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APORTACIONES PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO DE 
LOS SUELOS DESARROLLADOS SOBRE MATERIALES 

CALIZOS CONSOLIDADOS (*) 

por 

J. L. MORENO ALVAREZ y T. BADORREY PERACHO 

SUMMARY 

.CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF SOILS DEVELOPED ON CALCAREOUS 
' MATERIALS 

. Have been studied three profiles of different kinds of soils developed on the sa111e 
mil.terial. 

The three profiles are very close, so they are under the same climatic conditions. 

The analitical results show that the parent material of the soils is different of the 
ninder lying rock. It is evident the necessary connection of using different kind Of 
science, like sedimentology and geomorphology, in the soils studies. · 1 · 'r 

l. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 

. . 
Dentro del numeroso grupo de genéticos y ' sistemáticos de suelos, 

-existe polémica respecto al origen de los suelos presentes sobre mat.eria
les calizos consolidados, y, lógicamente, también sobre otros muchos 
.aspectos que no pretendemos abordar en este trabajo. 

Pese a la cantidad de estudios realizaqos, el tema sigue siendo ob
jeto de controversias, sobre todo por lo edafólogos del área · medite
rránea. Pueden citarse numerosos trabajos realizados en el norte de 
Africa, Italia, Israel y España, y, entre estos últimos, no podemos ol
vidar la gran labor de Kubiena, quién pretendió conocer y reunir en sus 
-estudios no sólo los suelos de Europa, sino también los del Mundo. Si 
-analizamos su obra principal «Claves sistemáticas de suelos», podemos 
fácilmente apreciar la inmejorable exposición que hace de los suelos 

· * El .resumen de este trabajo fue presentado a la Vi Reunión dei Grupo Español 
.de Sedimentología. Granada. 3-8 abril, 1972. 
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subacuáticos, semiterrestres y terrestres sobre materiales silíceos, y. 
sin embargo, puede apreciarse una cierta falta de conexión y definición 
en los suelos del tema que nos ocupa. Asimismo hemos observado que, 
en su dilatada actividad, estudia fundamentalmente la génesis de suelos. 
antóctonos, suelos desarrollados «in sitm> a partir del material que 
les soporta, y. en esta línea, consigue apreciar un sinnúmero de pro
cesos y aportar conocimientos transcendentales para la Edafología. N o 
e:x:iste paralelismo en su obra respecto de los s~elos desarrollados sobre 
v . a partir de materiales calizos consolidados. 

Estudios posteriores, como los de Klinge, Guerra, Alias y otros,. 
aportan datos de enorme interés en el conocimiento de Terra rossa, 
Terra fusca. y Rendzina, pero, aún así, nos consta, por el contacto per
sonal con todos los citados, que los resultados obtenidos no son defini
tivos, acusándose la necesidad de conexión con otras ramas de las cien
cias. 

Las mismas disensiones pudimos apreciar entre los asistentes a la. 
rennión celebrada en Madrid, para el Estudio de los Suelos Mediterrá
neos de la V Comisión de la I. S. S. S., en septiembre de 1966. 

Todo ello viene a indicar que el tema de los suelos, sobre materiales
calizos, no está resuelto ni es fácil hacerlo. Pueden servir de ejemplO> 
algunas observaciones recientes de Bottner, 1971, en el estudio exhaus
tivo que hace de suelos sobre formaciones calizas y en donde no encuen• 
tra explicación de por qué las arcillas están menos alteradas en los sue· 
los pardos ácidos que en los suelos litocálicos, y se pregunta. «¿Cómo
explicar una alteración tan importante de unos minerales arcillosos en 
los suelos con reserva cálcica, cuando el complejo absorbente está. 
saturado y los pH próximos a la neutralidad?)) 

Observaciones similares son hechas por Blum, 1958, en suelos sobre 
oiferentes rocas calizas. 

Asimismo Bottner, en sus conclusiones al · estudio bioclimático so
bre suelos calizos, afirma que: «Bajo las condiciones mediterráneas es; 
la erosión y el aporte quienes tienen más importancia que la edafogéne
sis. Los suelos están carbonatados hasta la superficie. En estos medios 
subsisten arcillas tan alterables como la atapulgita.)) 

N o puede decirse, dada la profundidad con que realiza el estudio· 
citado, que estas exposiciones sean hechas a la ligera; son contradicto
rias, porque realmente así ocurren y es forzoso reconocerlo y abordar
lo para su esclarecimiento. 

. Nuestro estudio no pretende más que una aportación en apoyo de· 
ciertas tendencias, recabando ayuda de la geomorfología y sedimento
logía, pues estamos plenamente convencidos de que pesa más, para 
nue~tro país, en la balanza del rigor científico, el platillo de los que 
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estiman mayor proporcióu de «Suelos alóctonos» C) , que el contrapeso 
homólogo de aquellos autores que, de forma simplista, consideran a todos 
los suelos como desarrollados «in situ» . . 

Nosotros admitimos que toda formación superficial que soporte 
vegetación es un suelo y, como tal, debe ser estudiado y clasificado ; 
nuestras diferencias vienen marcadas en cuanto que desconocemos el 
estado original del materiétl de partida y los procesos sufridos anterior
mente por él. Y si no conocemos bien este material, mal podremos de
ducir la importancia edafogenética de su secuencia de horizontes, ya que 
se implantó con unos caracteres heredados, y ocurre así, que procesos 
más simples que los que aparenta haber sufrido, son capaces de producir 
cambios sustanciales confundiendo al genético, sistemático y cartógrafo 
de suelos. Este es el problema. 

Pensamos, como otros muchos autores, que hay que dar más peso 
a los agentes geomorfológicos sobre todo a los erosivo-sedimentarios; 
ya que se da el caso, un tanto paradójico, que, mientras en determi
nados aspectos de la Edafología se ha alcanzado gran nivel de desarro
llo (por ejemplo, micro-análisis químico, microscopia electrónica, mine
rales de la arcilla, fraccionamiento de la materia orgánica, bioquímica afi
nada de las relaciones sueld/planta, ·etc.) sólo se estima de forma toda· 
vía rudimentaria, la posición actual del suelo sobre er paisaje, sin ir 
muc.ho más allá en el estudio de la génesis de las formas de relieve y de 
la meteorización de los materiales originarios en función del tiempo y 
de la topografía, sin olvidar las influencias de vegetación, clima y hom
bre. Así, nos encontramos con suelos desarrollados a partir de materia
les mal conocidos y con horizontes C indeterminados unas veces y, 
otras inexistentes por alteración total del material de partida ; también 
con suelos ·de pequeño desarrollo sobre material muy evolucionado y, 
asimismo. con horizontes A y B directamente sobre horizontes D u ho
rizontes C/Ca de muy discutido origen y procedencia. En este caso 
están, por ejemplo, muchos de los suelos sobre terrazas y costras po
tentes. 

Si estudios realizados sobre estos aspectos, en países con suelos for:.. 
mados bajo marcada .zonalidad, han demostrado interés, podemos, con 
poca meditación, imaginar las variables caleidoscópicas de los suelos de 
nuestro país. 

Con el material que acontinuación presentamos, sólo pretendemos
reforzar una posición y solicitar ayuda de los especialistas en sedimen~ 
tología, quienes tienen .mucho que decir aún, en el campo de los suelos 
españoles, al objeto de lograr un mejor conocimiento, clasificación y: 
aprovechamiento de los mismos. 

* Suelos afectados por los productos de un::t sedimentología, y formación políge
nética, que parten de otros, que han sufrido una contínua degradación, o, al meno~. 
cambios cuyo origen está en procesos anteriores de suelos relicto~ y fósiles. 
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.1.1.. Breves ejemplos de lo históricamente establecido con respecto al 
tema de estudio 

A continuación citaremos algunas descripciones que ofrecen los Tra
tados de Edafología de los suelos típicos desarrollados sobre material 
calizo consolidado : 

Iniciaremos esta exposlclon con uno de los suelos más característi
ICOS del área mediterránea: la Terra rosa. De ella se dice: «Es un suelo 
}\:jBjC, con un horizonte orgánico normalmente de poco espesor, con 
humus mull, que pasa a un horizonte B, rojo de arcilla iluvial y de es
pesor muy variable. Su textura es arcillosa o limo-arcillosa, con aspecto 
•céreo alrededor de los bloques angulares o poliedros de su estructura, 
·debido a las películas de arcilla orientada alrededor de todas las caras 
'<fe los agregados estructurales. Una de sus más sorprendentes caracte
rísticas es la transición abrupta a un horizonte e tanto más representa
tiv~. cuanto más dura, pura y blanca sea la caliza.» 

. «Sus características físicas presentan gran plasticidad y compacidad 
<de Lehm con escasos poros poco visibles, incluso al microscopio. Quí
micamente está sobre calizas con más del 90 por 100 de carbonato y con 
-escaso residuo insoluble.>> 

«El horizonte B de Term mssa. pura no presenta más que caolinita y 
<Óxidos de hierro como componentes casi exclusivos. Su pH es ligera
mente ácido o cercano a la neutralidad ; si alguna vez tiene carbonato 
-cálcico ha de ser de origen secundario.» 

Otros de los suelos típicos admitidos para el área mediterránea 
húmeda, aunque no por todos los edafólogos, es la Terra fusca. Sus 
variaciones fundamentales con la anterior, se significan, sobre todo en 
·~nanto a «color, más ocre, debido a las formas de hierro limonítico, 
humus mull o moder multiforme y abundancia de concreciones de hierro 
-y manganeso, todo ello debido, fundamentalmente, al mayor grado de 
lmmedad y vegetación existentes. Su pH es moderadamente ácido y son 
suelos pobres en elementos nutritivos .con presencia de illita y caolinita. 
Su transición, cuando el clima más seco lo permite, es h~cia Terra rossa, 
y bajo clima más húmedo, a Tierra parda. Muchos autores consideran 
:a estas arcillas de descalcificación como material de partida u originario 
y no como verdadero suelo, ya que presenta gran variabilidad debido 
.a que se implanta en condiciones topográficas normalmente acciden
tadas y, como ya hemos dicho, su tendencia natural, en nuestro clima 
mediterráneo dominante, es a formación de Terra rossa, en cuanto ocu
-rre la deforestación y la estación estival se amplía.». 

Debido a las razones expuestas, de este suelo existen gran<1es áreas 
tde acumulación fácilmente observables, caso que no suele ocurrir con 
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Terra rossa, puesto que su presencia se limita, casi siempre, a las; 
oquedades y fisuras del material originario. 

También, en líneas generales, podemos indicar como valores del 
grado de saturación y aproximadamente, fíO por 100 para Terra fusca.; 
alrededor del 80 por 100 para Terra ·rossa; valores más altos para · suelos: 
roios calizos, e inferiores al 50 por 100 para Rotlehm. 

Algunos autores como Alias, indican la separación de suelos rojos~ 
en autóctonos y alóctonos, mientras otros, como Yaalon, establece la 
conexión entre las ardUas residuales de las calizas y sus homólogas· 
de los suelos que soportan, justificando las diferencias como neofor
maciones. 

La mayoría de los autores establecen como axiomático la movilidad 
del hierro ferroso a formas férricas consideradas como irreversibles y 
la opinión generalizada entre los edafólogos, es que antes de producirse 
la rubeficación, es indispensable la previa descalcificación. 

Es conocida la importancia que se da a los suelos rubeficados en 
cronología climática y geológica, fundamentalmente respecto a perío
dos climáticos cálidos y secos del Cuaternario. A través- de este dato, 
los franceses han establecido en el norte de Africa una cronología cua
ternaria muy detallada, basada en pluviales e interpluviales, en función 
de costras y suelos rojos fundamentalmente. 

Vaudour se acoge a la cronología citada para establecer el Cuater
nario de Madrid, aunque niega la alteración profunda de los suelos rojos 
sobre terrazas, por encontrar en la masa del horizonte Bt rojo minera
les muy alterables sin descomponer. 

En el Symposium de «Denudation in Limestones Regions>>, 1fl63. se 
citan trabajos de Sweeting y otros que estudian, experimentalmente, 
los contenidos en calcio de las aguas percolantes, llegando a establecer 
que las calizas se rebajan en espesor, por solubilización. en cifras de. 
aproximadamente, 2,ñ cms. cada ñOO años. Pero poco o nada dicen al 
respecto de la permanencia del residuo insoluble, que hallan, frecuente
mente, contaminado con loess, limos fluviales, e. incluso, restos peri
glaciares, optando por balancearse en un punto intermedio entre las 
dos opiniones ya mencionadas . 

Nuestra posición ya ha sido citada. A este respecto deseamos expo
ner algunas observaciones de campo, que nuestra experiencia en las 
tareas de cartografía de suelos durante años. nos ha permitido cotejar, 
unas veces con datos analíticos y otras muchas con observaciones mor
fológicas. 

Así, hemos observado que muchas zonas no cumplen ciertos requi
sitos fundamentales «sine qua 11om>. Como ejemplo típico, el que se re
fiere al espesor de las calizas, necesario para proveer a un perfil de sue
lo de las dimensiones que éste realmente ofrece y que no puede justifi
carse por aportes acumulativos del mismo material. dada la posición to-
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pográfica llana del mismo. Más aún, existe una imposibilidad real, en 
<:uanto a espesor, debido a que la roca caliza (2-3 mts. de potencia), 
alterna con mantos más potentes de marga (8-10 mts.). Sobre estas 
calizas, planas y normalmente en superficie por su mayor dureza, apa
recen suelos de tipo Terra rossa, como la descrita, pero con profundi
dades considerables; aspecto no coordinahle con el residuo· insoluble 
de las mismas para el espesor dado, ni con las teorías expuestas, y, {mi
<:amente, explicable a través de aportes sedimentarios de lejana proce
dencia, posiblemente aportes fluviales (limos de inundación, gravas, etcé
tera), detenidos en antiguos niveles de base locales o en p1leorrelieves 
hoy difícilmente imaginables, pero que hemos comprobado, y ya vie
nen citados en los trabajos que, sobre la provincia de Guadalajara, han 
sido publicados por el Departamento de Suelos del Instituto de Edafo
logía de Madrid, en 1970. 

Suelos como estos son muy abundantes y pueden encontrarse en di
ferentes provincias conocidas por nosotros: Guadalajara, Toledo, Va
lladolid, Segovia, Cuenca, Albacete y Madrid. 

Asimismo, como observación personal, apreciamos en las calizas, 
frecuentemente, aspectos de lapiaz, especie de bruñido o pulido ~uperf
cial sobre el que se apoyan bruscamente los materiales rojos, normal
mente arcillosos y estructurados en poliedros, cuando la erosión los 
respeta por hallarse protegidos entre fisuras y oquedades. Francamente 
encontramos poco explicable un proceso tal, que permita alterar, disol
ver y evacuar los productos de la caliza, respetando únicamente la frac
ción mineral que pueda dar lugar después a un suelo rojo o pardo, so
bre todo cuando ya están admitidas unas formas de disolución y alte
ración particulares para cada tipo de calizas Bottner (1971) y, concre
tamente, para las calizas duras y cristalinas, en formas peculiares, sin 
ataque profundo de la masa, dada la impermeabilidad de las mismas. 

Una 1•ez más, vamos a resumir repitiendo que, con esta exposición. 
sólo hemos querido dar una idea de las tendencias hasta el presente 
discutidas. En este sentido, creemos que con lo expuesto ya sobran in
dicios de controversia. 

IT. SITUACIÓN GEOGRÁFICA, CLIMA Y ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE LA 

ZONA ESTUDIADA 

El área estudiada se ubica en los límites de las provincias de Va
lladolid y Segovia, en los alrededores del pueblo de Campaspero, tra
mo de los kilómetros 12 al 16 de la carretera de Cuéllar a Peñafiel. y es 
representativa de gran parte de la amplia extensión, correspondiente 
con las formaciones calizas del Terciario Superior. 

El estudio se ha podido realizar aprovechando las excavaciones que, 
con fines de construcción, existen en estas formaciones calizas, y, ellas, 
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nos han permitido la observación de múltiples puntos hasta una profundi
<l.ad de 3 metros, aproximadamente. 

La situación de los perfiles que se describen viene a corresponder 
<:on las proximidades de los 41° 48' de latitud Norte, y los oo 3 L • de 
longitud Oeste (hoja 401, Cuéllar del M. T. N.). Puede verse esquemá
ticamente en las figs. 1· y 2. 

ESCALA GRAFICA 
o 5 10 20 30 40 SO 80Kms 
lww W .. J.....¡ 1.....¡ J.....¡ J.....¡ J.....¡ 1 

Fig. l.-Esquema regional del área estudiada 

La altitud alcanza cotas máximas de 900 metros siendo su topogrt~· 
fía dominante casi llana, como corresponde a su posición fisiográfica de 
·«plateam> calizo, también denominada paramera. Esta meseta caliza, 
-por su dureza, ha sido parcialmente respetada por la erosión al produ
eirse el encajamiento de la red fluvial del Duero, alguno de cuyos afluen
tes la circundan. 

Se carece de datos climáticos concretos del punto exacto, por lo 
.que hemos elegido como representante menos alejada, completa y com
parable, la estación de Carbonero el :Mayor. En el gráfico ele la fig . 3, 
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€laborado siguiendo a Walter y Lieth (1960), pueden apreciarse las. 
<'aracterísticas climáticas de la zona. 

o 

37,6° 
3o.o5" 

-11.41 

-2.14" 
-11.2° 

ESCALA GRAFICA 

2 3 4 5 

Fig. 2.-Situación de los perfiles 

CARBONERO EL MAYOR (Q12m.) 11.71"C 479.63mm. 
(1o-1ol 

~J~F~M~-A~M~-J~J-L_A~S~O~-NJ-0~ 

Fig. 3.- Gráfico termo· pluviométrico 

6Kms;: 
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El estudio fotointerpretativo de esta comarca, aprovechando la co
bertura de fotografías aéreas de 1956 a escala 1: 30.000, nos muestra. 
una región, con pequeñas variaciones de altitud, que se mantiene alre
dedor de los 1.000 metros; de aspecto casi llano, con una red hidrográ~ 
fica muy· poco marcada a este nivel, y que, cuando se pone de manifies~ 
to, lo hace perdiendo altitud bruscamente y formando cañones, con 
desniveles espectaculares que corresponden a la intensa erosión sobre 
los materiales subyacentes de tipo margoso. 

En las tablas calizas se han apreciado inclinaciones locales que pue-· 
den corresponder a hundimientos por solubilización en el material sub
yacente, o a movimientos tectónicos y que sí ofrecen como interesante 
la huella un tanto imaginativa, pero comprobada en otros puntos con 
mayor claridad, de redes fluviales diferentes a las actuales, con fenóme-· 
nos de captura muy apreciables y valores de inclinación de taludes, 
concordantes con una cierta asimetría de los valles. 

Las calizas presentan el aspecto inequívoco de soportar intensos
fríos, pues se hallan profundamente gelivadas, con roturas casi paralelas 
a la superficie y tanto más marcadas cuanto más cerca de la misma nos
hallamos. 

Observaciones realizadas posteriormente en otros puntos más ale
jados de este área, nos ponen de manifiesto suelos de morfología si
milar a los que expondremos, los cuales no se han incluido aquí por· 
falta material de tiempo en la obtención de datos analíticos, pero que 
pensamos ofrecer en un futuro trabajo. Siguiendo la línea que nos he
mos trazado del mejor conocimiento de estas formas de suelo. 

III. DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

Pasamos a describir los perfiles de suelos, base del trabajo, sohre 
los que, en principio, se aprecian las siguientes características macro
morfológicas que definimos siguiendo la normativa de las guías FAO 
para descripción de perfiles. A título de orientación sobre la posición 
del muestreo, incluimos los siguientes esquemas: 
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Figs. 4 y 5 .-Esquema del muestreo de los perfiles 

Perfil 1 

.Fecha de observación: 25 de marzo de 1970. 

Clasificación general: Rendzina? 

Localidad: Campaspero (Valladolid) . 

. Situación: Cantera a 2 kilómetros de Campaspero, cerca del kilómetro 
2 de la carretera ·de Cuéllar a Peñafiel. 

_Altitud: 900 metros . 

. Posición fisiográfica: «Plateau calizo». 

Forma del ten'eno circundante : Plano. 

_E ros'ión : N o se a precia. 

Drenaje : Algo excesivamente drenado . 

.Vegetación: Rosmarinus santilifolia, sp. gramíneas, musgos. 

Uso del suelo : Erial a pastos. 

Mater-ial originario: Calizas? 

_Desarrollo del perfil: k/C? 
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Profund 
{en cms.) 

0-30 

.<J0-90 

+-90 

SL'IlL05 DE~.IRROLL.IDOS SOBRE MATERIALES C,\LIZOS CONSOLJDADOS 783 

Ho
rizon 

A 

e 

D 

llESC Rl PCION 

Color pardo muy oscuro, 10 YR 2/2, en húmedo, y pardo grisá

ceo oscuro, 1.0 YR 3.!'í/2 en seco. Textura franco arenoso, es
tructura moderada en bloques subangulares medianos. Con
sistencia muy friable en húmedo, en mojado ligeramente ad
herente y no phistico. Sin ctttanes. Raíces: gruesas pocas, 
medianas y finas frecuentes. Poros: frecuentes, finos y me
dianos. Pedregosidad: 10 por 100. límite del horizonte brus
co y ondulado. 

Calizas muy fracturadas por el hielo. En las fisuras, material de 
textura franco-arenosa que penetra entre las laja5 y pasa gra
dualmente al perfil 2. Sus características son color, textura y 
estructura. 

Calizas con oquedades de disolución karstica, rellenas del mate
rial que se describe en el perfil 2. 

Observaciones: Aparentemente es una rendzina con trozos de cali
·za incorporados, de superficie muy lavada, en la que se aprecia su origen 
biológico. A simple vista puede verse el esqueleto mineral grosero del 
:Suelo, que engloba cantos de cuarcita mayores de 2 mm. La masa del 
perfil no da reacción al ácido clorhídrico, por lo que puede tratarse de 
una falsa rendzina, en la cual el horizonte e es el mismo material del 
A, y, debido a su pequeño espesor, no existen diferenciaciones. Sólo 
:Se aprecia una ligerísima eluviación de arcilla hacia las grietas. Por 
ello cabe la posibilidad de que lo que consideramos Hor. e en la des
·cripción ~ea realmente un horizonte D. 

Se toman muestras de la roca a tres profundidades distintas. P-1, 2; 
.P-1, 3; y, P-1, 4 y la muestra del suelo superficial P-1, l. 

Perfil 2 

!Fecha de observación: 25 de marzo de 1970. 

<:lasificación general: Suelo rojo mediterráneo? 

Localidad: eampaspero (Valladolid). 

:Situación: A 2 kilómetros de eampaspero, cerca del kilómetro 12 de 
la carretera de euéllar a Peñafiel. 
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Altitud: 900 metros. 

Posición fisiográfica: Oquedad de disolución karstica en «platea u ca
lizo>L 

Forma do?l te1-reno circundante: Plano. 

Erosión: N o se aprecia más que la disolución kárstica. 

Dt·enaje: Bien drenado. 

Vegetación.: No existe. 

U so del suelo: N o existe, sólo cantera. 

Material originario: Calizas. 

Desa1·rollo del perfil: BtjC. 

Proluod, 
(en cms.) 

0-55 

+55 

rl~~~te D E S e R 1 P e I O N 

Bt Color pardo rojizo oscuro, 2,5 YR-3/4, en húmedo, y rojo, 2,5'· 
YR 4/8, en seco. Textura franco-arcillo-arenoso. Estructura.• 
de moderada a fuerte en bloques angulares gruesos. Consis
tencia muy friable. N o tiene carbonatos, pero sí cutanes delga
dos y verticales. Es plástico y adherente, a pesar del esque-
leto arenoso que se aprecia en todo él. La transición al C es
gradual y ondulada. 

C Color rojo amarillento, 5 YR 5/ 6, en húmedo, y 5 YR 5/8_, em 
seco. Textura arenosa-franca. Estructura moderada en bloques 
angulares gruesos. Consistencia friable, ligeramente plástico· 
y adherente. No se aprecian cutanes ni carbonatos. 

O bs'ervaciones: Se trata de un suelo ( ?) dentro de una oquedad' 
de la caliza del perfil 1, a unos 150 cms. de profundidad aproximada-
mente, por lo que las profundidades reseñadas en este perfil son res-
pecto a b superfice inferior del bolsón, pero subsuperficiales. Es una~ 
formación de suelo rojo mediterráneo sin horizonte A, ya que en nin-
gún caso ha soportado vegetación. Así sólo se aprecia un horizonte Bt· 
(aunque no existe horizonte de empobrecimiento en arcilla) y un C. El es-
queleto parece similar al del perfil 1, pero aquí rubeficado, posible
mente por la solución del suelo saturada en calcio, la cual flocula la~ 

arcilla y permite mayor aireación y cambio de color en los compnes
tos férricos. 

Las muestras correspondientes a este perfil son : P-2, 1 y P-2, 2. 
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Perfil 3 

Fecha de observación: 3 de marzo de 1970. 

-Clasificación general: Suelo pardo no cálcico. 

Lo calidad: Campas pero (Valladolid) . 

.Situación: A la altura del kilómetro 16, en la carretera de Cuéllar a 
Peñafiel, cerca del Cordel de Ganados del término de Campaspero. 

_Altitud: 900 metros . 

. Posición fisiográfica: «Plateau calizo» . 

. Forma de terreno, drcU1tdante: Rano (muy suavemente ondulado) . 

. Erosión: N o se aprecia . 

. Drenaje: Moderadamente bien drenado. 

-Vegetación: Roturado para labor. 

-Uso del s·uelo: Cereales. 

Material originario: Sedimento detríticos arcósicos sobre calizas . 

. Desarrollo del perfil: Ap/Bt/C/CafC. 

Profund. 
(en cms.l 

0-45 

-<1-5-80 

Ho
rizonte 

Ap 

DESCRIPCJON 

Color pardo a pardo oscuro, 10 YR 4/3, en húmedo, y pardo 
amarillento, 10 YR 5/4. en seco. Textura arenosa franca. Es
tructura moderada en bloques subangulares de tamaño me
diano a grueso. Consistencia en mojado, ligeramente adheren
te y ligeramente plástico ; en húmedo muy friable y en seco 
muy duro. No tiene cutanes y muy pocas raíce&. Frecuentes 
microporos y poros finos. Fragmentos de carbonato cálcico 
aproximadamente el 1 por 100. El límite con el horizonte in
ferior es neto y plano. 

Bt Color pardo oscuro, 7,5 YR 4/4, en húmedo, y pardo amarillen
to oscuro 10 YR 4/4 en seco. Textura franco arcillo arenosa. 
Estructura fuerte en bloques angul~res gruesos. Consistencia 
en mojado . muy adherente y plástico, en húmedo-friable, y 
en seco extraordinariamente duro. Cutanes moderadamente 
e&pesos y discontínuos. Raíces pocas. Frecuentes poros, fi
nos y medianos, discontinuos y caóticos. El límite del hori
zonte inferior es gradual y ondulado. 
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+ SO C 'Ca Color pardo fuerte, 7,5 YR G/ ll. en húmedo, y pardo pálido, 10> 
YR ll/3, en seco. Textura franco arenoso. Estructura fuerte· 
en bloques subangulares de tamaño grueso. Consistencia en. 
mojado adherente y plástico ; en húmedo de friable a muy 
friable; en seco extremadamente duro. No tiene cutanes, pero• 
sí fragmentos de carbonato cálcico en un 7 por 100 que pro
porcionan reacción de carbonatos al horizonte. 

D C'&lizas. 

O bser·uaciones: En este punto se ve cómo el sedimento detríticO> 
(Facies, Madrid), cubrió el páramo como formación geológica . más. 
moderna, y posteriormente ha sido redistribuido con espesores varia-· 
hles. En esta zona son algo más potentes los sedimentos, ya que se· 
trata de una suave depresión de escaso desnivel (2 a 3 por 100). En eli 
cont~~to del horizonte Ap con el Bt se aprecia una cierta humedad que 
no llega :-1 producir moteados. 

IV. DATOS ANALÍTICOS 

Las muestras de los perfiles descritos, han pasado por una serie de 
técnicas analíticas que nos. permiten establecer las comparaciones per
tinentes a través del mejor conocimiento de sus constituyentes. 

Los datos se han obtenido según las técnicas vigentes en el Institu
to de Edafología de Madrid, y son los que seguidamente se exponen. 



4.1. .. -inálisis lenerales: 

"' AN ALISI S MECA N ICO e: 
"' 1:" o 
"' tj 

"' "' > 
Ar. muy ·Arena Arena Arena Arena Aren. total Aren . total 

:<0 
Grava Limo Arcilla " M\lestra gruesa gruesa media fina muy f1na (interna) (amer.) o 

1:" 

>2mm. 2-1 1·0,5 0,5 0,2 0,2-0,05 0,05-0,02 2-0,02 0,02-0,002 <0002 2-0,005 
1:" 
> 
tj 
o 
"' 
"' PERFIL 1 o 
"' " P-1 1 . , ..• 0,97 10,98 27,59 20,48 12,67 "' 72,69 8,56 18,75 60,02 11:: 
> .... 
"' :<0 

PERFIL II ~ 
"' P-11 1 .... 0,61 8,69 26,63 19,37 10,15 65,45 4,73 29,82 55,30 n 
~ 

P-11 2 .... 0,28 8,77 29,16 24,29 14,15 76,65 6,29 17,06 62,50 ¡::: 
o 
(1) 

8 
PERFIL III z 

"' o 
1:" 

P-111 1. ... 0,66 12,12 18,93 25,49 24,62 81,82 5,68 12,50 57,20 a 
> 

P-III 2 .... 0,57 10,89 17,18 21,92 20,64 71,20 5,86 22,94 50,56 
tj 
o 
"' P-III 3 .... 1,04 10,87 16,17 22,61 22,41 73,10 6,98 19,92 50,69 

,. 
00 ..,. 



Materia 
pH en pasta Interc:ambio iónic:o (meqflOO grs.) 

Muestra 
orgánic:a 

HIO CJKN T ca++ Mg++ Na+ K+ H+ VOfo co.ca Ofo 
> 
2: 
> l"'. 

PERFIL 1 "' "' 
t:l 

P-1 1 . . .. . 5,49 7,85 6,90 32,50 24,00 2,67 O,ül 83 "' 0,34 "' t:l 
> ., 
o 

PERFIL li 5 
" 

6,40 
:;::· 

P-11 1 0,47 7,55 18,53 14,75 0,82 0,04 0,15 85 ..; 

P-II 2 0,13 7,30 6,30 14,01 10,50 0,56 0,02 0,13 80 > 
" p;f 
o .. o 

PERFIL IIl. "' o 
" 

0,47 6,90 10,00 0,46 0,01 > 
P-Ill l. ... 7,75 12,50 0,18 85 

P-111 2 .. . . 0.7. 7,60 6,70 20,75 16,25 0,87 0,04 0,24 84 

P-111 3 .... 0,80 7,75 7,10 19,00 17,50 0,92 0,02 0,24 98 3,31 
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4.t. Análisis químico de las rocas 

M uestras 

Porcentajes 

P-I 2 P-1 3 1'-I 4 

Si02 ••••• 5,6 4,6 2,3 

A110 1 ••.• 2,1 1,5 1,4 

Fe20 3 ••••••• 0,4 0,3 0,2 

FeO ........ 0,02 0,02 0,02 

M nO •• o •••• 0,00 0,00 0,00 

MgO ....... 1,5 1,7 0,6 

CaO .... .... 48,0 48,7 52,1 

Na20 ..... . . 0,8 0,9 0,8 

K20 .. . ..... 1,2 1.1 0,9 

Ti02 ...... . 0,06 0.08 0,05 

Pt05 ....... 0,0 0,01 0,01 

P. Cale .....• 40,4 41,7 42,4 

V. Drscusró~ DE LOs DATOS Al\ALíncos 

En cada uno de los apartados descritos en la exposición de datos 
analíticos, puede apreciarse fácilmente la gran analogía existente en las 
muestras de los tres perfiles. 

Hemos de puntualizar que las únicas muestras que presentan ligeras 
variaciones de tipo químico están perfectamente explicadas ; en el caso 
de la muestra P-1, 1, se debe a la presencia de materia orgánica abun
dante que nos eleva la capacidad de cambio de cationes, y el conteni ·_· o 
en calcio. En el caso de la muestra P-3, 3, horizonte C/Ca, es la pre
sencia de calcio activo en forma de carbonato cálcico quien eleva, ló
gicamente, el grado de saturación y ligeramente el contenido en calcio, 
aunque también el ligero aumento en materia orgánica explica el mis .. 
mo hecho. Esta escasa elevación del contenido en materia orgánica con 
la profundidad puede parecer una anomalía; no lo es tanto, si se tiene 
en cuenta que estas muestras corresponden a un suelo de intenso 
laboreo. 

Los horizontes que, macromorfológicamente, habíamos clasificado 
como B texturales, también reflejan, aunque sólo de forma ligera, el 
mayor contenido en arcilla y superior capacidad de cambio. Uno de los 
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o o ~ 
...., 

Porcentaje de minerales densos transparentes entre sí -o 

"' "' o 
ID .. 

~. (') (') 

o .. c. ....¡ Q C'l ::ti > ttl ;j C'J o > ~ [';1 > "tt S: (') 
¡;; 

"' .. :::> e ... ~. :::> a .. [ :::> "' :::> ::;· o ~ ... ¡;; Muestras ID ... (') '" ID ¡;; c. 3' e: ::::'! o (') Observaciones ¡: 3 :::> .o ID ::!. 

'" 
o- ¡;; :::1 e "' .. 

~ e" X ... ~ :::1 ~ o ::. ..., :::1 e .. o "' 
.. ¡; ... C/1 ¡; ::l .. '" "' .. ¡;; ~ ID '" ¡; :::> IJ) ¡; (') ;· u. o 

IJ) 0: .. ¡;; ¡;; ¡;; .. .. 
? 

- -
PKRriL 1 Fracc i ones > z 

P-1 1 ..... d e d a r e r e 0,5-0,2 > .... 
dd e e e a p p e 0,2-0,05 "' IJ) 

t:j 

PIRI"IL ll "' 
"' P-11 1 .. . . e; o 5 - 0,2 
e a a a r a e :;; 

dd r a a p p p 0,2 0,05 o .... 
P-11 2 . .. . d e a a p e r a 0,5-0,2 o 

dd p a p a p r e 0,2 - 0,05 8. 
> 
o< 

PERFIL lii > 
Cl 

P-11! 1 p dd d p e r r 0,5-0,2 i>d 
o 

e d a 1: a r p r p 0,2 - 0,05 
., 
o 

P-lll 2 a a a p a r a 0,5-0,2 .... 
e r p 0,2 . 0.05 o a a a e p Cl 

P-III 3 a a a a p e p 0,5-0,2 ;;· 
d d a e p p p 0,2-0,05 

Símbolo Abundancia Porcentaje 0/ 0 

dd Predominante 75-100 
d Dominante 50- 75 
... Abundan te 25- 50 
e Común 10- 25 
p Presente 5- 10 
r llaro 1- 5 
t Trazas 1 

No hallado 
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U> 
e: 
"' Porcentaje relativo de minerales ligeros 
.... 
o 

Número Ul 

Horizonte Fracción Al te ritas t:! 
de perfil Feldesp. Agregados "' Cuarzo Feld. K Biotita 

Ul 
Moscovita > 

Ca-Na minerales ;o 
;o 
o 
r-.... 

0,5 - 0,2 23 
> 

P-1 1 A 71 6 1 t:! o 
0,2 - 0,05 65 28 6 1 2 

Ul 

m 
o 
"' P-11 1 Bt 0,5-0,2 74 23 3 1 
;o 

"' 
0,2-0,05 70 23 7 1 

¡;:: 
> ... 

P-11 2 e 0,5-0,2 75 22 3 "' ~ 
> 

0,2 0.05 71 22 6 1 1 r-
\. .. ! "' Ul 

(") 

0,5-0,2 70 23 6 1 1 
> 

p.JI[ 1 Ap ¡:; 
N 

0,2-0,05 74 21 3 1 1 o 
m 

0,5-0,2 66 28 2 1 3 2 (") 

P-III 2 Bt o z 
0,2-0,05 76 20 3 1 2 Ul 

o .... 
P-III 3 CfCa 

0,5-0,2 69 25 5 1 ¡:; 
> 

0,2-0,05 73 19 6 2 1 t:! 
o 
m 
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hechos más significativos es la ausencia de carbonato cálcico en todos 
los horizontes de los tres perfiles, excepto en la muestra P-3, 3. 

No hay acidez en ningún horizonte, estando todos los valores por 
encima y cercanos de la neutralidad, lo que nos indica la ausencia de la~ 
vado en hases, o ~u reposición sectmdaria, concordante con los valores 
ele capacidad de cambio y grado de saturación. 

Si comparamos los valores analíticos con las condiciot1es climatoló
gicas. vemos que la pluviometría alcanza cifras inferiores a los iíOO mm. 
con tm período seco que va desde jttnio hasta octubre, y, a la vez, una 
repartición baja de los valores mensttales. Vemos pues, que existe una 
concordancia de los datos que se compar;:¡ n, con la escasez de lixivia-
ción. 

Con objeto de conseguir ttna mayor definición en lo que se refiere al 
contenido mineral de estos suelos, se ha procedido al estudio de las 
fracciones correspondientes a los tamaños : arena media y arena fina ; 
el resultado final indica que nos encontramos ante un material proceden-· 
te de tm área metamórfica, pero que, además, presenta una asociación 
mineralógica que se debe a la presencia de rocas plutónicas asociadas a 
};¡~ anteriores. 

En las fracciones más gruesas vemos que el mineral denso predomi-
nante, puede considerarse la turmalina : algunos granos se encuentran 
alterados y han perdido. en parte, sus propiedades ópticas. 

En segundo lugar, debemos considerar a los granates, en cuanto
a porcentajes se refiere: suelen estar bien conservados, aunque algunos: 
presenten un picoteado característico de alteración. 

Los minerales restantes son: estaurolita y andalucita , con mayor 
frecuencia para este último. 

De carácter raro son tos representantes de la serie epidota-zoisita. 

Las alteritas no son demasiado abundantes. Especial importancia 
tiene los opacos naturales y los de alteración, cuyo predominio mayo
ritario puede obsevarse en la muestra P-3, 1, en ambas fracdones. 

En cuanto a h fracción inferior de 0,2-0,0:i mm., podemos signifi-
car que las observaciones anteriores han de hacerse extensivas, si ex
ceptuamos el caso del zircón, que anteriormente no aparecía y ahora 
presenta una cierta abundancia, dato que implica acumulación en este 
tamaño; su forma es prismática y están, en general, poco alterados .. 

La cantidad de minerales de la serie epidota-zoisita, son más abun
d;:¡ntes en las muestras P-1, 1, P-3, 2, y P-3, 3. Al igual que en el caso 
anterior, no encontramos alteritas abundantes, pero sí cantidades im
portantes de opacos naturales para las tres primeras muest ras, mien
tras que las tres últimas sólo ofrecen aumento en los opacos de alte
ración -·por lo gener;:¡l de tipo oligisto- que se hace más patente 
hacia la parte superior del perfil 3. 
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Como último dato, estos opacos son rara vez limoníticos, y, en oca 
siones, leucoxénicos, lo que implicaría un predomjnio de la magnetita 
entre los opacos naturales encontrados. 

En lo que se refiere a las relaciones de los minerales ligeros, se pue
de resaltar como predominante el cuarzo, que se presenta por lo gneral 
en formas subredondeadas y, én ocasiones, redondeadas, aunque és
tas sean más escasas¡ también algunos granos presentan cierta tenden
cia prismática. Los granos ele este mineral presentan escasas inclusio
nes, tanto cristalinas como opacas. Otro tip::> ele cuarzo representado es 
el microcristalino. Casi siempre los granos se encuentran límpidos, sien
do poco frecuentes los que p_oseen superficie erosionada. 

El contenido en feldespatos, adquiere su máxima expresión en su 
variedad potásica, oscilando los porcentajes entre el 20 y el 2!) por 100; 
en la serie de las plagioclasas los contenidos son menores y no sobre- · 
pasan el 7 por 100 . 

En conjunto, se puede asignar al sediment o una tendencia arcúsica, 
que queda ele manifiesto con la observación de los datos analíticos. 

Ambos tipos de feldespato se presentan en diversos estados de 
meteorización y. en g eneral. ~e puede hablar de coexistencia de éstos 
con granos frescos de idéntica composición. Sus formas son sub-re
dondeadas, siendo ele menor frecuencia los redondeados. Aparecen 
igualmente algunos granos de hábito prismático, pero sus aristas se 
presentan suavizadas. 

El resto de los minerales queda para la micas, tanto de tipo moscovita 
como biotita; los contenidos son muy escasos, aunque es algo más fre
cuente la primera. 

N o existen demasiadas alteritas, lo cual hace pensar que estos ma
teriales se han encontrado protegidos a efectos de la meteorización, o 
que esta no se lleve a cabo intensamente por otros motivos. 

Es importante señalar que los porcentajes en todas las muestras se 
mantienen muy constantes , quedando patente la homogeneidad minera
lógica ele los tres perfiles descritos, en los tramos ele «solum)). 

En cuanto a la mineralogía de la fracción arena del residuo insoluble 
de las calizas, dada la gran pureza de las mismas, no se ha podido deter
minar por concentración de granos. Para su investigación nos hemos 
basado en observaciones micromorfológicas sobre corte delg :do y mi
croscopía electrónica apreciándose en ellas arcilla, en la que domina el 
tipo sepiolítico con presencia de caolinita y alguna mica. 

Los suelos estudiados por el mismo procedimiento arrojaron un ba
lance similar entre ellos, señalándose la ausencia de sepiolita en las 
muestras P-1, 1, P-2, 1, y P-2, 2, mientras que hay indicios en P-3. 1 P-
3, 2, y P-3, 3; es común la presencia ele caolinita y no hay vestigios de 
carbonatos, excepto en P-3, 3. 

En P-1, 1, se han compro hado indicios ele haloisita. 
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Lo expuesto se refleja en el siguiente esquema de valores relativos: 

p- 1 
P-II p- Ili 

Rend- R o e a s 
zina? Suelo Rojo M.? Suelo Pardo n. c. 

(1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

--- ----

Caolinita .. + +++ +++ ++ ++ ++ ++ 
Haloisita .. + 
Carbonatos. .++++ ++++ ++++ 
Sepiolita .•. + + + ++++ ++++ ++++ 
Micas ..... ++ ++ + ++ ++ ++ + 

La comparación analítica de los suelos entre sí, no refleja nada anor
mal, más bien indica el grado evolutivo apreciado macromorfológica
mente, sobre todo observando la importancia relatiYa de la caolinita en 
cada uno de los suelos. 

Si comparamos ahora los suelos y" las rocas entre sí, también es 
fáeilmente observable la escasa correlación de los suelos con las rocas 
que los soportan, razón fundamental del desarrollo de este trabajo. 

Discutiendo a través de observaciones de lámina delgada también 
p~tede apreciarse una analogía mineralógica estrecha, tanto morfoscó
pica como morfométrica, en las muestras de suelos de los tres perfile~. 
y muy diferente cl.e la que las rocas ofrecen. 

MICROMORFOLOGIA 

.Muestra P-1, 1 

En el estudio del presente horizonte encontramos una predominan-, 
cia casi él.bsoluta del esqueleto mineral :=;obre la masa basal, que es es
casa y está formada por hierro inmóvil de color pardo rojizo, arcilla 
y materia orgánica muy homogeneizada. 

La heterometría es alta y la meteorización escasa en los componentes 
del esqueleto donde predominan granos de cuarzo en general suhredon
deados y feldespato algo alterado y. a veces, isotropizado. Correspon
de a microclina en la que se refiere a las formas potásicas y a plagio
clases diversas, en general, poco alteradas, y que siempre presentan 
tamaño más fino. 

Han sido identificados igualmente algunos fragmentos de micrita de 
pequeño tamaño. 

Existen restos vegetales sin descomponer, procedentes de raíces 
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entre los que es frecuente encontrar formas coprógenas de la fauna 
del suelo. El humus es de tipo moder mulliforme con tendencia a mull. 

Las cavidades se deben a huecos dejados por los restos vegetales y 
a huecos de empaquetamiento. 

La contextura tiene tendencia aglomeroplásmica (Aglomeroplasmic 
Brewer). 

Muestm P-'2, 1 

Igual que en la muestras anterior se aprecia predominancia del es
queleto mineral sobre la masa b~sal, aunque aquí con formas de hierro 
móvil de color rojizo y bien orientar:lo. 

La asociación mineralógica se mantiene en todo semejante a la dada 
en la P-1, 1, con cierta tendencia a mayor redondeamiento de .tlgunos 
cuarzos, también algo corroídos. Distinguimos algunas estaurolitas y 
granates. pero este aspecto ha sido ya más matizado en el análisis 
mineralógico por concentración de la fracción densa. 

Los huecos han sido clasificados como ortocavidades irregulares 
(Irregular orthovughs-Brewer) de considerable tamaño, además de al
gunas grietas, por lo general, cortas. 

Se observan separaciones de plasma de tipo esquelsépico, y la con
textura presenta aspecto porfiro-esquelético en algunos dominios, y, 
en general, aglomeroplásmica. 

Muestra P-'2, 2 

Como en las anteriores predomina el esqueleto mineral sobre la 
masa basal, que es birrefrigerante y con buena orientación. En general, 
posee hierro móvil de color pardo claro o amarillento, a veces algo 
rojizo. Por lo que se refiere a la composición mineral del esqueleto, es 
muy semejante a las anteriores. Los cuarzos no presentan corrosión, y 
sí una tendencia clara al redondeamiento. Los feldespatos se encuentran 
isotropizados en parte, pero encontramos entre ellos granos de micro
clina y plagioclasa perfectamente frescos. 

El resto corresponde a los minerales densos ya definidos en el estudio 
mineralógico. 

Los huecos, que son escasos, se deben al empaquetamiento. La con
textura tiene aspecto de Aglomeroplásmica (Aglomeroplasmic-Brewer). 

Mu.estm P-3, 1 

Predomina el esqueleto mineral sobre la masa basal, que es muy 
escasa y posee hierro con un cierto carácter móvil y de color pardo 
rojizo. También en este esqueleto predomina el cuarzo de forma sub-
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redondeada. Los feldespatos potásicos se encuentran algo alterados y, 
a Yeces, son observables granos de microclina frescos; son menes 
frecuentes las plagioclasas. Existen algunas moscovitas y escasos opa
cos, alterados a compuestos limoníticos. 

Son frecuentes los restos vegetales debidos a las raíces que por su 
de~trucción dejan abundantes huecos. 

La contextura ha sido clasificada como Aglomeroplásmica (Aglo
meroplasmic-Brewer), al igual que en los casos anteriores. 

Muestra P-S, 2 

Aunque aumenta algo la proporcron de masa basal, continúa la 
predominancia del esqueleto mineral sobre la misma. El hierro qGe posee 
es de carácter móvil y de color pardo rojizo. 

La asociación mineralógica coincide con la dada anteriormente. 
La masa basal se introduce por las líneas de rotura de los granos 

y rodea a éstos mediante láminas estrechas, lo que hace pensar en se
paraciones plásmicas de tipo esquelsépico. 

Los huecos son semejantes a ortocavidades irregulares (Irregular 
Orthovughs Brewer). La contextura ha sido clasificada como Aglome
roplásmica. 

Muestra P-3, 3 

Como en los casos ya especificados, predominancia del esqueleto 
mineral sobre una masa basal con hierro móvil de color pardo rojizo, 
qtte en algunos domínios es de escasa importancia. 

En el esqueleto mineral observamos fragmentos de micrita que en 
tos bordes muestra recrecimiento del carbonato, con el suelo. 

La masa basal la constituye hierro móvil más o menos ostensible se
gún los dominios, arcilla y carbonatos. 

Encontramos algunos restos vegetales en algunos huecos, son es
casos los de tipo ortocavidades irregulares, y vemos algunas grietas 
de longitud media. 

La contextura, como en los precedentes, se ha clasificado como 
Aglomeroplásmica. 

ESTUDIO PETROGRAFICO 

Muestra P-1, 2 

Micrita que presenta cálcita recristalizada en las grietas. Ausencia 
casi total de granos detríticos gruesos, sólo representados por peque-
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ños fragmentos de cuarzo heteromórfico y, en parte, heterométricos, 
siempre angulosos. 

El análisis calcimétrico arroja un 91,49 por 100 de carbonatos. 

Muestra P-1, 3 

Biolitito de algas, con gran cantidad de calcita recristalizada. Los 
.escasos minerales detríticos son exclusivamente cuarzos de pequeño 
tamaiío heterométricos y angulosos. 

El porcentaje de carbonatos es 93,62 por 100. 

Muestra P-1, 4 

Micrita con calcita cristalizada en las grietas. En ningún campo se 
-observan granos minerales detríticos. El análisis calcimétrico aportó un 
9i5,64 por 100 de carbonatos. 

Lo anteriormente expuesto queda reflejado gráficamente en las foto
grafías de las láminas. 

Genéticamente, en las muestras de suelos estudiadas, sólo se apre
-cian muy ligeras alteraciones de un horizonte a otro en los distintos 
suelos, exceptuando los «horizontes>> Bt y C del perfil 2 (oquedad) y 
1os horizontes Bt y C/Ca del P-3. 

En el perfil de la oquedad, perfil 2, es en el que más claramente se 
aprecia la movilización de los materiales coloidales, sin que lleguen a 
formar cutanes contínuos, siendo solamente unas formas visibles y 
que deben de estar íntimamente relacionadas a efectos, poco estudiados, 
de las soluciones percolantes del suelo, . que son, lógicamente, las ími
-eas que deben de influir en este sentido, ya qne este suelo nunca ha es
tado, como tal, en superficie y si macromorfológicamente, su aspecto es 
de snelo rojo mediterráneo, se trata, en realidad, de un pseudosuelo, 
ya que nunca soportó una vegetación ni una dinámica externa. Por 
tanto, todo ello, sólo puede ser achacado a la influencia próxima o le
jana -lo desconocemos- del material que le circunda. En cualquier 
-caso, esa movilización de geles ha afectado a atfibos horizontes y sólo 
la mayor aireación del superior, le permite adquirir las tonalidades ro
jizas y estructura que este horizonte presenta. 

Pensamos que esta observación debe ser válida en el futuro, a fin 
-de estudiar en su justo valor el proceso no bien definido de la rubefi-
-cación, el cual es muy posible que no implique todas las causas y efec-
tos hasta ahora a él achacadas en diferentes ramas de las ciencias. 

Las alteraciones observadas y mencionadas con anterioridad, no 
.justifican la diferente tipología de suelos, ya que no implican procesos 
-de formación distintos. Esto nos lleva a pensar que la génesis de los 
mismos debe ser revisada. 
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No hay más que comparar las imágenes fotográficas de las rocas: 
subyacentes con los suelos que soportan, para apreciar la gran distan
cia qne entre ellas existe, pues, mientras el esqueleto mineral muestra 
tm mineralogía variada pero constante en los tres suelos, con tamaños y 
formas bien definidas y ampliamente visibles (incluso a simple vista), no· 
ocurre nada similar para las rocas estudiadas, que, como ya se ha ex
puesto, cuando presentan algún grano mineral, siempre escasos, es 
cuarzo únicamente y con tamaños exageradamente menores que en los 
suelos (del orden de 1 !1-20 veces), con formas angulosas y sólo aprecia
bles al microscopio. 

En todas las muestras de los suelos predomina el esqueleto mineral 
sobre la masa basal. apreciación concordante con los valores analíticos: 
gran ulométricos. 

M acromorfológicamente el suelo del perfil 1, fue clasificado en cam
po, sin ninguna duda, como rendzina: aunque con cierta sorpresa· por 
no ofrecer reacción al ácido clorhídrico diluido. Pensamos entonces que, 
posiblemente, las pruebas de laboratorio y datos climáticos lo explica
rían, ya que cabía la posibilidad de que se tratase de una rendzina parda 
incipiente. En todas las observaciones, análisis, etc: no se encuentra 
ninguna explicación que satisfaga la ausencia de carbonato cálcico en 
la masa del horizonte A, máxime cuando contiene abundantes trozos 
c!e caliza de pequeño espesor. Ninguno de los factores. incluidos los 
climáticos. explican este fenómeno, solamente el hecho de que el suelo 
no procede realmente del material duro subyacente (roca caliza) sino de 
otro blando aportado y que ha adquirido el aspecto de rendzina, como 
si lmhiera sufrido un mimetismo influido, si duda, por la cercana caliza 
en interacción con la veg-etación y materia orgánica resultante. 

Resumiendo, sin duda, la caliza ha de tener su influencia sobre el 
desarrollo actual del perfil, pero no como horizonte regolith . En cttal
quier caso está pseudorendzina no nos encaja en otra <;Ístemática que 
no sea la VII aproximación Americana. 

La comparación de la mineralogía de los tres suelos y la rle rocas 
nos afianza a considerar la aloctonía del material originario de los 
mismos. 

Las diferencias ma'cromorfológicas de los perfiles 1 y R son fáciles 
de ver. ya que se trata de dos suelos aparentemente tan opuestos como 
rendzina y suelo pardo no cálcico, pero genéticamente difíciles de esta
blecer, pues nos encontramos en condiciones bioclimáticas <;im!lares, 
con la única variable del espesor del sedimento y, por tanto. mayor o 
menor proximidad al sustrato. Hemos de pensar, por tanto. que es 
este (ouizás con influencias primarias de tipo físico el que condiciona la 
nriabilidad tipológica. ya que, analíticamente, se han estudiado las va
riahles de amhos suelos sin encontrar pruebas de un quimismo o me
teorización tales. que justifiquen las marcadas diferencias macromor
fológicas. 



Foto 1.-Perftl l. Rendzina? Foto 2.-Transición al suelo rojo mediterráneo 
(Perfil ll) 
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Foto 3.-Paisaje del perfil III 



Foto 4. -Corte delgado. Horizonte A del perfil 1 (luz paralela) Foto 5.-Fracción ligera del mismo horizonte (nicoles cruzados) 

Foto 6.-Corte delgado. Horizonte superior del perfil l1 (luz paralela) Foto 7.-ldem (nicoles cruzados) 



!"oto 8. --Corte delga io. Horizonte subsuperficial del perfil 11 (luz paralela) Foto 9.- ldem (nicoles cruzados) 

Foto 10.-Miccita P • 11 Foto 11.-Jdem (nicoles cruzados) 
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Foto 16,-Corte delgado. Horizonte CCa del perfillll (luz paralela) 

Foto 17.- Idem (ni coles cruzados) 
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VI. CONCLUSIONES 

Los tres suelos presentan características analíticas comunes, guar
dando una familiaridad en cuanto a procesos de alteración mineroló
gk~, que no dudamos se debe a su procedencia de una mi3ma área fuen
te, y también a un proceso común de implantación, quizás similar y 
ce;etáneo al ocurrido para la denominada «facies Madrid>> 

Instalado este sedimento común sobre las calizas de soporte, sufre 
cambios y también procesos edáficos, sin duda, condicionado,; por un 
medio propio y particular, todavía poco estudiados y que, sin <:mbargo, 
son los que establecen diferencias de tipo macromorfológiw y en los 
que, sin duda, la caliza ha de tener su papel, pero un papel que difiere 
de lo establecido y que, por tanto, debe ser ampliamente revisado. 

La dificultad para introducir los valores morfológicos y analíticos 
de estos suelos en nna sistemática que no sea la VII Aproximación Ame
ricana, implica la necesidad de mayores estudios para las tipologías ad
mitidas en .España, v::tloranrlo más los factores de tipo geomorfológico 
y sobre todo los sedimentológicos. · 

Se indica la necesidad de obrar con prudencia en la colocación de 
los fenómenos de rubeficación sobre todo en cronología climática, ya 
qne se desconocen las influencias reales del calcio y carbonatos del sue
lo en su interacción con el hierro y, por tanto, las condiciones climá
ticas en qne estos fenómenos se producen para determinadas formas 
litológicas. 

Deben manejarse con sumo cuidado las toposecuencias, en deter
minadas fisiograftas, pues cabe la posibilidad de que sus suelos estén 
más directamente ligados, por ejemplo, a diferencias de espesor de un 
mismo sedimento, respecto a la roca de soporte, que a cambios biodi
námicos externos, ya que, como queda bien reflejado en el material 

. presente, a igual nivel bioclimático pueden existir suelos muy diferentes 
macromorfológicamente hablando, a pesar de implantarse sobre un 
material subyacente muy homogéneo. 

Se indica la necesidad de mayores estudios sobre las propiedades fí
sicas y físico-químicas de los substratos, pues, aunque no constituyan el 
material de partida, sus características afectan al depósito superficial 
hasta las diferentes tipologías de suelos expuestas. 

Con este trabajo únicamente hemos intentado demostrar la existen
cia en Edafología de hechos anómalos que creemos se presentan con 
más frecuencia de lo que cabría desear. A pesar de ello, consideramos 
que es prematuro elevar nnas conclllsiones definitivas y de carácter ge
neral en un tema hasta ahora tan hipotético. Sólo una continuidad en 
esta línea de trabajo, basada en un control mayor de puntos y con más 
medi~s analíticos, podrá dar o quitar, en el futuro, valor al presente 
trabaJO. 
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Finalmente queremos agradecer la ayuda de todo el personal de los 
Departamentos de Suelos y Fisico-Chimica del Instituto de Edafología 
de Madrid, sin cuya colaboración desinteresada nunca hubiera sido posi
ble la realización de este trabajo. 

RESUMEN 

Se estudian tres perfiles de >uelo diferentes, desarrollados sobre un mismo material. 

La proximidad de los tres puntos de muestreo, hace que las condiciones climáticas 
sean idénticas. 

Se presentan resultados que diferencian claramente el material originario del suelo, 
de la roca infrayacente. 

Las conclusiones tienden a realzar la necesidad el e colaboración entre ciencias como 
la Sedimentología y Geomorfología con aquellas que se ocupan directamente del 
estudio de los suelos. 
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ESTUDIO BIOLOGICO Y QUIMICO DE E RICA 
UMBELI.ATA. L. 

por 

.M.a CONSOLAClüN SALAS. ANTONIO BALLESTÉli 
y ERNESTO ViEITEZ 

SUMN:ARY 

BIOLOGICAL AND CHEMICAL STUDY OF EI,UCA ·UMBELLA1'A L. 

Chemical composition and growth promotíng activity of Erica umbellata L. hás 
ibeen studied by methanolic extraction, fractioning, paper chro111atog-raphy and bioas 
sayed by Avena coleoptile straight growth. 

Acid . fraction showed a significant inhibitory effect and protocatechuic, syringic , 
:P~hydroxibenzoic acids, orcinol and probably cafeic acid were id-tJ,Itjfied from this fractim;. 

Alcaline of water soluble and ether insoluble residu~s, , .f9Ilowed by fractioning, 
paper chromatography and bioassay yielded a very active ' i'nhibitory acid fractior . 
. and vanillic, p-hydroxibenzoic, p-coumaric, protó'cate'ehuk· ·acids and orcinol were 
identified. As these compounds are growth and germination inhibitors the possibi
lity that they acts lik.e allelochemicals factors in heathetlar.ds, speciaily for the grass, 
;are suggested. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los fenómenos aleloquímicos, producidos erttre plantas 
-superiores de los más variados grupos taxonómicos, está siendo objeto 
de especial atención. La bibliografía es abundante, lo que pone de ' re
:Iieve la importancia que le conceden los distintos autores. 

En 1!)03, Jones y Morse (9), ponen de relieve que en las proximi
·dades de Juglans ruigra L. no crecen especies herbáceas frecuentes en 
los huertos. Los efectos tóxicos producidos por estos árboles sobre las 
-especies próximas fueron estudiados, entre otros autores, por Mas
sey (11). El compuesto químico responsable de la inhibición fue identi
ficado por Davis (3) l'Omo juglona (5 hidroxi 1,4 naftoqtiinona). 

En 194:2, \Vent (19) observó que ciertas plantas anuales raramente 
-crecen cerca de los arbustos de Encelia farinosa Gray. Según Wilson 
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y Rice (21 ), el lixiviado de hojas de H elianthus annuus L. reduce la~ 
germinación de muchas especies herbáceas. Whittaker (20), en una am
plia revisión del fenómeno, destaca la frecuencia con que se produce~ 
mediante la incorporación al suelo de sustancias capaces de afectar la ger-
minlkióri, h. el creCimiento dé otras especies . Estos compuestos pueden 
ser liberados por diversos mecanismos: por lixiviación de las hojas, 
por exudación o excreción de las raíces, por la incorporación al suelo· 
de restos vegetales, por volatilización; como suc~cÍe. con Íos terpenos
para ser adsorbidos sobre ciertas arcillas, etc. 

Sustancias cori · propiedades alaloquímicas pueden ser de distinta 
naturaleza química: ácidos fenólicos, flavanoides y otros compuestos. 
aromáticos, terpenoides, esteroides, alcaloides y cianidas orgánicas. 

El significado de estos fenómenos dentro· de la ecología químicaé 
puede ser muy amplio. Las especies dominantes pueden modificar la 
invasión, acelerándola o retrasándola, limitar. el nt'tmero de especies,. 
etcétera. 

En trabaj9s . experimentales de impla-ntación ·de praderas en terre
nos de Galicia ocupados por formaciones de brezales, hemos observado
algunos hechos cúya . interpretaci~n sugería la posibilidad de que· se· 
tratase de · fenómenos aleloquímicos. Trabajos de los autores (Salas ·-y
Vieitez) (15) y Salas (16) comprobaron posteriorinen_te qtfe ·con la ·excep
ción de Erica arqorea L. , las restantes especies. de ~rica<;e'as de .Galitia 
presentfi.n fuerte actividad inhibidora del crecimiento y de la germinación. . . . . . . 

-En esta publieadón se exponen los resultados obtenidos con E-rica· 
nm b cilata L. dentro · de un estudio sistemático de lás Ericaceas del bre-
zal gallego, que se realiza en esta Sección de Fisiología Vegetal y ero 
el Departameilto de Biología Vegetal de la Facultad de Ciencias. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se utilizq la parte aérea (tallos, hojas y flores) de El'ica umbella
ta L., t~mando 600 gr. de planta fresca. 

Para la e~tracción, fraccionamiei1to e hidrólisis alcalina del residuo' 
acuoso, así c_omo la determinación de la actividad biológica sobré ,;ec
ciones de coleoptilos de avena, se siguieron las técnicas publicadáS.. 
por Vieitez y col. (18). 

La : separa ció!). de los compuestos se hizo por técnicas de cromato
grafía . descendente en papel (Smith) (17) usando los distintos disol-:
ventes que ;se mencionan m~s adelante. 

Para detectar Ias sUstanci-¡¡s se ,usaron reactivos cromógenos espe:... 
cíficos de fenoles. 

La identificación se realizó determinando los valores de Rf en dis-
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tintos disolventes : estudio de la fluorescencia, color e intensidad de 
la misma, producida por luz ultravioleta de 360 p.m., · así como el es~ 
tudio ;- de la curva obtenida en medio neutro y alcalino por · análisis 
espectrofotométrico en las longitudes de onda de 220 . hasta 380 p.m.,. 
usando un espeetrofotómetro Zeiss POM II. Para la identificación se 
usaron patrones suministrados por las casas Fluka y Koch-Light . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A la vista de los histogramas de las distintas fracciones, nos inte
resamos principalmente por la fracción ácida, tanto del extracto direc
to como del hidrolizado (gráficas I y II). 
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Fig 1 Fi~. 2 

Fracci6n ácida del extracto directo 

EL cromatograma se dividió en tres partes: 

Zona A (Rf O, OO-O,J5) 

Corresponde a la estimulación del crecimiento celular. En ella se 
identificaron ácido protocatéquico, ácido siríngico, PHB y probable
mente ácido cafeic.o, que no pudo ser totalmente identificado por estar 
impnrifkado. 
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Zona B (Rf 0,45-0,75) 

Comprende la zona de maxnna inhibición de la elongación celular. 
En eUa se detectaron una serie de sustancias no identificadas, entre las 
que destaca una a R.f 0,60 que se encuentra en gran cantidad y que 
llamamos compuesto · X. 

Zona C (Rf 0,75-1,00) 

Presenta pequeña inhibición del crecimiento, en la que se aisló el 
orcinol en pequeña cantidad. 

Ft"acción ácida del hid'rol·izado 

El cromatograma lo dividimos en trts partes: 

Zona <1 (0,00-0,25) 

Presenta crecimiento celular; se identificaron ácido protocatéquico, 
:ácido siríngico, ácido vaníllico y PHB. 

Zon~ b (Rf 0,25-0,75) 

Presenta la más intensa inhibición de la elongación y en la que 
·se identificaron ácido ferúlico, ácido siríngico, ácido vaníllico, PHB,. 
ácido p-cumárico y una sustancia no identificada que llamamos com
puesto Z. 

Zona e (Rf 0,75-1;00) 

Se encontró orcinol y la sustancia Z no identificada, en gran can
tidad. 

En las tablas .1 y II se dan Jos datos de los compuestos aislados : 



Compuesto 

Acido protocatéquico ••• 

Acido siríng ico ..•.•... 

Acido vaníllico. ...... 
p-hidroxibenzoico .• ... 
Acido ferúlieo .....•.•. 

Aeido p-cumárico .....• 

Acido cafeico .......•. 

Orcinol ............•. 

Compuesto X •••••••.• 

Compuesto Z ...•...•.. 

Somenc/atnra: 

TABLA I 

Características cromatográjicas de los compuestos aislados de E. umbellata L. 

F IAW BAcW BzAcW 

0,07 0,81 0,06 

0,12 0,82 0,68 

0,14 0,85 0,72 

0,27 0,88 0,31 

violeta 0,18 0,88 0,74 

azu l-violeta 0,28 0,90 0,25 

azul 0,06 0,27 

0.86 0,89 00,8 

0,60 0,22 

0,16 0,92 

Reio B 

0,64 

0,74 

0,80 

0,20 

AC 2 o¡o 

0,42 

0,38 

0,48 

0,55 

0,29 

0,38 

o,25 

0,63 

0,74 

0,63 

2,6 o 

marrón 

azul 

azul 

azul verdoso 

violeta 

azul-amari llo 

marr.Jn 

violeta 

azul 

amarillo 

p-nitro ac. sulf. 

gris-marrón rosado 

Yioleta amarillo 

azul amarillo 

rosa amarillo 

azul marrón 

azul-amarillo rosa 

amarillo amarillo 

rosa 

amarillo 

F = fluorescencia. IAW = isopropanol-amoníacoeagua. E'Ac\"1 = JJutanol-áciuo acético- agua. BzAcW = Benceno-ácido acético- agua. 
Ac 2% = Acido acético al !! %· !~,!iD = 2,6 Dicloro-quinonclorimida. p- nitro = p- nitroar.ilin;:¡ diazotada, ac, sulf. = Acido sulfanílico 
di azotado. 
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TABLA 11 

Jláximos de absorción U. V. en los compuestos aislados 

Sustancias aisla.:Jas Patrón puro 

--- ·------

Neutro Al cal• no Neutro Alcalino 

--- ---

Acido protocatéquico ..•......• . . 259;292 275;300 255;296 27()::300 

.Acido siringico ................. 270 300 2()9 300 

Acido vanillico ......... , ....... 255;290 289 257;290 282 

Acido p-hidroxibenzoico., .... 251 275 251 275 

Acido ferúl.ico ....•...••••.•••.. 291:314 305;345 306.314 :l06::347 

Acido p-cumáriao ....•........ 295 335 291 335 

Orcinol ...... ·· ....•........•... 275 284 276 284 

Compuesto X ...•.•....•••..... 273 277;325 

Compuesto Z ......•.....•.. . .. 293 293 

En las zonas de máxima inhibición del crecimiento se encontraron en 
mayor cantidad ácidos p-cumárico, p-hidroxibenzoico, así como sirín
gico, vaníllico y ferú lico. 

Se cree que todos ellos podrían ser liberados en el suelo por distintos 
mecanismos (\Vent) (19) (Grümmer y Bayer) (5) (Lodhi y Rice) (10); 
por tanto, pueden ser realmente inhibidores (Guenzi y Me Calla) (6), 
pues los ácidos fenólicos (Flaig) (4) pueden ser activadores del creci
miento a concentraciones bajas (10-4 ~ to-• M.) e inhibidores a concen
traciones altas (mayor de 10-3 M.) . 

Nitsch y Nitsch (13) deducen que los monofenoles y m-difenoles son 
inhibidores del crecimiento producido por AlA. Según Vieitez y cola
boradores (18) el PHB actúa como inhibidor a partir de 200 [Lg/ml. 

Hennequin y ]u!lte (7) hacen ensayos con varias semillas en presencia 
de ácidos fenólicos y comprobando que inhiben la germinación: ácido 
p-cumárico, p-hidroxibenzoico, ferúlico, cafeico y ~aníllico y que inhiben 
el crecimiento p-cumárico, vaníllico, ferúlico, PHB y cafeico. En extrac
tos de sorgo, que inhiben la germinación y el crecimiento de varias espe
cies herbáceas, se encontraron ácidos fenólicos, entre ellos el p-cumárico 
(Abdul-\Vahab y .Rice) (1). 

En nuestro laboratorio (Ballester) (2) se estudió el efecto de estos 
compuestos identificados sobre la germinación de semillas de varias espe
cies pratenses, y se llegó a la conclusión de que los ácidos cinámicos 
son más inhibidores que los ácidos benzoicos, y que tanto el ácido ferú-



ESTUDIO BÍOLÓGICO Y QUÍMICO DE «ERICA UMllELLATA> L. 

~ico como el ácido p-cumárico producen la máxima inhibición con efedos 
·similares. El orcinol es el menos inhibidor de todos los compuestos 
.aislados . 

La sustancia que nosotros llamamos X, que se elicuentta a elevada 
·concentración, tanto en el extracto directo como en el h:.drolizado, es 
significativo que esté a Rf de máxima inhibición del creCimiento, pudien
·do ser una de las causas responsables de ella. 

Es evidente que la inhibición química juega ttn importante p~pel en 
Ecología (Me Pherson y Muller) (12) (Lodhi y Rice) (10), y en Agricul
tura (Russell) (14) (Jameson) (8), no pudiendo ignorarse las posibilida
-des que la alelopatía envuelve en el estudio de los factores que limitan 
]a implantación de praderas en terrenos de ·brezal. 

RESUMEN 

Se hizo un estudio qumuco y de la actividad biológica de Erica umbellata L. me
-diante extracción con metano!, fraccionamiento, cromatografía en papel y test de 
·elongación de secciones de coleoptilos de aver.a. 

En la fracción ácida, que presenta una actividad inhibidora significativa, se ai;la
:ron ácido protocatéquico, siríngico: p-hidroxibenzoico, orcinol y probablemente ácido 
·(:afeico. Se hizo hidrólisis alcalir.a del residuo soluble en agua e insoluble en éter, 
.seguido de fraccionamiento y cromatografía; · la fracción ácida mostró gnm inhibi
·ción del crecimiento. En ella se aisló e identificó ácido protocatéquico, siríngico, 
vaníllico, p-hidroxibenzoico , p-cumárico y orcinol. Todos estos compuestos actúan 
-<:omo ir,hibidores de crecimiento y germinación, sugiriéndose la · posibilidad de que 
interfieran en la implantación de praderas en los suelos ocupados ·por esta especie. 

Secdót~ de Fisiología Vegetal . J. J. G. E. A . G. 
Departamento de Biología. Facultad de Cienciaj· . 

Santia.¡:o de Comp oste:a. 
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REDUCTASA 

METALES 
DEL ALGA 

por 

DE LA NITRITO 
CHLORELLA 

]. CARDENAS. F. D. PINEDA. F. F. DE LA ROSA, J. L. BAREA y J. RIVAS-

SUMMARY 

~.fETAL CONTENT OF NITRITE REDUCTASE FRO:.\I CHLORELLA 

The results obtained in studying the structural and functiÓnal role of severa! metals
in nitrite reductase from Chlorella fusca are altogether presented. From experiments 
with radioactive metals, as wel1· as from theh· effect on the activity levels of the 
enzyme, ar.d from the study . of different inhibitors, it is concluded that this enzyme
is. an iron-protein which lacks Cu. Mn and Mo. 

INTRODUCCIÓN 

· En los organismos fotosintéticos (4, 13) la asimilación del nitratO" 
ocurre en dos pasos secuenciales bien establecidos: 1) la reducción de 
nitrato a nitrito, catalizada por el complejo enzimático nitrato reduc
tasa, y 2) la reducción de nitrito a amoníaco, catalizada por la nitrito 
reductasa. 

La nitrato reductasa, tanto de algas como de plantas superiores, ha 
sidci caracterizada en este y otros laboratorios como una molibdoflavo'
proteína de alto' peso molecular dotada de mecanismos de acción y re
gulación altamente peculiares. Se trata de un complejo con dos activi
dades enzimáticas sensiblemente diferentes al tratamiento térmico y a 
la acción de inhibidores selectivos, que utiliza el N ADH como donador 
específico de electrones, con F AD como grupo prostético en la mitad 
rliaforásica del complejo y con Mo como componente funcional de la 
segunda actividad (1, 4, 12, 13, 21, 37). El enzima responsable del se
gundo estadio de la asimilación reductiva del nitrato, la nitrito reduc
tasa, ha sido purificado a partir de diversos microorganismos y plantas. 
habiéndose caracterizado sus requerimientos de donadores y cofactores: 
y comunicado algunas de sus más importantes propiedades fisicoquími
Fas (2, 4, 5-9, 13, 22, 34). 
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Respecto a la participación de metales en el proceso redox que me
<lia este enzima, los investigadores que se han ocupado del estudio de 
"la nitrito reductasa han adelantado repetidamente, y no sin cierta pre
cipitación, que el enzima requiere -como constituyentes o activado
-res- diversos metales (14, J5, ]7, 21, 26-29, 35, 36), existiendo en este 
·punto amplia discusión y opiniones discrepantes. 

El objeto del presente trabajo es comunicar en conjunto los resul
tados obtenidos al estudiar la -nitrito reductasa del alga verde Chlorella 
fusca. marcada con diversos radiometales, la influencia de dichos meta
·les en los niveles de actividad del enzima, y el efecto de distintos inhi
bidores sobre la actividad de esta proteína. A partir de estos resultados 
se concluye que la nitrito reductasa de este alga es mi.a ferroproteína 
que carece de Cu, Mn y Mo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se cultivó con nitrato el alga Chlorella fusca Shihira et Krauss 
'(= C. P)rrenoidosa Chick) 211-15 procedente de la colección de · culti
vos de Pringsheim, Gottingen, ·en las condiciones descritas por Kess-
1er (J8), utilizando volúmenes de 10-15 litros de medio de cultivo. Las 
células se recogieron en fase logarítmica de crecimiento, y después de 
1avarlas se transfirieron a los mismos medios originales, que contenían, 
en vez de nitrato, una cantidad de nitrógeno equivalente en forma de 
'S04 (NH4 ) 2 , para reprimir así los enzimas del sistema reductor de ni
trato (23). En los experimentos realizados con Cu, Mn, Mo y W, estos 
metales se excluyeron de los medios dé cultivo durante la represión de 
1os enzimas. Después de cultivar la·s células durante 15-20 h. en el me
dio de amonio, se lavaron y se transfirieron al medio inicial de nitrato 
·que contenía entonces de O, 7-2,0 milicurios de los metales radioactivos 
según los casos. Los radiometales usados, Fe59 (en forma de ascorbato 
ferroso), Mn52 (como cloruro de manganeso), Cu84 (como cloruro de 
-cobre), Mo99 (en forma de molibdato amónico) y W 185 (como wolfra
mato sódicÓ ), fueron suministrados por J. E. N., Madrid, procedentes 
-de · Amersham, Inglaterra. 

La derrepresión de los enzimas se llevó a cabo durante cuatro hora·s 
-para permitir la incorporación de los metales radioaCtivos en los enzi: 
i:nas sintetizados de novo (2, 23). 

En los experimentos en los que se ha estudiado el efeCto de la adi
-dón de distintos metales sobre los niveles de actividad de los enzimas 
-del sistema reductor de nitrato, las células se cultivar'on en un medio 
·con nitrato 8 mM como única fuente de nitrógeno, pero tamponado 
-a pH 7,0 con buffer de fosfato 20 mM. La represión con amonio y lá 
.derrepresión eh presencia de nitrato se realizaron en las condiciones ya 
-descritas. 
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Cuando la fuente de nitrógeno fue nitrito sódico nunca se excedió 
-de una concentración 1 mM, concentración descrita como límite de to
xicidad para estas algas (20). 

El crecimiento se estimó midiendo el cambio de absorbancia del cul
·tivo a 660 nm. 

Las células en fase logarítmica de crecimiento se recogieron por cen
trifugación a baja velocidad y se rompieron en un vibrador Bühler con 
·perlas de vidrio, o con alúmina en morteros previamente enfriados, ex
trayéndose los enzimas solubles con Tris-buffer en las condiciones des
-critas por Zumft (37). El extracto se centrifugó a 20.000 g., durante 
veinte minutos, descartándose el sedimento. En el sobrenadante se en
_sayaron las actividades enzimáticas. 

En los experimentos radioactivos, el sobrenadante anterior se puri
'.ficó añadiendo tina solución de sulfato de estreptomicina 0,1 M, ajus
tada -a pH 7,5 con NaOH. hasta que la solución alcanzó una concen
tración final 7 mM, y centrifügando la suspensión durante veinte mi
.nutos a 20.000 g. El sobrehadante obtenido se pasó a: través de una 
-columna de DEAE-celulosa (3 x 7 cm.), equilibrada con Tris buffer 
!)O mM, pH 8,0, con objeto de eliminar la ferredoxina. La nitrito re
-ductasa se eluyó de la columna con Tris buffer 50 mM, pH 8,0, 200 mM 
-en CI-. El eluato procedente de la columna se trató con S04 (NH4 ) 2 

·entre el 45-70 por 100 de saturación, se disolvió el precipitado proteico 
·en unos 2 ml. de Tris buffer JO mM, pH 8,0, 100 mM en CI- y se filtró 
:a través de una columna de Sephadex G-100 (1,5 x 80 cm.) equilibrada 
·.con el mismo Tris-ClNa. Se recogieron fracciones de 2 ml. y se anali
:zaron la actividad enzimática y la radioactividad. Cuando fue necesario 
·se reunieron las fracciones más activas, se concentraron hasta un · volu
·men de 1 ml. y se purificaron por electroforesis en una columna de gel 
-de poliacrilamida al 7,5 por 100 de 6 cm. de altura, a pH 9,5. ·Se obtu
vieron fracciones de 2 ml. en las que se analizaron la actividad enzimá
:tica y la radioactividad. 

El Sephadex G-100 y G-2!l así como las columnas utilizadas en la 
·purificación descrita procedían de · Pharmacia, Uppsala, Suecia. El equi
po de electroforesis y los reactivos de polimerización eran de Shandon, 
Inglaterra. La radioactividad se determinó automáticamente,· después 
-de evaporar a sequedad las muestras líquidas en planchetas de aluminio, 
mediante un contador de flujo gaseoso Nuclear Chicago, mod. 4342. 

La proteína se determinó colorimétricamente siguiendo el método 
·de Lowry et al. (24). 

Las actividades N ADH (Nicotinamida-adenin dinucleótido reducido)
nitrato reductasa, FNH~ (Flavin-nucleótido redücido )-nitrato reductasa, 
N ADH-diaforasa y MVH (Metil viológeno reducido )-nitrito reductasa, 
se estimaron según se ha descrito previamente (31, 32, 34, 39). 

· Las unidades de actividad enzimática y de actívidad especíka se ex-
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presan en micromoles de sustrato aparecido o desaparecido por minuto,. 
según los casos, y en unidades por mg. de proteína, respectivamente_ 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Nitrito reductasa. de células de Chlorella cultivadas en presencia· 
de ra.diometales 

En la figura 1, a), se muestra la correspondencia entre la actividad· 
nitrito reductasa y la radioactividad Fe59 en las fracciones de la filtra
ción a través de Sephadex G-100 de una preparación enzimática de 
Chlorella. cultivada en presencia de radiohierro. Al reunir las fracciones 
más activas y purificarlas por electroforesis en gel de poliacrilamida, 
el paralelismo actividad-radioactividad observado fue aún más sorpren
dente (fig. 1, b). Estos resultados establecen una asociación entre er 
hierro y el enzima nitrito reductasa que coincide con el hecho, reciente
mente co·municado por nosotros, de la presencia de este metal en pre
paraciones homogéneas del enzima de espinaca y de calabacín (6, 7) y· 
con los resultados obtenidos por Hnzisige et al. (15) en espinaca y por 
Nicho las et al. (29) en N eurospora. c·rassa., al estudiar preparaciones 
enzimáticas parcialmente purificadas. 

En la figura 2 se aprecia la ausencia de paralelismo en la marcha de 
la actividad enzimática y de la radioactividad en las fracciones obteni
das al filtrar por Sephadex G-100 la nitrito reductasa de células de 
Chlorella. marcadas con Cu84 • Sin embargo, se advierte el marcaje de 
nna fracción proteica de un tamaño molecular cercano, lo que podría 
explicar las afirmaciones de ciertos autores que han asociado este metal 
con la nitrito reductasa de otros orígenes, al haberlo detectado en pre-· 
piuaciones enzimáticas no homogéneas (15, 25, 29). 

. En la figura 3, a), se observa el diagrama de elución de la nitrito· 
reductasa de Chlorella. cultivada en presencia de Mn52 , purificada a tra
vés de Sephadex G-100. La marcha de la radioactividad en las fraccio-· 
nes de mayor actividad enzimática parecía sugerir una cierta asociación, 
aunque débil, entre el metal y el enzima estudiados. Por ello se reunie
ron las fracciones más activas procedentes de la filtración por Sephadex
y se sometieron a una separación electroforética en gel de poliacrila-· 
mida. El diagrama de la purificación por electroforesis indica abierta-· 
mente (fig. 3, b) que no existe ninguna asociación entre la nitrito re-· 
ductasa de Chlorella y el metal manganeso. 

El molibdeno, que juega un papel tan fundamental en la reducción· 
del nitrato hasta amoníaco, ha sido descrito como componente esencial 
del complejo enzimático que cataliza el primer paso de reduccion def 
nitrato, la nitrato reductasa (1, 2, 10, 30). Por esto hemos estudiado-
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la participación de este metal en el segundo paso de la redticción desde: 
nitrito hasta amoníaco. 

En la figura 4 se recoge la comparación entre las actividades nitrato· 
reductasa y, ,Ilitrito ·reductasa, ton la radioactividad del M o••, en las. 
fracciones obtenidas en la filtración por Sephadex G-100 de una prepa-· 
ración enzimática de células de Chlorella cultivadas con radiomolibdeno. 
Mientras que se observa un paralelismo muy estrecho entre la actividad~ 

nitrato reductasa y la radioactividad (2, 8), no se ve ninguna correspon
dencia entre el metal y la nitrito reductasa. De hecho, los valores obte-
nidos revelan que la nitrato reductasa contiene 1.000 veces más de
molibdeno por unidad de enzima que la nitrito reductasa . 
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Fig. 2.-Comparación entre la actividad nitrito re<iuctasa y la radioactividad del Cu64
' 

en el enzima filtrado . por Sephadex G-100. 

En trabajos anteriores de este Departamento (21, 33) se había exami-
nado el efecto del \V como inhibidor competitivo del molibdato en la 
asimilación del nitrato por el alga Chlorell.a. El hecho de que el meca- 
nismo de esta inhibición en la nitrato reductasa Juera debido a la susti- 
tución del Mo por el \V, así como los incrementos de actividad obser- 
vados en la nitrito reductasa de células cultivadas en estas condiciones ' 
-como más ádelante se explica-, nos ha hecho estu(liar la posible · 
<1sociación de este metal con el enzima responsable de la reducción de · 
nitrito. 

La figura 5 co.rresponde al diagrama de elución de la nitrito reduc- 
tasa de Chlo1·ella cultivada en presencia ele wm, después de filtrar la . 
preparación enzimátiLa a través de una columna de Sephadex G-100. 
Curio;:amente, y de forma contraria a lo que sucedía en el caso del Mo"' 
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a) Enzima filtrado por Sephadex G-100. b) Enzima purificado por electroforesis. 
preparat iva er. gel de poliacrilamida. 
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Sephadex G-100. 
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.(ver fig. 4), se aprecia una cierta asociación entre la actividad enzimá

.tica y el wolframio que han incorporado las células. 
Al .reunir las fraLciones de mayor actividad procedentes de esta fil

tración y someterlas a una separación electroforética en gel de poliacri
lamida se vuelve a observar una proximidad entre la~ fracciones con 

.mayor actividad y radioactividad, lo cual parece sugerir una cierta aso
·Ciación iuespecífica meta!-proteína, que no creemos que posea ninguna 
.significación fisiológica. 
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-Fig. 6.-Efecto de la adición de Fe+f. sobre los niveles de actividad de los enzimas 
del ~istema reductor de nitrato del alga Chlorella. 

h) Influencia de la adición de distintos -metales sobre los niveles 
enzimáticos de nitrito rcd"ctasa del alga Chlorella 

Los resultados cualitativos anteriormente expuestos se han confir
-ma-do estudiando los niveles de nitrito reductasa de células de Chlorella 
··cultivadas en presencia de concentraciones crec:entes t.!e distintos metales. 

Las células de Chlore/la se cultivaron, en las condiciones descritas . 
-en Materiales y Métodos, en medios con nitrato, a los que se añadieron 
·ros metales estudiados a las concentraciones que se indican. 

Como muestra la figura 6, el aumento en el nivel de actividad . ,de 
-nitrito reductasa de los extractos acelulares de este alga, en re!lpu_e.:;ta 
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a' las ·concentraciones crecientes de hierro añadido, fue sorprendente_ 
Por el contrario, en las condiciones experimentales ~tilizadas el nivet 
de nitrato reductasa, estimados por su actividad NAD H-nitrato reduc
tasa y como NADH-diaforasa, no se afectó, aparentemente, ~1 variar 
la· concentración de hierro. 

Estos resultados concuerdan con los encontrados por Kessler y Czy
gali ·(19) trabajando con Ankistrodesmus braunii y Chlorellafusca y conz 
los de Nicholas et al. (29) en el enzima de N. crassa. 
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·Fíg; · í .-Efecto ·de la adición de CuH· sobre los niveles de actividad de los ·enzimas; 
del ~istema reductor' de nitrato áel alga Chlo.rel/a. 

P.uede, pues, concluirse que el hierro no sólo está asociado con la· 
nitrito reductasa de estos organismos, como se ha visto anteriormente· 
a propósito de los experimentos radioactivos, sino que además es un· 
componente esencial para · la actividad de este enzima dependiente de· 
ferredoxina (cfr. 2, 6-9). 

·En la figura 7 se aprecian los niveles de nitrito requctasa de los
extractos de células de C.hlo·rella cultivadas con concent raciones crecien
tes · de cobre. Concent raciones superiores a 10 ¡.r.M, resultaron tóxicas
para el crecimiento del alga. Según se ve, las células no experimentaron 
ningún cambio en su actividad de reducción de nitrito en respuesta a 
la adición de metal. Lo mismo sucede con los niveles de los otros dos-
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enzimas del sistema, lo que sugiere que el Cu no desempeñe ninguna 
función en el sistema total de reducción del nitrato en estos organismos~ 

Idénticos resultados se obtuvieron al estudiar el efecto sobre la acti
vidad de .la adición de concentraciones crecientes de manganeso (fig. 8): .. 

Estos resultados están de acuerdo con los encontrados por distinto& 
autores p~ra los enzimas de espinaca y calabacín (11, . H4) y no coincidem 
con los requerimientos sugeridos por Nason et al. (26) y Roussos y: 
Nason (35) para el enzima de soja, por Nicholas et al. (29) y Medina 
y Nicholas (25) para el enzima de N. crassa , y por Kessler (16) para. 
el enzima de A. b1·aunii. 
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fig·. S.-Efecto de la adición de ~fn++ sobre los niveles de actividad de los enzimas; 
del sistema reductor de nitrato del alga Chlorclla. 

En trabajos anteriores (cfr. 21) se había constatado que la omisiórn 
del molibdeno de la solución nutritiva donde se cultivaban las algas
ttnía muy poco efecto sobre el crecimiento de estos organismos (posi
blemente debido a la contaminación de otros componentes corr trazas. 
de este metal) y que no se observaba efecto tóxico al . añadir molibdatO>• 
a concentraciones de hasta 100 micromolar. 

Al estudiar el efecto del molibdeno añadido en concentraciones creden
tes sobre los niveles de actividad del sistema reductor_ de nitrato en célulaS' 
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.de Chlurc!la (fig. !l). se observa que el nivel de la NADH-nitrato reductasa 
--enzima dependiente de molibdeno- cambia notablemente en respuesta 
;a la concentración de molibdeno añadido, mientras que los niveles de los
•Otros dos enzimas, N ADH -diaforasa y nitrito reductasa, permanecen 
.altos a lo largo de todo el gradiente de concentraciones, lo cual sugiere 
•que este metal no juega ningún papel en la actividad que median estos 
-dos enzimas. Lo mismo ocurre cuando se estudia el efecto del molibdato 
.añadido sobre la síntesis de nm•o y sobre los niveles de actividad ¿_e los 
.enzimas del sistema reductor de nitrato en células de Chlore.lla fusca 
reprimid<ts en amonio y derreprimidas en presencia de nitrato (8). 
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:Fig. 9.-Efecto de la adición de molibdato sobre los r.iveles de actividad de los enzimas 
del ;istema reductor de nitrato en células de Chlorella. 

También se había observado que la inhibición del wolframio respecto 
•del molibdeno en la actividad de la nitrato reductasa se debía a la 
:suplantación por el wolframio del metal nativo (33), así como que el 
·efecto inhibidor del tungstato só~o aparecía cuando las algas se culti
-vaban en nitrato pero no en otras fuentes de nitrógeno, como nitrito o 
:amoníaco (8, 21). 

Además, puesto que en los experimentos con W 185 se había aprecia
·do una cierta afinidad entre este metal y el enzima obtenido en fases 
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avanzadas de purificación, se ha estudiado el efecto ejercido por el: 
wolframio sobn: todos los enzimas del sistema reductor de nitrato en 
células cultivadas con nitrito. 

Los resultados se recoge en la figura 10, donde se muestran tam
bién los niveles de actiYidad de dos controles con molibdeno, uno con, 
nitrato y otro con nitrito . Todos los cultivos presentaron el mismo, 
crecimiento al final del experimento. Se advierte que en ausenci:1 de-

2(} 

:FECTO DEL WOLFRAMATO SOBRE LAS ACTIVIDADES ENZIMATICAS DEL 

SISTEMA REDUCTOR DEL NITRATO EN ~HLORELLA CRECIDA 

.,. , 
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Fig. 10.-Efecto de la concentración del wolframato sobre los niveles de actividad' 
de los enzimas del sistema reductor de nitrato en Ch/o,-ella, cultivada en las condicion~s 
que se indicar. en la figura . Se utilizaron como inóculos células cultivadas en medios 
con nitrato deficientes en molibdeno. Los metales se añadieron , a las concentraciones: 
que se indican, a los medios con nitrato o r.itrito. Edad de los cultivos, treinta horas .. 

molibdeno y a concentraciones creciente~ de wolframio añadido, mien
tras que el nivel de la N ADH-nitrato reductasa e!' siempre cero, tanto 
el nivel de NADH-diaforasa como el de nitrito reductasa crecen pau
latinamente, alcanzando incln~o valores superiores a los de los contro
les. Esta correspondencia podría sugerir una interacción inespecífica 
de este metal con la nitrito reductasa que se traduce en una mayor 
eficiencia catalítica y qne explicaría la asociación aparente metal-pro
teína que se observa cnando las células de CMorella se marcan con 
W 185

• Esta asociación in específica metal-acti\·idad es fácilmente repro
ducible y ha sido detectada en otros organismos similares e~tudia
dos (;~). annque no parece tener ningún significado fis iológico. 
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e) Estudio de los inhibidores 

En la tabla adjunta se recogen los resultados del estudio de diver
!>OS inhibidores sobre la actividad de la nitrito reductasa de Chlorell•. 

Efecto de alguno.,· inhibidores sobre la actividad nitrito reductasa de Chlorella 

Inh1bidor 

f1CMB ••••••••••••••••.••••••••.••••••.••• 

CNK .....••.•..•.....•..........•••...... 

o()-fenantrolina ....... . ..........•......•... 

SCNK ....•.••.••....••.••••••.•..•..••••• 

8-hidroxiquinoleina ........................ . 

1,1' -bipiridilo. . . . . . • • ......•••.••.••••...• 

Dietilditiocarbamato •.....•......•..••...•.• 

EDT A (Sal disódica) •..••..••........••.•••. 

N1Na •.•.••••......................•.•..•. 

Concentración 
M 

lQ-4 

10-J 

10-i 

l0-4 

lQ-1 

5 X to-• 

5 x to-• 

5 X to-s 

5 X 10-s 

6 X to-a 
lQ-3 

2 X 10-a 

Inhibición 

Ofo 

46 

73 

10 

4,2 

100 

15 

5 

2 

o 

o 

o 

o 

La mezcla de reacción incluía en un volumen final de 2 mi.: tris buffer, pH 7,5, 
150 micromoles, NO.Na, 4 micromoles; enzima suficiente para reducir unos 2 micro
moles de sustrato. r:os inhibidores se añadieron a las concer.traciones finales que se 
indican. Después de preincubar la mezcla de reacción durante siete minutos a tem
peratura ambiente se inició la reacción añadiendo 1,5 micromoles de MV y 0,75 mg·. 
de S

2
.0 

4
Na

2 
disueltos en 0,3 mi. de C0

3
HNa 0,29 M. Los resultados obter.idos pre

incubando el inhibidor con el enzima en ausencia de sustrato no difieren sensiblemente 
de los indicados. La actividad en preser.cia de azida se estimó por aparición de amonio. 

Entre los inhihidores típicos de metales sólo el CNK inhibe sign:
ficativamente, incluso a muy bajas concentraciones, la actividad enzi
mática ensayada in vitro. La o-fenantrolina produce una inhibición 
baja, mientras que otros inhibidores de metales como la 9-hidroxiqui
noleína, 1,1'-bipiridilo, dietilditiocarbamato, EDTA y N 3 Na, no afectan 
en absoluto. La inhibición producida por el pCMB indica una mayor 
accesibilidad de los grupos -SH que en otros enzimas similares esfú
diados (5, 7). Muy probablemente, la acción del CNK se ejerce al nivel 
del hierro que contiene el enzima. El comportamiento de este enzima 
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:frente a estos inbidores es totalmente análogo al del mismo tnzima . 
.de otros orígenes (3. ü, :n, 22). 

Por todo lo expuesto, creemos que la reducción enzimática de ni
trito a amoníaco en el alga Chlorella se puede representar sumaria
~ente mediante el esquema de la figura 11, donde se indica el trans
])Orte de seis electrones realizado por la nitrito reductasa (una ferro
~proteína de 63.000 daltons de peso molecular (tí, H7) que carece de 
Cu, Mn y Mo), desde la ferredoxina reducida hasta el nitrito en nna 

:reacción estequiométrica en la que el nitrito se reduce a amoníaco (13, 
.21' 2~). 

(Se-) 

.__ __ F_e __ _.> 

:Fig. 11.-Represen!ación esquemática de la reducción enzimática del nitrito a amoníaco 
eu el alga Chlorella. 

Estas conclusiones confirman plenamente los estudios realizados por 
:nosotros y otros investigadores en el enzima de espinaca y ca:aba
-cín (5-7) y han sido corroboradas de forma cuantitatÍI•a muy reciente
:mente en esta misma alga (38). 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan, en conjur.to, los resultados obtenidos al estudiar el 
-contenido en metales ele la nitrito recluctasa del alga verde Cltlorel/a f~tsca. A partir 
~e experimentos con metales radioactivos, ele su influencia en los r.iveles ele actividad 
-enzimática y del efecto de varios inhibidores, se concluye que la nitrito reductasa de· 
·Chlorella es una ferroproteína que carece de Cu, Mn y i\1o. 
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ANDOSUELOS DE LA PROVINCIA DE GERONA 

l. ESTUDIO DE SUSTANCIAS MINERALES AMORFAS 

por 

J. RODRIGUEZ SANCHIDRIAN y F. MONTURIOL RODRIGUEZ 

· SUMMARY 

ANDOSOLS OF. GERONA PROVINCE (SPAIN) 
I. GENERAL CHARACTERISTICS AND STUDY OF FREES OXIDES 

The authors in this paper, describe the character istics and give macromorphological 
.tlescription of severa! profils of andosols located in the Gerona province (Spain). The 
-cor.tent in free iron and aluminium oxides and free silica has also been studied. 

INTRODUCCIÓN 

Al tratar de ampliar las ideas que hoy día se tienen sobre la cons
titución y génesis de los suelos desarrollados sobre materiales volcán i
-cos no podía faltar algún eJemplo de los suelos de una de las tres 
regiones volcánicas más importantes de la Península Ibérica. N os re
ferimos concretamente a la región de Olot (Gerona). En su estudio so
bre la mineralogía de fracciones gruesas de suelos de origen volcánico, 
Albareda, P. Mateos y Aleixandre (1960) ya incluyeron esta región, 
·haciendo una síntesis geológica de la misma, y unas consideraciones 
·generales sobre el vulcanismo en la Península. 

Los primeros trabajos sobre suelos volcánicos, aparecieron en Es
-paña entre 1956-1962, pero o bien circunscritos al archipiélago cana
rio, Kubiena (1956), Hoyos (1957), Sánchez Calvo (195i), o bien abor-
·dand.o un aspecto específico de si.l estudio, Albareda (1960), Sánchez 
·Calvo (1961), Aleixandre (1962). Más recientemente Fernández Caldas 
y Guerra (1971) han publicado un trabajo en el que se estudia la varia
bilidad de los suelos en la Isla de Tenerife, y en el que por primera 
vez en ·España, se clasifican ciertos tipos de suelos desarrollados so-
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bre materiales volcánicos, como Andosuelos, teniendo en cuenta la: 
naturaleza alofánica del mineral predominante en la fracción arcilla. 

El vulcanismo en Gerona, como en las otras dos regiones volcáni
cas peninsulares, Campo de Calatrava y sureste de la Península, es: 
una consecuencia de los últimos movimientos alpinos. La región de
Olot corresponde a Úna especie de bloque que debido a los movimien
tos alpinos, sufrió una serie de presiones que dieron lugar a multitud' 
de fallas entrecruzadas, cuyas intersecciones originaron gran número
de volcanes. 

Para situar la región de Olot dentro de un esquema simplista, po
dríamos comparar Cataluña a un triángulo rectá;ngulo, mirando la 
hipotenusa al mar Mediterráneo y haciendo coincidir un cateto con la: 
frOntera francesa y el otro con el límite provincial de Zaragoza y de· 
H uesca. El cateto Norte coincide con la zona axial del Pirineo. Un 
paralelo más meri-dional a éste cateto es el Prepirineo . Paralelo al" 
mar tenemos el sistema Mediterráneo o cordillera Costero Catalana_ 
Entre ambas alineaciones montañosas se sitúa la Depresión Central, que· 
hubiera enlazado con el Mediterráneo a través de la fosa del Ampurdán, 
si entre ambas no se alzase, la llamada Sierra transversal. Esta sierra 
constituida por materiales eocenos de escasa potencia, que descansan· 
directamente sobre el zócalo paleozoico, que quedó fuertemente com
primido por la orogenia alpina. Como dijimos antes, los movimientos: 
alpinos dieron lugar a la formación de multitud ·de fallas que atravesa-· 
ron el manto terciario, y que siguieron unas, la dirección N-S y otras, 
la alineación E-0. Estas fallas provocaron la dislocación de todo el 
con junto, produciendo una serie de bloques escalonados situados a 
distinto nivel, uno de los cuales corresponde a la fosa de Olot, Solé. 
(Hl58). Este entramado de fallas fue el origen de la actividad Yolcá-· 
nica, no solamente en la región de · Olot sino también en otras locali
dades de la provincia de Gerona, siendo las termas de Caldas de Ma-· 
lahella el último testimonio de esta actividad. Desde Madure, geólogo
americano que en 1808 puso de manifiesto la existencia de volcanes: 
en Olot, hasta trabajos recientes de Ríos, Mingarro, etc., han :;ido 
multitud, los geólogos y vulcanologistas que se interesaron por el vul
canismo de esta región. Ya hemos dicho que su formación es una con-· 
seet1encia de la debilidad del zócalo, a causa del entramado de fallas· 
que cruzan la región. Pero más interesante para nosotros edafólogos, 
es estudiar la constitución de los materiales emitidos y Ia edad de las
·emisiones. 

Salvo Calderón, la mayor parte de los autores consideran que los: 
,-olcanes de Olot son del tipo stromboliano y que a la fase explosiva y 
consiguiente formación de conos, siguió la emisión de lavas. Cheva
llier y Ríos y Masachs Alavedra indican la existencia de dos tipos de
lavas, unas que coinciden con las primeras emisiones y son ·de natura
leza muy fluida, y otras más viscosas, seguramente producida~ d"es--
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:vués de los períodos de reposo. A este último tipo pertenece la gran 
-colada que se extiende por lo que se denomina la Fageda d'En Jordá 
_y de la que tendremos ocasión de hablar más adelante. Estas cola-das 
-se sobreimpusieron a la topografía existente modificándola ligera-
1nente . 

Petrográficamente (San Miguel de la Cámara, 1936), el carácter so
bresaliente de las coladas de Olot es que corresponden al grupo de basal
tos plagioclásicos, en los cuales los elementos esenciales son plagiocla- _ 
sas (labradorita o anortita) augita y olivino y como acceso:rios magne

·tita y biotita. Es interesante indicar el carácter fuer temente ferrifero 
:de las augitas. 

Aunque muchos son los factores que determinan el gra-do de ero
·sión de los conos volcánicos, en general podemos decir que cuanto 
más antiguos son, peor se encuentran conservados. Un dato que po
dría dar idea de la edad de las erupciones, es el grado de evolución de 

-ros snelos. En este sentido coinciden nuestras observaciones con la 
-datación general que dan muchos autores. Así tenemos suelos jóve-
·nes en la región de O!ot y suelos más desarrollados, incluso con hori
zonte B textural, en la comarca de Massanet de la Selva donde h1 s 

·erupciones corresponden a finales del Plioceno. En general podemo~ 
decir que desde ese período las erupciones fueron continuas, salvo las 
-épocas de inactividad, hasta casi nuestros días, pues las últimas emi
siones gaseosas y los consiguientes movimientos sísmicos destruyeron 

·ra antigua ciudad de Olot en el año 1427. En su trabajo sobre el Maci-
zo Central Francés, Hetier (1971), hace una somera síntesis cronoló

·gic.a de las formaciones volcánicas. en esa región, que se extienden des
·de el Mioceno hasta el Cuaternario reciente, pero atribuye a un Cua
ternario medio las intrul'iones ácidas de! tipo de las fonolitas que fal

·tan en la región -de Olot. Por eso creemos que las erupciones del campo 
de Olot más modernas que las de otras zonas de Gerona, se corres
·ponden a las que tuvieran lugar en el Macizo Central Francés a partir 
del Cuaternario Medio. Finalmente otro dato que apoya esta teoría 
general. es la indicada por la posición de las coladas en relación con 

·las terrazas de los valles fluviales y sobre todo con las del río Fluvia. 
El clima -según Margulis (1963), «la serie de estados de la atmós

'fera t:n un lugar, en su sucesión habitual»-, debido a una serie de 
·factores es algo especial en la comarca de Olot, y no corresponde 
-exactamente con ninguna de las regiones climáticas en que los distin
·tos autores dividen la Península. Además, estas mismas divisiones no 
se corresponden totalmente; así, por ejemplo, Solé (1951), al clasifi

·_car los climas correspondientes al Pirineo y Prepirineo distingue cin
·Co tipos de clima que son: A) Mediterráneo, B) Atlántico, C) Clima 
de transición, D) Clima subalpino y E) Clima Alpino. De esta forma 

-el clima de Olot lo clasifica dentro del Clima Mediterráneo en su va
·riante litoral, pero además con características muy acusadas de lo que 



-
él considera «clima serrano>>, quedando por lo tanto definido com~ 
clima montano-litoral. Esta influencia litoral la explica Gaussen (1962),. 
hablando de la presencia del hayedo en Olot, como debida a la hume
dad . mediterránea, aporta por los vientos del Sureste y Nordeste, at 
fo rmarse bajas presiones en el Atlántico. 
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Parecida, pero no exactamente igual, es la clasificación climática:: 
que vemos en la monumental obra «Geografía de Catalunya», en la que
la región de Olot queda incluida en el tipo mediterráneo de montaña! 
alta, o submediterránea. Observando la gráfica (fig. 1), vemos cómo 
ya en este tipo de clima se inicia una tendencia hacia un período seco 
estival acompañado de otro invernal y aunque llueve· durante todo~

los meses del año, las mínimas pluviométricas corresponden a enero-
y agosto. 

Una característica muy importante es el fenómeno de inversión 
térmica, que aunque no tan acentuado como en la plana de Vich se 
produce en todos los valles cerrados y por · consiguiente también en la 
fosa de Olot. Esto hace que sobre el fondo del valle se deposite un~ 

aire fresco más pesado, que colabora a conservar la humedad ambien-
tal y del suelo. 

Finalmente, consultado el mapa de regiones fitoclimáticas de Es-'
paña de Allue (Hl66), la región de Olot viene representada por el sím:..
bolo : IV (VI). El símbolo IV puro, corresponde a los climas subtro-
pical .y templado cálido y el VI al templado frío, por lo tanto ·el sím-
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bolo IV (VI) representará un intergrado entre el IV y el VI. Además
el .. autor en su obra marca unas transiciones forzosas como IV 
(VII) ---+ IV 7 ~ IV 6 ---+ IV (VI) -+ VI, donde en el sentido mar
cado · por las flechas va aumentando la pluviosidad anual, y a la vez,. 
las temperaturas media anual y media del mes más cálido son más ba
jas, al mismo tiempo que los inviernos van haciéndose ~ más fríos. 

Resumiendo, podemos indicar, que los valores climáticos medios
más corrientes que corresponden a la región de Olot son los siguien
tes: pluviosidad total, aproximadamente 1.300 mm. ; mes más lluvio-· 
so mayo, aproximadamente 210 mm. y mes menos lluvioso, enero 
aproxiadamente 45 mm.; días de lluvia 81; días de nevada 5; tem
peratura media anual12,7° e; media del mes más frío, diciembre 6° e; 
media del mes más cálido, julio 21° e y oscilación térmica media anuar 
16,3° C. Vemos, por' lo tanto, que la humedad es casi permanente o· 
con cortas épocas de desecación y con cierta influencia oceánica con 
dos máximos lluviosos en primavera y otoño y dos mínimos en vera
no e invierno. Tanto los inviernos como los veranos son suaves. 

La abundante pluviosidad de la comarca de Olot, unida al agua: 
que procedente de las sierras marginales se recoge en el fondo del' 
valle, produce la existencia de una vegetación exuberante, en con
traste con las zonas próximas que la rodean. En un sentido fitobotánico 
la ciudad de Olot se encuentra situada en pleno domínio del Isopyreto
Quercentum roboris., 

Mediante un pequeño esquema (fig. 2), podríamos representar los
distintos dominios de vegetación en Olot y sus alrededores, que ser
viría de pequeña síntesis ·geobotánica. Dintinguiinos tres zonas de ve
getación: A) País de las hayas y robles húmedos con: 1) dominio del" 
Helleboreto-Fagetum y 2) dominio deJl Isopyreto-Quercentum robo
ris. B) País de los robles secos p ,país submediterráneo, caracterizadO' 
por el dominio del Quercentum Búxetum y C) País mediterráneo con 
dominio del Quercentum mediterráneo-montanum. 

Como dice muy bien Gaussen (1962), el haya, Fagus silvática, es
un reactivo preciso de las condiciones ecológicas, ya que su presencia 
indica los sitios donde la humedad es muy alta. El hayedo se localiza: 
en Olot, en la llamada Fageda d'En J ordá, estudiada por Oriol de· 
Bolós (H148), situada a unos 4 kilómetros de Olot en la carretera a 
Santa Pau, siendo uno de los pocos sitios donde se conserva el equili
brio ecológico. 

En este trabajo presentamos cuatro perfiles de suelos, que hemos 
considerado más representativos y cuya localización puede verse en 
la (fig-. 3), tomados en el mes de octubre de 1971 y situados en los 
alrededores de Olot. Estudiamos sus condiciones de formación y evo
lución, ·así como la morfología que presentan, y realizamos. un estudio
detallado de los geles de hierro, aluminio y sílice. Para ello ·empleamos 
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un método de disolución diferencial, considerando que en un determi
nado reactivo, los productos amorfos _se disuelven más rápidamente 
que los cristalizados. En este caso usamos como reactivo de extrac
ción el «combinado» de Duchaufour-Souchier. Hacemos cinco extrac
ciones sucesivas y determinamos el Fe y Al en cada extracción por 
absorción atómica. 

REPARTICION DE VEGETACION 

EN LA COMARCA DE OLOT. 

N 

Con estos se construyen curvas acumulativas. La interpretación de 
dichas curvas varía según los autores, Segalen (1968) considera como 
amorfos la cantidad correspondiente a la ordenada en el origen de la 
tangente a la segunda parte de la curva. Otros autores consideran 
como amorfos la cantidad correspondiente al primer punto. N o obs
tante, la interpretación de estas curvas es siempre delicada pero muy 
representativa. 

La extracción de la sílice la hacemos con NaOH 0,5 N hirviendo 
durante 2,5 minutos y posterior determinación del Si por absorción 
.atómica. 

De los poros trabajos realizados en la España Peninsular, en que 
se' haga referencia a suelos formados sobre materiales vo1cánicos te
nemos el del Alhareda y Col. (1960). En aquellos años, siguiendo mu-
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LOCALIZACION DE LOS PERFILES DE SUELOS 

GE-4 
• 

Escala gráfica 

GE-3 
• 

0.1 2 3 4 5Km 
~~~~~--~~-=~--==~-=~ 

Fig. 3 

<ehos de los edafólogos españoles la sistemática de Kubiena, clasifica
mos los suelos formados sobre materiales volcánicos de esta región, 
·como tierra parda eutrófica, con horizonte (B) y braunlehm con hori
zonte B con arcilla iluvial. En este trabajo y a la vista de las observa
-dones de campo y de los análisis de laboratorio, trataremos de encua-

. drarlos dentro de las clasificaciones actuales. El conocimiento más 
profundo de éstos suelos, permitirá realizar una aportación nueva y 
por consiguiente una ampliación a la clasificación que actualmente SI

gue el Instituto Nacional de Edafología y Agro biología (1968). 
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PRESENTACIÓN DE LOS PERFILES Y DISCUSIÓN 

Pe r f i ll Ge 

Localidad: Olot. 

Situación: A la izquierda del kilómetro 3 de la carretera a Santa Pau. 

Forma del terreno circundante: Fuertemente ondulado. 

Posición fisio gráfica: Colada rellenando el fondo de un valle. 

Vegetación: Qercus robur, Quercus ilex, Sarothamnus scoparius, Ca-
.lluna vulgaris. 

Material originario: Colada basáltica. 

Pendiente: 2-6 por 100. 

Altitud: 540 metros. 

Drenaje: Externo e interno rápidos. 

Horizonte 

(B) 

(B)/C 

e 

Prof. cms. D E S C R l P e t O N 

0-20 7,5 YR 3/2. Textura franco-arenosa, estructura moderada, muy· 
fina, granular. Algo de tixotropía, consistencia suelta. Po
roso, poco denso. Raíces abundantes medianas, finas y muy 
finas. Pedregosidad. 

Plano y gradual. 

20-50 5 YR 4/4. Textura franco-arenosa. Estructura moderada, fina~ 
migajosa-granular. Más tixotropía que en A

1
• Consistencia 

~uelta. Muy poroso, poco denso. Raíces abundantes muy fi
nas. Pedregosidad. 

T rregular y gradual. 

50-80 7,5 YR 4/4. Textura más arenosa que en los horizontes su-
perficiales. Estructura granular medianamente desarrollada .. 
Raíces escasas. Pedregosidad abundante. 

Irregular y neto. 

> 80 Grandes bloques de basalto y escorias, algo redondeadas por 
la alteración, con material fino entre las fisuras. 

NOTA: Queremos hacer presente nuestro agradecimiento al señor Badorrey por la 
ayuda que nos prestó en la toma de muestras y descripción de lo~ perfiles. 





Ob 

""' .. 
AI20a0/o 

porcentaje Al20 3 AJ, o , libre 

Horizonte 1.8 ex!. 2.8 ext. :i." ext. 4 • ex!. 5 a ext. 
1." ext. libre total total 

OJo 'lo OJo 
---- ---- --- ---- ---- > z 

> 
A, 6,04 0,53 0,15 0,11 0.07 R7 ·% 6,7:! 8,02 80,3 t" 

r-: 

"' 
(B) 13.60 0,5.'! 0,11 O,o7 0,07 94% 14.24 14,36 99,1 t: 

t>: 

(B)je 8,88 0,58 0,15 0,07 0,07 91'% 9,61 11,3.'l 84,8 "' o 
> ., 

e b 1,89 0,30 0,15 0,11 0,07 7r.í% 2,34 9,44 24,7 o 
t" 
o 

e e O,ií6 0,28 0,24 0,19 0,15 39% 1,08 10,39 10,3 <:: :;· 

e d 1,70 0,3G 0,19 0,15 0.11 G7·% 2,25 7,55 20,9 '< 
> 

" :00 
o ..., 

(B) h 4,15 0,34 0,15 0,07 0,04 87·% 4,G4 8,97 51,7 o ... o 
(B) e 1,51 O,lií 0,07 0,04 0,04 78 '% 1,81 6,14 29,4 " ;;:· 

(B) d 3,00 0,68 0,19 0,11 0,11 78 '% 4,88 8,il0 G6,8 

(B)je h 2,20 0,22 0,11 . 0,07 0,07 82'% 2,[19 7,55 30,0 

(B)je e 1,13 0,19 0,11 0,07 0,05 72% 1,43 7,5u 18,9 

(B)je d 2,2G 0,22 0,11 0,07 0,05 83 •% :!,59 2,55 34,3 
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pH M.O. 
Si02 

~02 ~l Si01 Horizonte llhre 
H20 KCI o¡n 0/o AltOs fe~08 R1o, 

----
A 

1 
5,70 4,85 32,70 4 •) 

.~ ] ,u ::,IJ 0,7 

(B) 6,2.5 5,65 7,84 8,4 1,0 4,6 0,8 

(B)/e 6,85 5,00 2,14 f' •) )~- 1,0 8,7 O,t· 

e b 1.8 l .ll 1·'"> ,- O,G 

e e O,i:í 0,8 0,3 0,2' 

e d 2,9 2,2 G,3 1,5· 

(B¡ b 2,2 0 ,8 2,0 O,i· 

tB) e 0,9 0,8 1,1 8,4 

(B) d 2,fi 0,8 4,8 0,7· 

(B)¡e b 2,9 1.9 4,5 1,3' 

(B)/e e 8,7 0,8 0,5 0,8 

(B)/e d 1,5 0,9 2,7 0,7 

Este suelo se ha desarrollado a partir de la zona escoriácea de una 
colada basáltica que rellenó un antiguo fondo de valle, colada que ac-· 
tualmente se está explotando para el aprovechamiento del basalto com
pacto inferior. La procedencia de esta colada no está muy clara, pero· 
por la posición que ocupa, parece provenir del conjunto de volcanes. 
del Batet, superpuesta a la gran colada del Cruscat que rellenó 1<1! 
llanada de Olot. Lo que sí está bastante claro , por sn situación y posi
ción, es que se trata de una colada relativamente joven. 

En el horizonte C de este perfil se encuentran pues, tres estadios 
del basalto . El más abundante que designaremos con el subíndice «h>>
es grisáceo, poco poroso y se rompe fácilmente con el martillo. 

El que designamos con el subíndice <<C>l es el menos alterado, ne
gro, compacto y muy duro. Difícil de romper con el martillo. 

El que llamamos «d» es el más escaso. de color rojizo. muy porosO'. 
Bastante difícil de romper, aunque no tanto como el negro. 

A lo largo del perfil, tanto en el horizonte (B) /C como en el (B) y 
en proporción variable, se encuentran gran cantidad de trozos de es
tos tres materiales en estado de alteración. 

Los separamos cuidadosamente y después de triturados y pasar
los por tamiz de 0,2 mm. procedimo~ a su estudio analítico, así comO> 
al de la tierra fina. 

Como hierro y aluminio libres, tomamos la suma de las tres prime
. ras extracciones, a fin de que los resultados sean comparables a los 
·obtenidos en trabajos anteriores, en los cuales hicimos las tres extrac
ciones sucesivas pero añadidas la segunda y tercera a la primera, valo
rando el hierro y el aluminio en el total. 
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De las curvas de disolución diferencial se desprende que la libera
_.ción de aluminio es mucho mayor que la de hierro y que el aluminio se 
.halla en su casi totalidad en estado amorfo . 

Se extrae la mayor parte en la primera extracción, sobre todo en 
1os horizontes (B) y (B)je mostrando su gran facilidad de extracción; 
·unicamente en el basalto negro la extracción se verifica de una manera 
más progresiva, pudiéndose observar que en la quinta extracción la 
•cantidad extraída es mayor que en las otras muestras. 
- En cambio el hierro se extrae de una forma rriás regular, mos
:trando una mejor cristalinidad que el aluminio; la cantidad de hie
rro amorfo es mucho menor. Unicamente en el horizonte A,1 se extrae 
mayor porcentaje en la primera extracción y esto es debido a las unio
nes con la materia orgánica. 

Por otra parte, observando .(fig. 4), la secuencia de los datos obte
nidos en el horizonte e, en el (B)je y (B) tanto en la tierra fina como 
en los trozos de los diferentes materiales, se desprende que a medida 
.que va progresando la alteración y formación del suelo, estos mate
·riales se van empobreciendo en hierro libre, y la tierra fina enrique
-ciéndose, si bien el material que llamamos «d)) permanece inalterado. 
Este material «d)) de color rojizo, como dijimos al principio, es el 

·más pobre en hiero libre (1,4 por 100) aunque el hiero total es el mis
tilO en los tres materiales · (11,36; 11,57; 11,79 por 100), lo cual nos 
:sugiere, que el hierro se halla mucho mejor cristalizado y en formas 
:más resistentes. 

En cuanto al alminio libre, se observa un enriquecimiento en los 
trozos del material a medida que va progresando la alteración, lle:. 
gando al máximo en la tierra fina del horizonte (B). La relación Al20d 
lil:ire/ Al20 3 total. aumenta claramente en los tres estadios del basal
to al pasar del e al (B)/e y (B) y más aún en la tierra fina llegando 
prácticamente al lOO por lOO en el horizonte (B). 

La sílice libre llega a un 8 por 100 en el horizonte (B), habiendo 
también gran liberación. Esto nos indica la existencia de alofán, ca
racterística de los andosuelos. 

De los tres estados del basalto, vemos que el negro es el más rico 
-en hierr0 libre y el más pobre en aluminio y sílice libres. El rojizo y 
poroso es el más pobre en hierro y más rico en sílice. El gris tiene va
lores intermedios. Las relaciones SiO.d/ Al2 0 3 libres en el suelo, tie
nene un valor igual a la unidad. 

Por estas consideraciones, por la posición, y por el escaso espe
sor de los distintos horizontes, se deduce que es un Andosuelo joven y 
d.e pequeña evolución. 

Según las especificaciones de la VII Aproximación Americana 
(1967) y a la vista de las condiciones ecológicas y climáticas existen
tes, puede clasificarse este suelo, como Entic Dystrandept. 
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ANDOSUELOS DE LA PROVINCIA DE GERONA. I 

--- Fe20 3 
--Al203 

...... -e 
-- (8) ..... 

,// _.-(8) 

,.; -·- · -· (8)/C 

b (gris) 

...... . -·C 
-·-· - ·-'-(8)/C 

2 3 1, 5 Extracciones 

e (negro) 

5 Extracciones 

-------(8) 

d (rojiz~) 

1, 5 Extracciones 

Pig. 4 

Siguiendo las nuevas indicaciones que tienden a modificar la Clase 
de las Andosuelos en la Clasificación f;rancesa de 1967, este suelo que
daría incluido en la Subclase de Andosuelos . diferenciados, grupo de 
Andusuelos desaturados y subgrupo crómico por tener el «chroma» 
del horizonte A, igual o superior a 2. 
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ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROVIOLOGÍA 

Perfil 1Ge 
--- Fe20 3 

-- Al 203-

---------------
A 

2 3 5 Extracciones 

(B) 

........ ·;.:~,-----------·---
,

/ 
/ 

2 3 J. 5 Extracciones 

(B)/C 

--------------
3 J. 5 Extracciones 

e 
;...---'d 

---- e 

2 3 J. 5 Extracciones 

F'ig 5 
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Perfil 2 Ge 

Localidad: Olot. 

Sitttación: Kilómetro 3,600 de la carretera a Santa Pau, a unos 10() 
metros. 

Forma del terreno circundante: Ondulado. 

Posición fisio gráfica: Pendiente convexa. 

Vegetación: Quercus robur, Pinus silvestris, Sarothamnus scoparius~ 
Pteridium aquilinum. 

Material originario: Cenizas y bombas volcánicas. 

Pendiente: 2--6 por 100. 

Altitud: 560 metros . . 

Drenaje: Externo e interno bastante rápidos. 

Horizonte Prof cma. 

0-10 

10-20 

(B) 20-25 

(13;)/C 25-40 

e > 40 

DESCRIPCION 

5 YR 3/2. Textura frar.co-limosa. Estructma moderada. fina, 
granular. Poca tixotropía¡. Consistencia muy friable. Dec 
yecciones redondeadas. Raíces en cabellera, muy finas, finas. 
y medianas. Ligera pedregosidad. 

Ondulado y difuso. 

ú YR 3/2. Textura franco-limosa. Estructura moderada, me
diana, migajosa. Apreciable tixotropía. Con~istencia muy fria
ble. Raíces abundantes. Pedregosidad. 

Ondulado y difuso. , 
ú YR 3/3. Textura franco-limosa. Estructura moderada, grue

sa, miga josa. Notable tixotropía. Consistencia muy friable. 
Raíces abundantes. 

Neto y plano. 

5 YR 3/4. Textura franca. Estructura débíl, gruesa, granular. 
Notable tixotropía. Consistencia muy friable. Pocas raíces. 
Abundante pedregosidad. 

Gradual e irregular. 

Material de cenizas y bomba~ de tamaño gravilla, de color ne
gro, y en superficie seca, pátina amarillenta. 
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Perfil 2 Ge 

FeiOI o /o 

.. 
Fe2o, Fe10 3 

libre 
Horizonte 1 • ext. 2.• ext. 3.• ext. 4.• ext. 5.• elrt. 

porcentaje 
libre total total ~ 

1.• ext. > .... 
0/o ' lo Ofo "' Ul ----

tJ 
:\, 5,68 0,00 0,34 0,17 0,10 82 •% (l ,!l5 8.93 74,4 "' 
A a 7,88 0,77 0,44 0,17 0,12 84 % 9,90 11,79 77,0 "' tJ 
(B) 9,77 0,85 0,31 0,14 0,08 87 !% 10,93 13,50 80,!1 ~ 

(B)je 9,71 2,05 0,28 11,10 0,08 79 '% 12,04 13,71 87,8 o 
r 

e 1,17 0,(12 0,85 0,24 0,32 3!l % 2,64 12,21 21,fi o 
8. (B) b 5,0¡¡ 0,88 1,00 0,27 0,32 fi7'% 6,93 11,14 62,2 > 
>< 
> 

" AliOs Ofo 
~ 
o 
< o ,... 
o 

libre 
a 

Al10 3 Al20 3 
> 

Horizonte t.• ext. 2.• ext. 3.• ext. 4 a ex t . 5 • ext. 
porcentaje 

libre total total 
1. a ext. 

Ofo Ofo % 
----

A u 7,93 0,94 0,45 0.19 0,19 82% 9,32 9.91 94,0 

~)' 
10,95 1,13 0,49 O.Hl 0,17 8!3 '% 12,57 13,07 96,1 
13,22 1,22 0,87 0,15 0,11 88% 14,81 15,16 97,8 

(B)/e 14,73 1,70 0,47 0.15 0,11 85 1% 16,90 17,21 98.1 
e 1,28 0,71 0,87 0,22 0,37 37 ¡% 2,86 12,27 23 ,3 

(B) b 6,80 1,02 1,09 0,37 0,51 69 '% a,91 9,44 94,3 
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Horizonte 
pH M. O. Si01 Si02 Si01 SiOi 

H10 KCI Ofo 
libre 

Al 10 1 Fe10 1 R10 1 % 

An 6,20 5,35 20,90 8,5 1,5 3,4 i,o 
A12 6,05 5,25 16,08 9,4 1,2 2,7 0,8 

(B) 6,35 5,50 9,78 11,3 1,3 2,7 0,8 

(B)/C 7,00 5,80 2,68 13,0 1,3 2,8 0,9 

e 7,50 6,50 0,74 2,8 1,6 2,8 1,0 

(B) b 6,1 1,1 2,3 0,7 

Este suelo se desarolló a partir de una acumulación de cenizas y 
bombas volcánicas, ·procedentes, seguramente, de las proyecciones del 
volcán eruscat. Presenta además otras características que lo diferen
cian del perfil anteriormente estudiado. Una es la mayor . humedad de 
este suelo, y otra, la diferenciación de los distintos horizontes, aunque 
quizás de una forma excesivamente exigente, hemos distinguido un 
delgado horizonte (B). En este perfil observamos una mayor acumu
lación de hierro, aluminio v sllice libres en el horizonte (B)/e, como 
así mismo las relaciones Fe2 Ü 3 libre/Fe~Ü3 total y Al2Ü 3 total, son 
también algo superiores en este horizonte. . 

N o obstante, en las sucesivas extracciones del hierro: libre obser
vamos que la cantidad extraída en la primera extracción es ligera
mente superior en el (B), con lo cual el poTcentaje de la primera extrac
ción resulta algo más elevado, indicando una mayor, aunque ligera, 
abundancia de formas más fácilmente extraibles. N o obstante, la frac
ción < 2 mm. es muy similar, diferenciándose ambos horizontes en su 
pedregosidad, bastante superior en el (B)je, lo que nos ha llevado a 
considerarlo como tal. 

La realidad, y así lo hemos podido comprobar en otros perfiles de 
los alrededores, es la sola existencia de un horizonte (B)je por deba
jo de los horizontes puramente orgánicos. 

En el horizonte e las cantidades de Fe2 Ü 3 , Al 2Ü 3 y Si0.2 libres 
son netamente inferiores y muy similares. con predominio de formas 
paracristalinas, contrariamente a los horizontes superiores. 

Los trozos de material originario que se encuentran en el (B) mues
tran un alto grado de alteración, siendo las cantidades de hierro, alu
minio y sílice libres intermedias entre las del propio (B) y del e, como 
así mismo el porcentaje de la primera extracción. mostrando así la 
secuencia de la alteración. 

E&te perfil nos muestra una riqueza en hierro y sílice libres, bastan
te superior al perfil anterior, pero teniendo en cuenta que las cantida
des de hierro total son muy similares, quiere esto decir que la libera..: 
ción de hierro ha sido mucho mayor, como en efecto lo demuestran 
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los resultados de la relación Fe2Ü 3 librejFe2Ü 3 total, y además que 
este hierro se encuentra menos cristalizado que en el perfil 1 Ge, si 
bien esto ya se observa en el material originario. 

% 
10 

% 
16 

11. 

12 

~,------
1 

1 
1 

1 
1 

'/ 

Perfil 2Ge 
--- Fe 20 3 

-- Al 20 3 

A,, 

.3 5 Extracciones 

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

2 3 5 Extracciones 

------------10 .. .. . ·;.;;.; _____ _ 
(B) 

1 
8 1 

1 
1 
~ 

1 
1 

1 

2 3 5 Extracciones 

Fig. 6 

La relación Si02/ Al20 3 es superior a la del perfil anterior, con va
lores comprendidos entre 1 y 2, correspondiendo al horizonte C el va
lor más alto. La relación Si02 / Fe2 0 3 es uniforme en el perfil, con va
lores inferiores a los del perfil 1 Ge. 
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Por todo esto llegamos a la conclusión, de que se trata de un suelo 
de poca evolución y reducida diferenciación. Sin embargo, presenta 
muy acusados los caracteres que definen los andosuelos, como fuerte 

18 

16 

11. 

12 

10 

8 

o¡o 
10 

1 

Perfil 2Ge 

--- Fe20 3 
--Al20 3 

········.,;,·,_------------
..-"' , 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

2 3 

(B)/C 

l. 5 Extracciones 

e 

l. 5 Extracciones 

---- (8) >2mm 

t. 5 Extracciones 

Fig. 7 

tixotropía, muy baja densidad aparente, reaccwn rápida e intensa al 
fluoruro sódico y estructura .migajosa típica· denominada «fluffy)). Por 
todo ~o anterior, se considera este suelo como andosuelo rankeriforme. 
En la nueva clasificación francesa propuesta, sería un intergrado en
tre Andosuelo diferenciado y Andosuelo no diferenciado y le corres-
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pondería muy bien la denominación de Andosuelo inicial que Hetier 
(1971) aplica a algunos suelos del Macizo Central Francés. Para la cla
sificación americana se trataría de un Entic Dystrandept. 

Perfil 3 Ge 

Localidad: Olot. 

Situación: Ladera, falda norte del Cruscat. 

Forma del terreno circundante: Valles y volcanes. 

Poseición fisio gráfica: Ladera del cono volcánico. 

Vegetación: Betula pendula, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Pteri-
dium aquilinum. 

Material originario : Cenizas volcánicas. 

Pendiente: 20 por 100. 

Altitud: 620 metros. 

Drenaje: Externo e interno rápidos. 

Horizonte 

(B) 

(B)/C 

e 

R 

Prof. cms. D E S C R 1 P C 1 O N 

0-20 5 YR 2/2. Textura franco-limosa. Estructura moderada , miga-

20-40 

40-55 

55-85 

>Só 

josa, mediana. Consistencia muy friable. Reacción intensa 
y rápida al NaF. Tixotropía. Ligera pedregosidad. 

Difuso y plano. 

5 YR 3/3. Textura franco-limosa. Estructura moderada, miga
josa, mediana. Consistencia friable. Reacción intensa y rá
pida al NaF. Notable tixotropía. Ligera pedregosidad. 

Difuso y plano. 

5 YR 3/4. Textura franca con gravilla. Estructura débil, gra
nular, gruesa. Con&istencia muy friable. Tixotropía. Ligera 
pedregosidad. 

Gradual y plano. 

Abigarrado con negro de ceniza. Gravilloso. Estructura de la 
ceniza. 

Ondulado y neto. 

N e gro 2,5 YR 2/0. Ceniza. 
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DATOS ANAL!TJCOS 

Fe10 8 °/0 

porcentaje Feg03 Fe20 3 
libre 

Horizonte 1." ext. 2.• ext. s.a ext. 4." ext. 5 ... ext. libre total total 
1." ext. 

% % o¡o 

A, 7,48 0,58 0,18 0,14 0,10 881% 8,19 11,93 68,0 > z 
(B) 9,28 0,50 0,:.'0 o.~ 0,10 90¡% 9,98 13,86 1') ') ti -·- o 

(B)je 8,72 0,60 0,23 0,31 0,12 871% 9.ií4 14,29 66.7 [Jl 

e: 
e 6,86 0,68 0,4ú 0,30 0,24 801% 7,99 14,00 57,0 "' t"' 
R 2,38 1,27 0,60 0,57 0,40 461% 4,16 12,14 34,0 o 

[Jl 

(B) b 7,14 0,71 0,52' 0,::?3 0,21 81% 8,37 10,ú0 79,7 ti 

"' (B)/e b 5,71 0,77 0,54 0,23 0,24 76'% 7,02 H,2U 49.1 t"' 

e h 2,51 0,67 0,51 0,35 0,25 58¡~~ 3,69 13,07 28,0 > 

R b 1,07 0,65 0,55 0,44 0,34 35 ·% 2,27 12,48 18,0 5 
"" z 

AlsOa Ofo Q 
> 
t:l 

"' porcentaje At,o, ,\ lsOa libre o 
Horizonte 1.a ext. 2.• ext. s.• ext. 4.• cxt. 5 a ext. libre total total "' :-1 

1.a_ext. o 
Ofo Ofo 'Jo z 

?' 

A, 13,22 0,71 0,19 0,11 Ü',07 92•% 14,12 14,64 96,4 
(B) 15,23 0,86 0,15 0,11 0,03 93 '% 16,25 16,35 99,3 

(B)/e 15,00 0,83 0,15 0,07 0,03• 94% 15,98 16,11 99,1 
e 11,33 1,03 0,49 0,34 0,28 83:% 12,85 13,22 97,0 
R 3,02 1,51 1,13 0,62 0,56 44,•% 5,66 13,22 42,0 

(B) b 11,34 0,64 0,34 0,24 0,19 88% 12,34 
(B)je b 9,44 0,83 0,45 0,30 0,28 831% 10,72 14,16 75,7 

e b 4,91 0,94 0,64 0,49 0,37 67% 6,49 13,69 47,4 
R b 1,51 0,98 0,90 0,64 0,56 32•% 3',39 12,28 27,0 

QO 
<.n 
~ 
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pH M.O. Si01 Si01 Si01 SiOz 
Horizonte 

KCI Ofo 
libre Al10 1 Fe20 1 R8o; H80 Ufo 

---

A, U.10 ií,20 17,90 i.fl (\ .!J 3.:i 0,7 

(B) 6,4;) :i.40 9.38 10.?. 1.0 ,, -
-·' 0.7 

(B)/C 6,75 5,60 5,96 12,1 1,3 3.3 O.!l 

e 6,85 5,65 2,28 12,1 1,(1 4.0 1,1 

R 7.60 7,20 0,47 ü,O 1,;í 8.1 1,0 

(B) b 7,9 1,1 ., -.... ~' 0,7 

(B)/C b 8,5 1.?. 3.2 O.!J 

e b 6,1 1,(; 4.3 1.1 

R b 2,8 1,4 3.2 ] .o 

De los cuatro perfiles considerados, es el que en mayor grado reu
ne todas las características exigidas para ser un típico andosuelo. 

Es bastante más diferenciado y con mayor grado de evolución. Pre
senta bien neta la estructura «fluffyn en el horizonte (B), con intensa 
tixotropía y enérgica y rápida reacción al flnornro sódico. El perfil 
está siempre muy húmedo a pesar de la fuerte pendiente y de su gran 
permeabilidad, siendo la densidad aparente muy baja en todos los ho
rizontes y aunque éstos datos juntamente con los valores de pF y de 
superficie específica serán objeto de un próximo trabajo, podemos ade
lantar que concretamente para el horizonte (B), la densidad aparente 
es 0,51. 

Este perfil, igual que el 2Ge, tiene un contenido alto en hierro li
bre, observándose una acumulación en los horizontes (B) y (B)/C, per
maneciendo el total bastante uniforme, con lo cual la relación Fe2Üa 

1ibrejFe~03 total, presenta un máximo en el (B) del 72 por 100, sig
nificando una liberación bastante elevada, aunque no tanto como de 
aluminio, que al igual que en los perfiles anteriores es total. Esta enor
me liberación de aluminio se observa ya en el horizonte e con un 
97 por 100. Si bien en el horizonte R es sólo del 42 por 100, lo cual 
muestra la gran alterabilidad de éste material. 

Estudiando las curvas de disolución selectiva vemos que son muy 
-similares a las de los perfiles anteriores, sobre todo a las del perfil 2 
Ge. En efecto. el porcentaje ele hierro extraído en la primera extrac
·CÍÓn, es del mismo orden que en el perfil anterior 87-!10 por lOO, igual
mente el aluminio 87-93 por 100. 

En el material originario la cantidad de amorfos es considerable
·mente inferior que en el suelo, como se puede observar al estudiar los 
:resultados de las sucesivas extracciones .. 

Comparando las curvas de los distintos horizontes en la tierra fina 
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-y en la fracción mayor que 2 mm. se observa claramente, cómo va pro
_gresando la liberación de aluminio y hierro. Por ejemplo en el hori
.. zonte R la cantidad de amorfos es ligeramente superior en la frac
·CÍÓn menor de 2 mm. que en la fracción mayor de 2 mm., los mismo 
·ocurre en el e < 2 mm. y e >2 mm. Y también en el (B) j e y (B). 
Y a su vez en la tierra fina se puede observar claramente la secuencia 
~(B), (B)je, e y R. 

Perfil 3Ge 

--- Fe20 3 

16 -- Al 20 3 

A 
---------------

2 3 5 Extracciones 

20 

(B) 

2 3 l. 5 Extracciones 

Fig 8 

Al igual que en· perfil · 2 Ge los valores· de la sílice libre son .muy . ele
-vados. La relación Si O,/ Al20 3 es ig-ual a la unidad en el · horizon,te 
{B), aumentando con la profundidad, lo mismo ocurre con la relación 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROVJOLOG ÍA 

16 

14 

12 

Perfil 3Ge 
--- Fez03, 

-- Al20 3• 

10 ..:..------.,-------
(syc. 

8 . ... -· "/ __ _ 
1 

6 / 

14 

12 

10 

1 
1 

1 
1 
~ 

2 3 5 Extracciones. 

8 -------------·······""7 ____ _ 
6 1 

1 
~ 

8 

1 

1 
1 

2 5 Extracciqnes. 

2 3 5 Extracciones 

Fig. 9 

R 

Si0z/Fe
2
0, si bien el valor de esta relación, decrece ligeramente en eli 

horizonte R. 
En el nuevo esquema francés se clasificarí este suelo como Andosue

Io diferenéiado desaturado y crómico y en h VII ·Aproximación Ame
ricana debe incluirse dentro de los Hydric Dystrandepts. 
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P~rfil 3Ge 

--- Fe 20 3 
-- Al 20 3 

------------ (B) >2 mm 

2 3 5 Extracciones 

(B}/C >2mm 
---------

2 3 l. 5 Extracciones 

C>2mm 
-----

l. 5 Extracciones 

R>2mm 

3 l. 5 Extraccione~ 

Fig. 10 
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P e 1· f i l 4 Ge 

Localidad: Olot. 

Situación: Camino que cruza la Fageda desde el kilómetro 3,500 de la 
carretera de Santa Pau a la Ermita de San Miguel del Corp, al final 
.de la carretera local que sale del kilómetro 46,5 a la carretera de 
San Felíu de Pollards. 

Forma del terreno circundante: Muy accidentado. 

Posición fisio gráfica-: Superficie de una colada. 

V e getac·ión: Fagus silvatica, Quercus robur, Pinus silvestris, Sá.ro
thamnus scoparius, Pteridium aquilinum. 

Material originario : Colada basáltica. 

Pe.ndiente: Casi nula. 

Altitud: 510 metros. 

Drenaje: Externo e interno rápidos. 

Horizonte P10f cms. 

0-15 

~B) 15-40 

·C 

DESCRIPCION 

5 YR 2/2. Textura franca. Estructura moderada, migajosa, 
gruesa. Consistencia muy friable. Reacción lenta al NaF. 
Ligera tixotropía y ligera pedregosidad. 

Difuso y plano. 

5 YR 3/3. Textura franca. Estructura débil. Consistencia muy 
friable. Reacción lenta al N a F. Ligera tixotropía. Pedrego
sidad. 

I!'egular y gradual. 

Abig·arrado con negro. Reacción rápida e intensa al NaF. 
Tixotropía, pedregosidad 50 por 100. 



.. 
DATOS ANALIT!COS 

Fe10 1 
1/ 0 

porcentaje Fe10 1 Fe10 1 
libre 

Horizonte t.• e.xt . . 2 a ext. a.• ext. 4." ext. 5.• ext. libre total total 
1." ext. o¡, OJo Ufo > z 
--- t:) 

o 
U> 

A, 2,71 0,1'13 0,29 0,24 0,21 66 'i% 3,63 8,21 44,2 
-: 
"' .... o 

(B) 6,28 1,05 0,45 0,27 0,22 75 % 7,80 11,57 67,4 U> 

t::j 

e 1,65 0,83 0,55 0,32 0,28 45 :% 3,04 12,14 25,0 "' .... 
> 

(B) b 2,83 0,74 0,55 . 0,29 0,23 61% 4,13 11,36 36,0 ., 
"' o 
"' z o 
> 

A\10 1 'lo ~ 
C'l 

"' libre "' porcentaje Al10 8 AI,08 
(j 
z 

Horizonte 1." ext. 2.• ext. 3.a ext. 4.• ext. s.• ext. libre · total total ?" 
1 a ext. 

OJo "lo OJO 

--- --- ---
Al ü,02 0,38 0,10 0,08 0,04 89 1% 5,ú0 9,44 58,2 

(B) 13,60 0,78 0 ,22 0,10 0,08 92 1% 14,50 14,70 98,6 

e 0,86 0,22 0,14 0,08 0,04 64 .%. 1,2'~ 10,86 11,2 

(B) b 5,24 ' 0,38 0,14 ·. 0,08 0,04 89 ·% 5,76 9,44 61,0 
00 

V. 
.q 
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pH M.O. Si01 Si01 Si02 Si01 Horizonte 
% 

bre 
Al10 8 Fe10 1 R1o. H,O KCI o¡ o 

----
A, !i,2i'í 5,70 20.10 4,4 1,3 3,2 O,IJ 

(B) 6,40 5,65 8,58 8,2 0,9 2,7 O,T 

e 6,80 :0,9:0 1,00 2,8 3,9 2,4 1,5 

(B) b 4,0 1,1 ~ó 0,8 

Al igual que el perfil Ge-l, este suelo se encuentra desarrollado a 
parti:r de una colada basáltica. Casi toda la literatura vulcanológica de 
la región, atribuye esta colada como procedente del volcán Crustat y 
creemos que es más antigua que la correspondiente al perfil J Ge. Esto 
-coincide con el mayor grado de diferenciación y de evolución de este 
perfil. los caracteres morfológicos son menos característicos y tenemos 
que la tixotropía es menor, al mismo tiempo que la reacción al fluoru
ro sódico es más lenta y de tonos más claros. Por último la estructura 
del horizonte (B) es algo más desarrollado. Observamos también que 
la distribución de raíces es inversa de la de los otros perfiles estudia
dos : mayor densidad de raíces en el horizonte A, y menor en el (B) en 
este suelo, y además mucho menos abundantes. 

En este perfil, la cantidad de hierro libre es ligeramente inferior 
que en el 2 Ge y 3 pero superior que en el 1 Ge, como así mismo el 
porcentaje extraído en la primera extracción es también algo inferior, 
mostrando menor facilidad de extracción. 

El aluminio al igual que en todos los perfiles anteriores, se libera 
totalmente dando una relación Al,O, libre'/ Al, O, total. de casi 100 
por JOO en el horizonte (B), si bien, en el horizonte C es sólo del 
11 por 100. 

Las curvas de disolución tienen el mismo aspecto en general que 
las de los anteriores perfiles. 

La silice también muestra una gran liberación, llegando al 8 por 
ciento en (B) igual que en el perfil 1 Ge. La relación Si03 / Al20, es 
prácticamente igual a la unidad en el horizonte (B) aumentando bas
tante en el C, mostrando así la gran liberación de aluminio, igual que 
en todos los perfiles estudiados en este trabajo. 

Consideramos este andosuelo como más evolucionado que los an
teriores . Según la clasificación francesa sería considerado igual que 
los anteriores y según la VII Aproximación Americana como Entic 
Dystrandept. 
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Perfil 4Ge 
.,...-- Fe20 3 . 

-- Al20 3 

--------------
A, 

2 3 5 Extracciones 

11. ·• ·••·••· ... 

12 

10 

·B 

2 3 . 

(B) 

L. 5 Extracciones .. ,.l ... 
~ --···· ~~~----------------... ... ~ ; 

"'- , 1 1 • 

e 

2 3 L. 5 Extracciones 

... ,. 
------------ (B) >2mm 

2 3 4. 5 Extracciones 

Fig.ll 

CoNCLUSIONEs· 

S6t 

Observando las curvas de disolución, se · aprecia que en los ·ba.;sal
tos la cantidad de· hierro libre es mayor que la de aluminio, en .cqm · 
bio en las cenizas es mayor o igual el aluminio, y teniendo en ct.tentl} 
.{¡ue en el suelo y sobre todo en el horizonte (B), la' cantidá.d ~de óxido~ 
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libres es muy elevada, especialmente de a,luminio, podemos decir que
si bien en los dos materiales se libera gran cantidad de alumi~io, pro
porcionalmente es mayor aún en los basaltos. 

Esto mismo se comprueba al estudiar las relaciones SiO~/ Al2Ü 3 . 

en los horizontes (B). 
Vemos que en los suelos sobre cenizas tienen valores superiores . 

a la unidad mientras que en los suelos sobre basaltos la relación tiene· 
un valor aproximadamente igual a uno. 

Con las relaciones SiOjFe2Ü 3 ocurre lo contrario, son ligeramente
superiores en los suelos sobre basaltos. Con lo cual resulta que Si02:j' 
R2 Ü 3 es aproximadamente igual en todos los perfiles. 

Cuando las condiciones que favorecen la conservación de los alofa- 
nes cesan o se deterioran, los andosuelos evolucionan, llegando a for
marse suelos con horizonte textual, los cuales pueden observarse en·· 
zonas próximas. 

De todo lo anterior se deduce que los Andosuelos de la provincia· 
de Gerona son en general suelos no muy profundos, con un horizonte· 
orgánico medianamente desarrollado, muy rico en materia orgánica, 
negro, con estructura granular o migajosa que pasa gradualmente al· 
horizonte (B) de alteración, poco profundo, con estructura migajosa, 
muy fri::tble y con contenido aún muy elevado en M. O. En generar 
estos suelos poseen un horizonte de transición (B)/C que pasa gradual-
mente al horizonte C, constituido por basaltos o cenizas volcánicas. 

Estos materiales liberan gran cantidad de óxidos de hierro, alumi-
nio y sílice. 

La característica más importante de estos sueles, consideramos: 
que es la gran cantidad de óxidos de aluminio libres, y la elevada pro
porción de amorfos, ya que teniendo en cuenta que la pluviometría de· 
la región es relativamente elevada, de unos 1.300 mm., se crean unas
condiciones favorables a la conservación de los alofanes y esto junta
mente C<?J1 la abundancia de geles órgano-minerales impide que dichos-. 
alofanes evolucionen hacia formas cristalizadas. 
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MINERALES DE LA ARCILLA EN SUELOS 
GRANADA(*) DE LA PROVINCIA DE 

por 

J. L. iVIARTIN VlVALDI, E. GALAN HuERTOS y F. LOPEZ Ar;t:AYO 

SUMMARY 

CLAY MINERALS IN SOILS OF THE GRANADA PROVJNCE 

The clay mineralogy of 2lí soil profiles of the Granada Province is studied. Those 
-profiles are sellected amotg the main ones taken from those in the Edaphic Carte 
-of the province. , 

Rendzinas and xerorendzinas, calcareous brown soils, red-brown calcareous soils 
-with different salinity degrees as well as brown earths, are the most important soils. 

Some soils of lesser extension ar.d development are also studied, due to their special 
-characteristics (rankers, vertisols and solondshak). 

The illite is the mineral found in all the profiles. In soils of rendzina, xerorendzina 
-and calcareous browr: types this mineral comes together with montmorilloni te. kaclinite 
and chlorite, while those of rankers and brown earths type mainly contain illite and 
kaolinite. 

Among the secondary minerals the most importar.t are: vermiculite, sepiolite, 
l>áligorskyte, halloysite ancl swelling chlorite that appear in different soil types. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los suelos de la provincia de Granada ha sido un tema 
-tratado bajo los aspectos agrícolas (productividad, fertilidad, etc.); eda
fogenéticos y mineralógicos, gracias a la tradición granadina de inve;;-
1igadores en estas ramas de la .ciencia. 

Los trabajos de la cartografía de los suelos de esta provincia fueron 
'iniciados en 1961 bajo la dirección del profesor Alías para la confección 
<iel Mapa Edafológico Nacional (1.966) . Posteriormente, el profesor Alías 
y el doctor Pérez Pujalte han efectuado la cartografía a escala 1: 200.000 

. . 

(*) Este trabajo · ha sido presentado en la VI Reunión del Grupo Español de 
Sedimentología. Granada, 1972. 
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(aún no publicada). El estudio mineralógico de las fracciones arcillas
de nn gran número de perfiles recogidos para la elaboración de la Memo
ria de este último ~1apa fue efectuado por los profesores Martín Vivaldí 
y Galán Huertos. Presentamos en este trabajo los resultado;; de los
perfiles más representati,·os y significativos de este estudio. 

ANTECEDENTES 

Existe una relativa abundancia de estudios edafológicos parciales de
algunas zonas de la provincia de Granada, especialmente de Sierra 
Nevada, puesto que las diferentes condiciones climáticas y topográficas· 
~e la zona han condicionado una sucesión distinta de suelos en relación: 
con la altura, cuyo estudio es particularmente atractivo. 

Los principales estudios edafológicos y mineralógicos de suelos de· 
Granada se deben a Hoyos y Ahumada (13), Hoyos y Medina Orte
ga (14), Gutiérrez Ríos y Medina Ortega (12), Raya Román (23)r 
Alías (1), Martín Vivaldi y Rodríguez Gallego (17), Espinosa (9) , Martím 

·vivaldi, Barahona y Espinosa (18), Pérez Pujalte (22), Pérez Mateas (21), 
Alías y Pérez Pujalte (3, 4, r; y 6) y Alías y Nieto (7). De todos ellos: 
el único que abarca con carácter general a la provincia de Granada es. 
el de Pérez Pujalte (22), aunque sólo estudia la mineralogía de arcillas
de algunos perfiles . 

. CARACTERES GENERALES GEOGRÁFICOS, CLIMATOLÓGICOS Y LIT OLÓGICOS; 

DE GRANADA 

La provincia de Granada, situada en Andalucía Oriental, forma parte· 
de la Alta Andalucía integrada en la Cordillera Bética. Sus coordenadas: 
g eográficas son: 36"44'35" - 37°56'59,!)3" de latitud N. y 1"22'19,57" E. y 
0"33"45,84" longitud W. · 

Es una provincia esencialmente montañosa en la que existen tres: 
grandes conjuntos orográficos: la cordillera Penibética, que posee los: 

. principales núcleos montañosos (Sierra de Baza, Sierra Nevada y Sierras: 
-de Almijara y Tejada); la cordillera Subbética al Norte, con alturas: 
g-eneralmente inferiores · a los 2.000' m. · (Sierras de la Sagra, Segura, 
Arana y Parapanda), y el Surco Penibético o infrabético, que separa 
las dos imidades anteriores, con tre:; núcleos esenciales constituidos por 
las depresiones de Granada-Laja, Guadix y Baza, que pueden a1.canzár 
hasta ·1.000 m. de altura. 

El clima de Granada es uno de los más complejos de Andalucía .(8), 
debido a la diversidad topográfica y a su emplazamiento cerca del Mar 
Mediterráneo y no muy lejos del Océano Atlántico. Se diferencian tres 
regiones climáticas: las altiplanicies y depresiones interiores, las serra-
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::nías y el litoral mediterráneo. La primera comprende la mayor parte de 
la provincia (Subhética y surco Infrabético); su clima es mediterráneo 

,continental, ron inviernos fríos, yeranos calurcsos y estac:ones interme
-dias cortas y mal definidas. Es una región bastante seca (menos de 500 
milímetros anuales). 

El litoral mediterráneo, situado al Sur cte ·Ia cordillera Penibética, está 
_protegido por ésta de los vientos fríos del Norte, y presenta un caracte
rístico clima templado-cálido de matiz subtropical. 

La región intermedia, las serranías, posee veranos suaves· y secos de 
·intensa ir.solación e inviernos con nieve, muy fríos y largos, con gr<•.n
·des contrastes entre las vertientes Norte y Sur. 

Desde el punto de vista geológico, también presenta la provincia de 
Granada una gran complejidad estratigráfica y estructural. Las zonas 
·subbéticas y bética s. s. están representadas ampliamente, así como los 
·terrenos postorogénicos que rellenan amplias depresiones. 

En la zona bética s. s. afloran extensamente los terrenos paleozóicos, 
-representados fundamentalmente por micasquistos, mármoles, cuarcitas, 
-serpentinas, anfibolitas y gneis. Estos materiales constituyen el comple-
jo Nevado-Filabride y son el resultado de distintas etapas de metamor
fismo regional alpino. 

Alrededor de este complejo se encuentra una orla de terrenos de 
-edad Triásica. Comp~ejo Alpujarride, formada por filitas y yesos Werfe
nenses, y por calizas, dolomías y calcoesquistos del Trías medio y supe
·rior. En la periferia de Sierra Nevada y encima de los materiales Alpu
jarrides se encuentran localmente elementos netamente alóctonos del 
•Complejo Malaguide, formados esencialmente por micasquistos grana
·tíferos y grafitosos. 

Los turenos mesozoicos Subbéticos están constituidos por una serie 
·.sedimentaria, que comienza por un Trías d~ tipo germano-andalúz, segui
do de un Jurásico y Cretáceo rle carácter calcáreo y margoso de facies 

-pelágicas, con episodios radiolaríticos en el Dogger y Malm. El Eoceno 
·y el Oligoceno están representados parcialmente por terrenos de tipo 
«flysch» y el resto por facies pelágicas parecidas a las anteriores. En 

·este co:1junto no afloran rocas metamórficas ni p1.utúnica~, pero sí vol
-cánicas y snbvolcánicas. 

Los · terrenos Neógenos, postorogénicos, se encuentran rellenando 
·.depresiones, cubetas · sinclinales, de gran extensión, que se in::!ividuali
zaron ~n la etapa de plegamiento. Dos grandes depresiones se puedén 
-distinguir: la de Granada-Laja y la de Guadix-Baza. Los materiales 
·más representativos son: margas, maciños, arcillas, conglomerados, cali
·zas y evaporitas. Los materiales Neógenos y Cuaternarios tuvieron pri-

• meramente carácter marino y después continental. Ambas cuencas antes 
·-citadas están situadas en los contactos entre las zonas bética y subbética. 

El relieve de los terrenos béticos y subbéticos está regido fundamen
·talmente por los factore¡;; litológicos y estructur~les. En la zona subhética 
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la erosión diferencial hace que resalten los relieves calizos y dolomíticos
entre las depresiones margosas. En la zona bética s. s., la influencia. 
estructural en el relieve es mucho más notable, y así las principales. 
tinidades orográficas como Sierra N evada, Sierra de Gador, de Lujar.
Tejada y Alhamilla, corresponden respectivamente a anticlinales de fondo
desarrollados durante el N eógeno. 

Los factores climáticos también han influido en los relieves. El mode-
lado se ha realizado en parte muy considerable en el Neógeno y Cuater-
nario a lo largo de épocas climáticas caracterizadas por una relativa. 
aridez, lo que se manifiesta en las formas propias de dichos climas: 
montañas abruptas que se levantan sobre suaves rampas de erosión,.. 
relieves de carcavas (depresión de Guadix), relieve periglacial en las
montañas, etc. 

Los relieves de tipo cárstico no han tenido amp-lio desarrollo a pesar 
de la gran abundancia de rocas carbonatadas y sólo se han desarrollado. 
a favor de circunstancias especiales. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUELOS DE GRANADA. 

LOCALIZACIÓN DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

La cartografía de los suelos de la provincia de Granada (fig. 1) se· 
ha repreúntado simplificadamente a partir del Mapa efectuado por· 
Pérez de "Pujalte (22). 

En general los suelos de Granada no están bien desarrollados, abun-
dando, por tanto, los litosuelos, que debido a la naturaleza de la roca, 
madre son rendsiniformes y Pardos calizos esqueléticos. Se encuentran.; 
en todas las sierras Granadinas de carácter calizo-dolomítico con alturas-. 
superiores a los 1.200 metros. 

Los suelos· brutos arenosos y pedregosos presentan una gran exten~
sión superficial. Se han formado sobre sedimentos modernos, general-
mente arenosos, precedentes de Sierra Nevada. Los suelos pa·rdos cali
zos y pa'rdo-¡·ofos cali.r:os, estos últimos en ciertos casos sa)inos, se
extienden al W. y NE. de la prov'incia. 

Abundan los suelos ·rendsinifonnes bien desarrollados, formados sobre- . 
margas, margocalizas, maciños, conglomerados, etc., dominando las 
1·endsi1ws-s:,•rosem que ocupan una faja en los límites de Granada con· 
Córdoba y grari parte de Jaén y las xerorendsinas-sy1·osem que están· 
bien -representadas al NE. de la provinda (N. de Baza) y al SW. (N. de· 
Alhama de Granada). 

Las tierra.s pardas meridronales son los suelos dominantes al Sur de
Sierra NeYada y a todo lo largo de la costa Granadina. Están desarro--
lladas esencialmente sobre esquistos y filitas. · · 

· Los suelos de 7.'1?/!,'a, suelos modificados en g-eneral' por · el regadío, se: 
extiend'en en las vegas de Granada, Baza, Guadix, Motril, etc. 
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Otros suelos de mucho menor desarrollo son los suelos rojos medi
.terráneos, los vertisoles, los suelos pardos-castaiios y los suelos salinos. 

Los suelos de Sierra N evada han sido los más intensamente estu
.diados, y diversas sucesiones han sido descritas en función de la litología 
-de la roca madre, de la altura y también de la vertiente considerada (14) 
(2.'-l) (18) (22) y (3). 

En conjunto, la sucesión más generalizada de suelos en Sierra Neva
da es la siguiente: terras rossas, terras fuscas y 1·endsinas hasta los 2.100 
.metros (wbre el complejo Alpujarride). Tie1·ras pardas podsolizadas, 
tierras pardas y ranker podsolizados entre los 2.100 y 2.600 m. (sobre 
rocas filitosas y pizarrosas del núcleo de Sierra Nevada). Ranker entre 
los 2.600 y 3.000 m. y suelos b•rutos alpinos a partir de los 3.000 m. 

De los perfiles recogidos para la elaboración del Mapa Edafológico 
·de Granada por el profesor Alías y el doctor Pérez Pujalte, hemos 
seleccionado 25 entre los más representativos para el estudio de la mine
ralogía de arcillas . La localización queda reseñada en la fig. l. 

Estos 25 perfiles, con un total de 65 muestras, son los siguientes: 

Núm. 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

"7 
8 

9 

•lO 

11 
"12 

13 

14 
:15 

Tipo 

Xerorendsina..syrosem ... 

Xerorendsina-syrosem ... 

Tierra parda meridional con aporte 
secundario "de carbonatos 

Solondshak ... . . . . . . . . . . .. 
Rendsina-syrosem . . . . . . . .. 
Vertisol ......... ........ . 
Pararendsina de mull . . . . .. 
Rendsina-syrosem . . . . . . . .. 

Rendsina de mull ... 

Rer,dsina-pelosol .... . . 

Rendsina-syrosem 
Rendsina-syrosem 

Rer,tlsina-pelosol ... 

Vertisol ........ . 
Rer,dsina-pelosol .. . 

Localidad 

Cuevas del Campo, Km. 79 carretera 
] aér.-Baza. 

Benamattrel, Km. 10 camino Cullar a 

Benamaurel. 
Cullar tle Baza. Entre los Cortijos 

Redondo y del Pío, J<>()'7HE- 87• 
29'20"N. 

Haza. 
Pedro Martínez. 
Gor. 
:VIoreda. 
Kilómetro 19 carretera Montejicar a 

n'ular Alto. 
Al E. , Km . 391,1 carretera Madrid

Motril. 
Kilómetro 389,5, carretera Madrid

Motril. 
Puerto López. 
Kilómetro 8 carretera Algarinejo -

Montefrío. 
Kilómetro 11,2 carretera Montefrío

Tocón. 
Kilómetro 422,5 carretera núm. 4.'12. 
Camino Albolote a Cogollos, desvío 

a Calicasas , 500 m. at-.tes del río 
Bermejo. 
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Núm. 

16 

17 

18 

19 
"20 
21 

22 

23 

Tipo 

Suelo pardo ca:izo l.geramente sa-
lino ....... ...................... . 

Xerorendsina...syrosem .............. . 

Suelo pardo rojo calizo, pedregoso. 

Ranker de mtill (xeroranke;·) 
Ranker de moder . . . . . . . .. 
Tierra parda meridional 

Tierra parda meridional 

Rendsina parda . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. 

24 fierra parda meridional con aportes 
secundarios de carbonatos ... 

25 
! 

Rendsina-syrosem ... .. . ... . .. 

Localidad 
------------------

Alhendín, camino Otural-La MaJá. 
Cortijo de los Frailes, entre Agrón 

y Ventas de Huelma. 
Kilómetro 3-l,<l carretera Albama -

Torre del Mar. 
1 Km. al S. de Trél-elez. 
Lanteira, Collado L:el Peñón. 
Kilómetro 14 carretera Albuñol a 

Cadiar. 
Kilómetro 3,ú desviación a Ruhite 

desde la carretera ;\-lotr il-Almería. 
:::iierra de Lujar, camino TVE, a 

1.600 m. de altitud. 

Kilómetro 41,5 carretera :Motril-Al
mería. 

Kilómetro l,ií al S. de Salar. Ladera 
del Zocaire .. 

MÉTODOS DE TRABAJO 

.Previamente a las determinaciones mineralógicas se ha eliminado 
Ja materia orgánica de todas las muestras mediante tratamiento con agua 
-oxigenada (10 vol.), y los carbonatos en la fracción < 2 [L por trata
miento con ClH 0,1 N. 

La sep-aración de la fracción < 2 !L se ha realizado dispersandó-"las 
muestras en medio acuoso con polimetafosfato sódico y extrayendo por 
sifonado la dispersión por encima de los 10 cm. de profundidad, después 

-de ocho horas de sedimentación. Para cada extracción se ha repetido 
-dos veces el proceso. 

En las muestras con yeso, este mineral ha sido elimin"ado por 
-repetidas digestiones de una hora de duración con acetato sódico 1 N y 
.ácido acético (pH 5,5) a 80" C. 

Las fracciones arcillas libres de carbonatos y/ o yeso han sido homo
_geneizadas con cloruro magnésico. 

El estudio mineralógico se ha efectuado mediante difracción de 
-rayos X (difractómetro PW /1.010- 1.050 -1.051) utilizando agregados 
-orientados y sucesivos tratamientos de las muestras con etilenglicol y 
··calentamiento a 550" C. Para evidenciar la caolinita en preseucia de clo
·rita se han tratado las muestras con DMSO a 80" C, con lo que - la 
:reflexión a 7 A correspondiente a la caolinita se desplaza a 11 A, por -la 
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formacii•n del complejo correspondiente, mientras que la clorita n<> 
forma complejo y permanecen sus reflexiones a 7 y 14 A invariables. 
Asimismo el tréJ.tamiento con DMSO identifica yermiculita en presencia 
de clorita por formación del complejo vermiculita-DM?O a 17 A, sin 
coúfusión con las esmectitas que forman el complejo a 18,7 A (10) (11} 

• y (UI): 
Los minerales de la arcilla con representación significativa en estas. 

h1Úestras son: ilita, montmorillonita, caolinita y clorita. Para la esti
mación semicuántitativa relativa de estos minerales se han utilizado los. 
poderes reflectantes que para las reflexiones basales dan Ma"rtín. 
Pozas (l:í) y Martín Pozas y col. (Hi), y qt,J.e en resumen son: 

~1 n e r a 1 

!lita . . .. 

Caolinita •..•••••••••• 

Montmorillonita .•....• 

Reflexión 

10 A. 
.7 1 

17 X 

Poder reflectante 

0,5 

1 

2 . _ _; .. 

Para la clorita se ha utilizado como poder reflectante 2, para la 
reflexión a U A después del calentamiento a 550" C (20). 

nESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 
. ; 

·En la tabla I se recoge la hlÍneralogía de la fracción < 2 (.L de lós. 
·cl.i'stintos horizontes de los 25 perfiles estudiados · agrupados por · su 
tipología. 

· · Los suelos rendsiniformes de Granada se pueden subdividir de acuer
·c.!o con Pérez Pujalte (22), en rendsinas, .wrorendsinas y pai-arendsinas. 
· Dentro de.l grupo de re.ndsinas existen tres variedades : las rendsinas
. syrosem, las 1·endsinas de m.u.fl y las rendsinas-ve1·tisol; estas dos últi-

mas escasamente representadas. 
Las rend!sinas de Granada son suelos poco ·desarrollados, formados 

' sobre margas, margocalizas, calizas y calcoesquistos, exentos de yeso y 
sales solubles. Los cinco perfiles estudiados (números 5, 8, 12, 11 y 25} 

·se han desarrollado sobre margocalizas en terrenos llanos o· ligeramente 
ondu1ados. Son suelos montmorillonític.os, en general con cantidad apre-

. dable de ilita y menores de caolinita. Este último mineral parece estar 
:· ei1 mayor proporción en los horizontes superiores, en los cuales y quizás 
,. p·or transformación de montmorillonita, puede darse algo de clorita ú)er-
·files l1 y 25). La ilita está degradada con tendencia hacia la ilita hin

: cháble y . en el perfil número 5 puede considerarse en parte como un 
t iriterestratificado ilita-montmorill011ita irregular. Son minerale~ minori-
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tarios y esporádicos la vermiculjta, la sepiolita y la paligorskita. Estos 
dos últimos no aparecen junto a caolinlta. 

La mineralogía es pues propia ele suelos calizos con mediano o mal 
drenaje, bajo el clima que domina en ia subbética ele Granada. En estas 
condiciones se han formado suelos ilito-montmorilloníticos, con escasa 
caolinita·, . . que solo en los más evolucionados se hace notable, con la 
disminución consecuente ele la montmorillonita y ele cierto tipo de mine
rales tales como sepiolita y paligorskita, inestables en las condiciones 
de transformación de montmorillonita en caolinita por lavado .. 

Dentro de estos tipos de suelos rendsinifonnes algo evolucionados se 
encuentra el perfil número !J, que es prácticamente un suelo ilito-caoliní
tico. como asimismo el perfil número 23, respectivamente, rendsina de 
mlf.ll y re-ndsina parda. Como ha indicado Kubiena, es normal en ei 
cle~arrollo y evolución de los suelos sobre rocas calcáreas, el tránsito: 

rendsinas __,.. rendsinas de mull __,.. rendsinas pardas __,.. te1·ra fusca. 

Las rendsinas-pelosol son suelos clesarr.ollados sobre roca madre 
caliza mtiy arcillosa, con falta de aireación·y cierto grado de hidr,omorfía. 
Sus características mineralógicas son parecidas a las de los vertisoJes. 
El perfil número 10, e incluso el número 13, poseen una mineralogía 
propia de este suelo ; sin embargo el perfil número 15, con una marcada 
escasez ele montmorillonita, es anómalo. Sólo puede ser justificada la 
falta· de ·minerales hinchables, propi:is : de los pelosoles, por la presencia 
en cantidades apreciables de interestratificados· ilita-rriontmorillonita y por 
el hecho de que la clorita sea parcialmente hinchable. 

Los .suelos pardos rojos cal-izos y los suelos pardos calizos con dis
tintos grados de salinidad se han desarrollado sobre roca madre caliza 
con características variedades. Siempre poseen un horizonte de acumu
lación con costra calcárea, y suelen estar bien drenados, por lo que 
pueden tener un cierto grado de hidromcirfía. También es frecuente que 
conteng:1.11 pequeñas cantidades de sales solubles y ¡yeso lo que les da 
cierto carácter salino y los aproxima a las .rerorendsinas-syrosem. Son 
en general, suelos alóctonos según Pérez Pujalte (22). 

La mineralogía esencial es ilita y caolinita con cantidades menores: 
.de montmorillonita y clorita. En los horizontes inferiores dominan la 
ilita y la montmorillonita , y secundariamente hay clorita (a veces hin
chable) e interestratificados del tipo ilita-montmorillonita:. En los hori
zontes superiores la caolinita reemplaza a la montmorillonita, lo que 
puede interpretarse bien como una transformación por lavado en los 
niveles superiores, o como una confirmación de la posible aloctonía. con 
lo que no tien~ entonces por qué existir tma relación entre los hori
zontes C y los A y B . 

Las tierras pardas (perfiles números 3, 22, 21 y 24) son suelos ilito
caolínicos que pueden contener cantidades apreciables de clorita debidOJ 
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Mi,tcralr.r de la arcil.'a en suelos de la provi.,cia dt Granada 

Número e.omposi.:ión mineralógica 

T p o 
perfil Horizonte 

M o K n In t. Otros 

--- ---
1 5 A; +++ ++ +++ 1-Mo z 

¡:; 

~ 
e +++ ++ ++ 1-Mo "' <F. 

8 A; +++ ++++ + 
e ++ +++-+- ++ V ¡:;; 

1 

12 A; ++ ++++ ++ "' Rcndsina • Syrosem ..••.••. •.... ..... o 
e +++ ++++ Sep. ~ 

11 Al' +++ ++ + ++ o 
r 

e +++ +++ ++ V o 
S. 

A; +++ ++++ + :;.. 

~5 e, ++ t-+ +++ Palig. -< 
er ++ +t+++ 

Rendsina de Mull ...•••.. . .. • ¡ 9 
A ++++ ++ + -······ et ++++ + ++ 
A; ++++ ++ ++ ++ 

13 All -+-++-+- ++ ++ + 
c. +++++ ++ + 1-Mo 
e, +++++ ++ 

Rcndsina- Peloso! .•..•..•. o •• .. .. Al' -f+ ++++ ++ + 
10 A u ++ ++++ ++ + 

e +++ +++ ++ + 
A; ++++ + +++ l-Mo 

15 A u +++ ++ ++ + 1- Mo 
e ++++ +++ 

Rendsina parda ..•. • .••. .•.• . ...... o • l 23 A ++++ +++ 
(B) ++++ ++ + 

Pararendsina de Mull •• o. ........ .... 7 A; ++++ +++ +++ 

¡ A ++++ ++ ++ 1-Mo 
2 A, ++++ ++ ++ + 

Xerorendsina- Syroselll •. . .. . . . . .... C¡ +-1-++ + ++ + 
A; ++++ ++ ++ et-Mo, 1-V Ha 

17 A u ++++ ++ ++ + Ci-Mo, 1-Mo V 
e ++++ +++ ++ Cl-Mo. 1-Mo 

~ 
A; +++ ++ +++ 

Suelo pardo rojo calizo .......• ... . ... 18 Bs +++ ++ +++ + 1-Mo V 

Cco, ++ ++++ ++ 1-Mo V 

~ 
A; ++++ +++ + 

Suelo pardo calizo salino o •••• o • o o • o ••• 16 (B¡ ++++ + ++- + 
e ++++ ++ + + 

~ 
Ap ++++ + +++ 

Suelo pardo calizo ligeramente salino , .. c. t-+++ ++ + 
i e,r ++++ + +++ 

c3 ++++ ++ ++ + 
3 A; ++++ + ++ 1: 

se, +-t-++ ++ • z 
"' A; ++++ +++ + ., 
> 

22 Bt +++ + ++ ++ Ha ¡;; 
Bs ++++ + ++ + "' 

Tierra parda me ridional o •• o ........... 
A~ ++++ ++++ "" 21 H, ++++ +++ 1-Mo .. 

> 
B, ++++ ++-t- > 

24 A +t-+ + ++++ ++ ::0 
l"'l 

(B) +++ -t- -t-T++ ++ ;:: .. 
A; +++ +++ ++ > 

At3 +++ +++ ++ "" z 
6 e,r +++ +-+-++ + "' Vertisol. .... .. o ••••• o • •• • •• •• • •• ••• CM. +++ ++++ + <: 

~ 
1.J. 

A u +-t-++ +-t-+ ++ o 
Al2 ++++ +++ -t- "' 

ti e +-l-r+ ++-t- + "' 
.-\.fa -r+++ +++ + .. 

> 
Solondshak •.•.. . .. •o o• .... .j. B.fOCO ++++- ++ + ... 

Cg +++ t- + ::0 
o 

A ++++ ++ + ..: 
Ranker de \1ull. o ••• o, 19 z ... . ' .. 

A e +-t-t f- +-t- + Q 

Ranker de Moder . . .. o •• o o , o o o • o o , • o , • 20 ++++ +++ > 
A + tj 

"' 
" ::0 

Tnt. = Interestratificados + < 10 e:~ 
> z 

I = !lita 
> ++ ~ W--:m ~~ tj 
:... 

;\f o = i\oiontmorillonita -:-++ = 110- ;;o?.·~ 
K "" Caolinit;¡ + + + + = :;o - 10 ~~ 
Cl '"' Clorita ++++..L = ;>70% 

00 

Ha =o Haloi~ita ...... .., 
V "" Vermiculita 
Sep = Sepiolita 

Palig = Pal igorskita 
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-a la influencia de la roca madre, que, en general, son rocas filitosas 
(pizarras y esquistos) que contie11en clorita. Presentan ur{parecido mine
ralógico con los mnhers estudiados, también desarrollados sobre rocas 
metamórficas esquitosas ; prácticamente pueden suponerse las tierras 
pardas como rankers evolucionados, al estar formadas a menor altura y 
por tanto bajo un clima más activo. La cantidad de caolinita crece en 
el sentido de la eYolución progresiva. 

Los z•ertisoles (perfiles números ()y 14) son suelos francamente mont
morilloníticos, en cuyos niveles superiores se observa cierta cantidad de 
caolinita, probab:emente originada por lavado a partir de la montmori
llonita. Están.formados sobre margas muy arcillosas y la aireación y el 
drenaje son muy escasos, con lo que se favorece la formación de la 
montmorillonita. 

Las .rerorendsinas-syrosem están ampliamente representadas en dos 
jmportantes zonas, una al NE. de la provincia (Baza, Benamaurel, Casti
llejas, Cullar de Baza, etc.) y otra al SW. (Alhendin, Gabia, Agron, 
Arenas del Rey, Alhama de Granada, Cacín, Santa Cruz del Comercio, 
etcétera). Los perfiles estudiados (números 2 y 17) presentan ilita como 
mineral fundamental, y montmorillonita y caolinita como minerales 
secundarios. A veces la clorita y los interestratificados del tipo clorita
montmorillonita tienen tan amplia representación como la caolinita y la 
montmorillonita, pero en el conjunto de los minerales de la arcilla es 
la ilita el mineral dominante. En el perfil número 17 parece haber habido 
una tran~formación de ilita a montmorillonita a través de inte:-estratifi
cados del tipo ilita-montmorillonita, y de montmorillonita a clor:ta en 
los horizontes sup«>riores a través de interestratificados del tipo dorita
montmorillonita y de vermiculita. 

Cuando las condiciones de salinidad son más fuertemente acusadas y 
la topografía es llana o en forma de depresión, de manera que se acumu
len aguas salobres y 110 haya posibilidad de drenaje, se dan suelos salinos 
hajo clima árido y roca madre de margas yesíferas. En la provincia de 
Granada en estas condiciones anteriores aparecen con muy escasa repre
sentación suelos de tipo solondclw k. El perfil número 4 es uno de estos 
suelos y presenta en el nivel salino calizo (B) y en el nivel A, ilita, mont
morillonit<t y clorita, y en la roca madre caolinita en vez de montmori
llonita, por lo cual, parece que ésta procede de la transformación de- la 
caolinita en el microamhiente salino del solondchak. 

En resumen, podemos concretar finalmente; en cuanto a la minera
logía de arcilla de los suelos característicos de la provincia de Grana
da, que: 

l." La ilita es el mineral presente en todos los suelos, apareciendo 
en general con deficiencia en potasio, lo que a veces se manifiesta por su 
parcial hincham1ento. 

2. 0 Las rendsinas-syrosem, rendsinas-pelosol y vertisoles son suelos 
fundamentalmente -m rmtmoril/ 011 íti e os. 
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3. o Los ranker y las tierras pardas son suelos ilito-caoliníticos, en los 
qúe a veces la proporción de clo·rita puede ser muy importante. 

4." Los suelos pardos calizos, pardos rojos calizos y. los suelos 
.salinos y áridos (xerorendsinas) presentan cantidades variables de ·ilita, 
.clorita, caolinita y montntorillonita, aunque con predominio de la primera. 

5." Son minerales secundarios, la vermiculita en las rendsinas-syro
·sem, xerorendsinas-syrosem y suelos pardos rojos calizos; · la clorita 
h.inchable en las rendsinas-pelosol y en los suelos pardos rojos calizos; 
1a lwlois·ita en las tierras pardas meridionales y xerorendsinas-syrosem, · 
.Y la se.piol-ita y paligorskita en las rendsinas- syrosem. 

6." Los interestratif-icados más abundantes son del tipo ilita-mont
:mori.flonita. En las xerorendsinas-syrosem existen también cantidades 
.apreciables del tipo clorita-mo11tmorillonita. 

RESUMEN 

Se estudia la mineralogía de arcillas ele 2;; perfiles de suelos de la pro\·mcta de 
•Granada, seleccionados entre los más representativos de le-s recogidos pa .. a la elabo
T~ciót; dei 1\.fapa Edafológico de la provincia . Destacan entre ellos la,; rend,;inas y 
·xerorendsinas, los suelos pardos calizos y suelos pardos rojos cal'zos con distintos 
:grados de salinidad y las ti~rras pardas meridionales . Se estudi3n igualmente suelos 
·<JU<· aunque presentan menor extensiór. y desarrollo. tienen interés por sus especiales 
-características (ranker5. 1ertisoles y solondshak). 

La ilita es el mineral presente en todos los perfiles. En los suelos ele tipo rendsina, 
:.xeroret:dsina y suelos pardos calizos. este mineral está acompañado de montmorillonita, 
-caolinita y clorita. mientras que los ranker y tierras pardas son ilito-caoliníticos. De 
los minerales secundarios. los más import:~ntes son: vermiculita. sepiol:ta y paligorskita , 
;haloisita y clorita hinchahle que aparecen en distintos tipos de suelos. 

Departamento de Cristalografía y Minera 1ogía. Fawltad de Cienc·ias. 
Universi·dad Complutense de Mad1·id. 

Sccciún de Mineralogía dci Jnstituh «!.!tras Mallada,. 
C. S. l. C. Madrid . 
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lNFLPENCE OF FOLIAR APPLICATION OF MA
CRO-NUTRIENT ON THE PLANT GROWTH AND 

MULTIPLICATION OF VIRUSES 

:t. FOLIAR APPLICATION OF NITROGEN NUTRIENT TO 
·TOMATO AND ITS EFFECT ON HOST GROWTH AND 

POTATO VIRUS X MULTIPLICATION 

by 
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RESUMEN 

IKFLUENCIA DE LA APLICACION FOLIAR DE MACRONUTRIENTES· 
SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA PLANTA Y LA 1'IULTIPLICACION DE 
VIRUS. I. APUCACION FOLIAR DE N A LAS PLANTAS DE TOMATE 
Y SU EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL HUESPED Y LA 

MULTIPLICACION DE PVX 

Se han hecho estudios sobre pulverización foliar a cor.centración diferente de nitrÓ-· 
geno (0, 50, 125, 250. 500, 750 y 1.000 p.p.m.) sobre crecimiento, multiplicación def 
virus X de la patata y concentración de la clorofila en plantas de tomate (Lycoperscum 
Úculentium Mili. var. Margloble) en cultívos de arena con soluciór. completa de· 
Hoagland. El máximo crecimiento vegetativo se observó en plantas que fueron pulveri-· 
zadas con 250 p.p.m. de nitrógeno. La concentraciór. mayor de virus X de la patata 
se encontró en plantas pulverizadas con 250 p.p.m. y la más baja en plantas rociadas. 
con O p.p.m. La concer.tración de clorofila a v b fue más baja en plantas infectadas. 
de PVX que recibieron O p.p.m. de pulverizado y la mayor en plantas de tomate sanas. 
que recibierOn pulverización de 250 p.p.m. de N. Todo ello permite deducir que una. 
adecuada cantidad de nitrógeno proporcionado por esta vía mantier.e un balance de N 
en las plantas infectadas por virus y de este modo se favorece la multiplicación de· 
virus y !a concentración de clorofila. 

!NTRODUCTION 

Among the major elements, nitrogen has been known to have pro

found effect on the growth of the host plants as well as on the multi

plication of viruses «Ín vivo». The effect of nitrogen supplied to the-
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-medium with respect to the growth of host plant and virus multiplica
tion has been widely studied by a number of workers (Spencer, 193;), 
1939; Rischkov and Smirnova, 1!139; Cheo et al., 1952; Pound and 
Weathers, 1953; Weathers and Pound, 1954; Helms and Pound, 1955; 
·Gangnli et al., 1!163; Link, Hl64; Singh and Bhargava, Hl66 and Singh 
and Singh, Hl72). The informations about the influence of foliar appli
·Cation of macro-nutrients on host growth and virus multiplication, are 
-tather lacking. Mentelaro et al. (1952) and Silberstein and Wittwer, 
(1951), however, have recorded an increase in the yield of tomato by 
spraying it with nitrogen than by supplying similar amount of nitrogen 
through soil. Foliar spray, therefore, seems to be an effective method 
óf nutrient snpply. The present study deals with the effect of foliar 
spray of nittogen on the host growth and potato virus X (PVX) mul
tiplication in tomato (L~rcopersicurn esculenturn Mili. var. Marglobe) 
-plants. 

MATERIAL AND METHODS 

Culture of PVX was maintained in an insect-proof glass house on 
Nicotiana tabacurn L. var. White Burley. Seedlings of tomato plants 
-var. Marglobe were raised in earthenware pots, filled with compost 
soil. After fonr weeks, uniformly grown tomato seedlings having six 
1eaves were transplanted in 10 cm paraffin coated earthenware pots filled 
with sterilised sand. The sand was washed in accordance with the 
-recommendations of Hewitt (1947). One seedling was transplanted to 
each pot. H oagland's complete solntion was supplied at the rate of 
·:50 ml per pot twice in a week. Nutrient treatments were star_ted after 
-a week of transplantation. Different levels of nitrogen (0, 50, 125, 250, 
·500, 750 and 1000 p. p. m.) were prepared from NH,N04 • These solu
·tions were sprayed four times at weekly intervals. Seven group of 20 
--plants were taken for each treatment. Each group was divided into 
·two sets of 10 plants . . One set was inocnlated with PVX and the other 
was left as control. Both these sets in a group were sprayed with same 
-amount of nitrogen. 

After one week of transplantation, the first set (10 plants) of the 
-tomato .plants in al! the seven groups were inoculated with PVX by 
usual leaf rubbing method using carborundum podwer of 600 mesh as 
.an abrasive. The plants were sprayed with different concentrátions of 
nitrogen after 24 hr of inoculation with an atomizer. The pots were 
-covered with a thick sheet of paper to avoid contaimination of the sand 
substratum with the nutrient. Each plant was sprayed with excess 
-of distilled water before harvest to wash out the nutrients, if any, from 
-the surface of the leaves. The method for preparation of virus inocti-
:lum was same as followed by Singh (1970). The methods for taking 
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-the growtll data vvere the same as followed by Singh and Bhargava, 196G. 
PVX concentration in the infective sap of tomato plants was assayed 
-by the counting of local lesions produced on opposite leaves of Chcno
podium amaranticolor Coste and Reyn. The growth data, virus con
centration and chlqrophll were taken after 4 weeks of inoculation. 

The chlorophyll a and b estimation was carried out with fresh sam
-ples, collected from each treatment and macerated in aceton. The 
method of extraction was same as followed by Singh and Singh (Hl72). 
·The substitute standards for chlorophyll a and b were prepared and 
·calculation was done according to methods described by Peach éú'ld 
Tracey, (1955) and expres~ed in mg /gm. ; 

RESULTS 

Tomato plants grown in sand culture with Hoagland's complete 
·solution, \vere divided in seven groups of 20 plants each. Each · group 
was sprayed separately with O, fíO. 12fí, 2fí0, 750 and 1000 p. p. m. _of 
nitrogen. Table 1, showing growth data of tomato plants as influenc.ed 
-by foliar spray of different nitrogen concentration, indicates a gradual 
-rise in height, fresh and dry weight from O to 2fí0 p. p. m. of nitrog~n. 
'beyond which there appears a decline. Plants sprayed with O p. p. m: 
nitrogen showed chlorosis. ~tunting and brown streaks on the lower 
·surface of the leaves. PVX inoculated plants at this level did not show 
-mosaic symptoms. Infected tomato plants sprayed with fíO and 125 
·p. p. m. concentration of nitrogen exibit mild chlorosis but the mosaic 
·symptom was prominent in plants receiving 125 p. p. m. of nitrogen as 
spray. Plants sprayed with 250 p. p. m. nitrogen showed more dark 
·green colouration of foliage than plants sprayed with other concentra
tions of the nitrogen. Inoculated plants have distinct mosaic symptoms. 
'The dark green and mild chlorotic areas were distinct and interspread 
in green background of the leaves. Diseased tomato plants treated with 
500 and 7fí0 p. p. ·m. of nitrogen ha ve mild mosaic with green foliage. 
-The plants receiving 1000 p. p. m. of nitrogen spray showed reduced 
vegetative growth with chlorotic foliage. The healthy plants sprayed 
with this concentration had a more green colouration than those inocu
-lated with PVX. 

PVX concentration was highest in plants sprayed with 25o ·-p. p. m. 
:nitrogen and lowest in plants sprayed with O p. p. m. nit rogen. The 
.chorophyll a and b concentrat ions were maximum in healthy tomato 
1>lants sprayed with 250 p. ·p. m. nitrogen and. minimnm in PV:X infected 
oplants receiving O p. p. m. nitrogen. 
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TABLE 1 

E fject of nitrogen sprayi11g 011 growth of tom.ato pla11ts 

Nitrogen C'onc. Hei~ht o! stem l"resh weight of stem Dry welght o! shoot 

(f! p m ¡ (Cm ) Cr:ml (gm) 
-----

o 
Healthy ... ... ... ... . .. 6.~!) 0.740 0.045 

Diseased ... ... ... ... . .. 6.00 0.730 0.039 

50 
Healthy ... ... ... Cl.Wi 0.796 0.0496 

Diseased ... ... ... 6 ..,~ ·-· 0.779 0.0486 

125 
Healthy ... .. . .. . ... 8.2ft 0.977 0.0510· 

Diseased ... ... ... ... 7.10 0.998 0.049S 

250 
Healthy ... ... ... 1UI9 1.350 0.0760· 

Diseased .. . ... ... 10.60 1.320 0.0758 

i'íOO 
Healthy ... ... ... 8.11.'1 1.0fi8 0.0732 

Diseased 7.:.0 0 .900 0Jl72R 

750 
Healthy ... ... ... . .. Cl.3ft 0.840 0.04Gi:í 

Di~eased ... ... ... ... ií.!lO 0.710 0.04ií9 

1000 

Healthy ... ... ... ... ii.20 0.79C. 0.04'í!l 

Diseased ... ... ... .. . ií.10 0 .693 0.040 

Height, Fresh weight and Dry weight valves of shoot are the average of 10 plants .. 

DrscussroN 

According. to the above results it appears that the maximum vege
tative growth, PVX multiplicatioil and chlorophyll a and b concentra
tion, was observed in tomato plants sprayed with 250 p. p. m. nitrogen .. 
These results indicate a correlation hetween the vegetative growth, 
virus multiplication and chlorophyll concentration. The virus multipli-· 
cation pattern resembles as reported by Cheo et al. (1952) for cucumber 
mosaic virus, Pound and Weathers (19'53) for turnip mosaic virus and: 
hy Singh and Bhargava (1966) for watermelon mosaic virus, when ni-
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trogen as a nutrient was supplied to the host plants in medium. Lowest 
'Vegetative growth was noticed in -plants sprayed with O p. p. m. nitrogen 
with a general lower fresh and dry weight in inoculated plants in com

:parision to the healthy plants of same treatment. Lower fresh/ dry 
weight as observed in the present study appear to be common among 
·virus infected plants (H uberger and N orton, 1933 ; Ainsworth and Sel
man, 1936 and Owen, 1958). 

Nitrogen has been known to be an important constituent of the plant 
·viruses and chlorophylls molecule. Since virus multiplication and 
·chlorophyll concentration was highest in 250 p. p. m. nitrogen sprayed 
plants, it as suggested that this concentration of nitrogen probably helps 
-in maintaining nitrogen balance of the host which finally supplies ade
·quate amount of nitrogen for virus multiplication and chlorophyll syn
thesis. Too much nitrogen, or rather a nitrogen unbalance, tends to 
.cause a lusk and rank growth of foliage (Gilbert , 1953). Results 
( Table 2) also indicate a low concentration of chlorophyll in PVX 

T ABL E 2 

'The concentmtion of chlorophyll a and b as ex pressed mgjgm 011 frtsh weight basü 
i11 PVX inoculated and healthy tomato plants 

Nitrogen Conc. (p. p. m.) Chlorophyll a Chlorophyll b Local lesión * 

<O 
Healthy ........... ... ........ . .. .. .. ií.-~0 1.65 
Diseased ............................. . ~.10 l. (O 46 

:50 

Healthy ............................. . !H2 2.00 
Diseased ... .......................... . !í.70 1.43 liO 
125 
Healthy ...... ....... .......... . 8.20 2.16 
Diseased .................. .. .. .. 7.~2 2.05 72 
250 

Healthy ........................ · ... -.. . 10.0 3.48 
Diseased .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ,,·, ... 9.02 2.17 300 
750 
Healthy ...... ...................... .. 8.30 2.13 
Diseased ............................ .. 7.36 1.70 120 
1000 
Healthy .................. ........ . . .. 8.25 2.06 
Diseased ............................ .. ~.50 1.67 85 

* Average number of local lesions produced on 10 leaves of Chenopodium amaran
ticolor Coste and Reyn. 
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infected plants than in healthy plants. Reduction in chlorophylf; 
tbntent due to virus infection has been reported earliar by (Sheffield,. 
]!);.¡;.¡ and John, 1963). 

SuMMARY 

Studies on the foliar spray of different concentration (0, 50, 125, 250, 500, 75(f and' 
1000 p. p. m.) of nitrogen on growth, potato virus X multiplication and chlorophyll 
concentration in tomato (Lycoperscum eswlentllm Mili. var. Marglobe) plants grown• 
in sane! culture with Hoaglar,d 's complete solution >vere made. The maximum vege7 
tati\·e growth. "a~ recorded in plant~ which were sprayed with · :2ií0 p. p. m. ni.trogen 
and minimuin in tomato 'plants sprayed with 1000 p . p . m. nitrogen. Potato· vit'us X 
c'oncentration wa·s ·highest in :250 p. p. m. sprayed plant and lowest in plants sprayed: 
with O p. p. m. Chlorophyll a and b concentration was lowest' in PVX infected plants
receiving O .P· p. m. spray and highest in healthy tomato plants receiving 250 p. p. m_ 
nitrogen as spray. It ha¡, been suggested that an adequate amount of nitrogen spray
inaintains a balance of nitrogen in virus infected plants and thus helps increasing t!1e.
virus. multiplication and chlorophyll concentration. 
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HETEROVERA SCHACHTII SCHMIDT, 1_871 
(NEMATODA: HETERODERIDAE) EN LOS SUELOS 
. DE LAS ISLAS CANARIAS 

por 
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SuMMARY 

HETERODERA SCH;ICHTll SCH;\'IJDT, ·¡~71 (NE:\IATODA: HE
TERODERJDAE) IN THE SOILS FR0:\1 THE CANARY ISLANDS 

The nematode H eterodera scliachtii Schmidt, 1~71 was founcl for the first time in 
the Canar.v Islands. on Beta ~·ulgaris L.. spp. maritima (L.) Batt. from the locality 
-of Betancuria (Island of Fuerteventura). 

A morphometric stud.v of the material that was found, was made and the world 
distribution of this species was indicated. Finally, the possihle vectors \Yhich facilitated 
its introduction into the Island and the importanre of this species in the agriculture 
-of the Canary Islancls, were indicated. 

La posible influencia de las plantas acompañantes sobre la nemato
fauna de los cultivos de plantanera en las Islas Canarias, nos llevó a 
iniciar en l!lü5 una serie de estudios que nos permitieron ver la impor
tancia de las patatas de siembra al facilitar la introducción de especies 
de nematodos en el Archipiélago, Bello / (l!lGfl), y con el fin de poder 
determinar con exactitud estas especies, realizamos en abril de 1967 
un intenso muestreo en los cultivos de patatas de !as islas de Tenerife, 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Al estudiar las muestras de 
la localidad de Betancuria (Fuerteventura), se observaron numerosos 
quistes de H ete?'odera sp. pertenecientes al grupo H. sachachtii, que 
nos llamaron la atención tanto por la localidad de muestreo como por 
el hospedador, y nos llevó a realizar minuciosos estudios morfológicos 
y un nuevo viaje de muestreo en agosto de 1968, que nos permitió de
terminar la especie encontrada como H. schachtii Schmidt, 1871, y obser
var en los suelos dedicados al cultivo de patatas numerosas malas hier
bas, entre las que destacaba Beta v~1garis L. spp. maritima (L.) Batt. 
sobre cuyas raíces se encontraron quistes de este nematodo. 
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H. schacflúi, recientemente revisado, por Romero (1971), es una es
pecie de gran interés económico por ser uno de los principales parásitos 
en los cultivos de remolacha, lo que, junto a ser ésta la primera cita 
para el archipiélago, nos ha llevado a la presente . publicación donde re
cogemos los datos morfométricos del material estudiado (tabla I) y 
damos a conocer la actual distribución geográfica de esta especie 
(fig. 1). 

TABLA 1 

Dimens·iones en micras y otras características del material estudiado 
(Fech.:t de recol. abril 1967) 

Media :.VJáxima Mínima N. 0 de indiv. 

Qz,istes: 

Longitud ... ... . .. . .. ... 807,1 964,2 714,2 40 
Anchura ... ... ... ... 5ú0,4 1)25,0 500,0 40 
Longitud/ anchura ... ... ... .. . ... . .. ... Uí 1,6 1,4 40 
Longitud vulvar ... .. . ... ... . .. 40 4ií 35 25 
Longitud fenestral. .. ... ... ... .. . .. . 31 35 27 25 
Anchura fenestral ... ... ... ... ... ... 24 32 20 25 
Número de huevos ... ... ... ... ... .. . 160 223 71 13 

Hue'<-•os: 

Longitud ... ... ... ... ... ... 113,8 124,4 104,4 50 
Anchura ... ... ... 42,4 44,4 40,0 50 
Longitud/anchura ... ... ... ... ... 2,7 3,0 2,5 50 

Lan·as en 2.a fase: 

Longitud ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... 448,0 493,0 410,6 21 
a ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . . .. 20,9 24,5 18,0 21 
e ... ... ... ... ... ... ... . .. ... .. . .. . ... ... 10,6 12,2 8,9 11 
Longitud del estilete ... ... ... . .. ... .. . ... 24,3 25,5 20,8 21 
Longitud parte hialina de la cola/longitud 

estilete ... ... ... ... . .. ... ... ... .. . ... 1,1 1,3 0,9 21 
Distancia poro excretor al extremo de la 

cabeza ... ... .. . ... ... ... .. . ... .. . ... 103,7 110,0 91,3 6 

En el estudio morfométrico no se observó ninguna diferencia fun
damental con los resultados obtenidos por otros autores, salvo un ta
m:tño ligeramente mayor de los quistes y un color más claro al ser ob
servados por transparencia (ññ quistes de color amarillo dorado y dos 
de color marrón). 
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DISTRIBUCI--)N GEOGRÁFICA 

Con el fin de conocer la distribución mundial de esta especie, hemos 
revisado el Helmilltltological Abstracts y damos a continuación, dentro 
de cada nación, las referencias que hemos encontrado y entre paréntesis 
el año a que corresponden : 

ALEMANIA: l!6a (1H35); 711 b (19-!!l); 75üa (1!lri1); 710a (J!)5~); 

5-!0a (1!l5-!); 356a, 560b (1955); 71R (J!lGO); 2-!8, 521 (1971); 
8-!1 (1972). 

ARGELIA : Scotto La Massese (1!.161). 
ARGENTINA: 1680 (1961). 
AusTRALIA: G8a (1!lii3); 187() (1!lHO); 8R2, 218!) (Hl61); 2891) 

(1 96!)) ; 851 (1!)71 ). 
AUSTRIA: 43i)a, :!7 la (1957); 1911 (1!)60). 
BÉLGICA: 637a (1!l.t7): G:>8a (1!l-!8); 30Rc (l!l:)T); 118R (1!l70). 
BuLGARIA: G3n (HlG!l). 
CANADÁ: 4:lGa (HH2); :!l7a, 217b (1!l43); Hl3a, 27.1 (Hl4ri); 20~a, 

7!l4a, !143a (HI'í2); 1~~0j, 668h (19rí6); 32q, 527e (19rí7); i0~7, 
lR:!9, 1R5(i (1!1fi2); 2707 (1963); 1126, 3!)65 (1969). 

CHECOSLOVAQUIA: 2-!!lG (1!l67); 1101 (1!)6!)); 170, 171, 172, 4!)(; 
(1!170); 711' 712 (1!l72). 

DINAMARCA: 30!} (1!l3rí) ; 23-!a (1!)37); 614a (1!)3!)); 73;-)a, 735c 
(1 !l4R); r)R1 a (1m'í1) : 265a (1953) ; 452a (1 !)i)5); 43a (1 !l57) ; 
2353, 2361 (1!l61); 1817 (Hl62); 2G!l, 1!lt2 (1!lG3); 1!l7G (1!lG4): 
86!) (1!165). 

EsPAÑA: 325a (1 !l5fí); 281 (1966). 
ESTADOS UNIDOS : 36Ga (1932); 62c (1!l3G); 127c (1946); 727a, 

. R22b (HIUO) ; 130d (19fi1) ; 31 a (1 !l52) ; !)1 a, 404a (1954) ; 54 k 
(1!lfí8); 187:> (HIGO); 267. 1R97, 236ri (1961); 2!)7 (1!l63); 1!lR5 
(1!l64): 28ii. 1!l13 (I!l66); 1R3 (Hl70); 39 (1!l71); 609, 61!l, 
1136 (1!l72). 

FINLANDIA: 340 (1963). 
FRANCIA: 711 (1!l36); 210a (1947); 32!)a (19tí2); 121a, 737a (1!)53); 

42 (1972). 
HoLANDA: ri!l, 2GSa (1!l47); 146a (1953); 356a (19M); 2498 (1!lGri). 
INDONESIA: 1681 (1961). 
1NGLATERRA : 372a (1!l32); 36rib (1!l33); 224a (1!l34); 127i (1!)35); 

112a (1938); 44ria (1939); 12!la (1943); Sría (1947); 446g (19!)1); 
15a, 41a (19ri3): !)34a (1!l54); 3Gla, 370g (1957); 1R10, 2541 
(1962); 340 (1!l53). 

IRLANDA : !l42a (19ri2); 12a (1955); 1720 (1!lG7). 
'ISRAEL: 273j (1956). 
lTALIA: .423a (19rí6); Rria (I!lfí!l); 1663 (1961); 1887 (1!lG5). 
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LITUANIA: 214 (1!)(;~); 14-() (1!)()6). 
PAKISTÁN: 2:í69 (1!)62). 
PERÚ: 143e (1958). 
PoLONIA: 1:-íiH (1!l(i:~): 100:3 (1964); !) (1!)71); 'l70, Zl8:i, 97!) (1972). 
PORTUGAL: :íOR (1 !)(J!)). 
RusiA: -4-00a (19:-1:-í): GOJ.e, G64a (1!)H!l); !l-!2bv (19l'i1); 9271_) (1954); 

117m, m~1cg (19:)(¡): 203di (19:)!)); 2677 (1!)64); 2770, 4034 
(1!16!)): 4:í9, R:-{1 (1970); ±Zll (Hl71}; 1007 (1!l72). 

SuECIA: 2-4-!la (1 n::~:~) ; R112 (1 949): GROh (1 9'1-1-); 27G:l (1 96 1). 
SuiZA: -t.2Ra (19ri1): 443 (19M). 
SuR AFRICA: 6099 (1 969). 
TURQUÍA: RR-1-, 16G2 (1961). 
Yuc.osr.AVIA: 1R11 (Hl6:?): R:~2 (1!171); '1RG (1972). 

Aunque parece lóg.ico pensar que la especie H. schachtii haya sido 
introducida en Canarias con el suelo que acompaña las patatas de siem
hra de importación, no hay que olvidar la posibilidad de su introducción 
ele un modo natural desde el continente africano, ya que en la parte de 
l\1arruecos, Beta vu.Zgaris L., spp. mar-itima (L.) Batt. se encuentra am
pliamente distribuida, lo mismo que algunas especies de coleópteros 
del género Lixu.s spp., parásitos frecuentes de las plantas del género 
H eta spp., que también han sido citados en Fuerteventura por Wollas
ton ('1864), lo que nos hace pensar en las posibles relaciones zoogeo
gráficas de las Canarias orientales y el continente africano. 

Por último, desde el punto de vista de la economía agraria, es de 
interés destacar la imp-ortancia de este foco de infestación que podría 
servir de base de dispersión a otras áreas del archipiélago y ejercer 
gran influencia en el rendimiento de las variedades cultivadas del géne
ro Reta spp. 
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RESUllEN 

Se cita por primera vez en las I~las Canarias el nematodo fitoparásito H eterodera 
schachtii Schmidt, 1871, que fue encontrado sobre Beta vulgaris L.. spp. maritima 
(L.) Batt. en la localidad de Betancuria (Isla de Fuerteventura). 
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Se hace un e5tudio morfométrico del material encontrado y se indica la distribu
ción geográfica mundial de esta especie. Por último, se señalan las posibles vías a 
través de las cuales ha tenido lugar su introducción en las Canarias y se resalta su 
interés para la economía del Archipiélago. 
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UTILIZACION DE 
CALCULO PARA 

UNA NUEVA FORMULA DE 
LA EV APORACION DE PICHE 

HUMEDAS DE ESPAÑA EN REGIONES 

por 

JESUS SECO, ANGELA CALVO y JOSK GARMENDIA 

SuMMARY 

UTILIZATION OF A NEW FORMULA TO CALCULATE THE EVAPORATION 
PICHE IN HUMID REGlONS OF SPATN 

Wheater records from meteorological stations in Spain are used to calculate the 
potential evaporation. The purpose of this paper is to show the quantitative relation
ships which must exist between various climatic factor& and monthly potential evapora
tion in a specific locality: Vigo, La Coruña and Gijón, in the nordwestern and nonl 
of Spain. A comparison of the potential evaporation stimates by severa) other methods 
are shown and the correlations coefficients are compttted. The new formula give 
belter results, which Thornthwaite, Blaney and Criddle, Turc, Penman, Ivanov and 
Bigelo's formulas. · 

It is: 

Where: 

E 0 _e is calculated evaporation in mm/da y 

t is the water temperature in °C 

td i& the dewpoint temperature in "C 

u is the .wind movement in Km/day 

u
0 

is the. mean local wind movement in Km/day. 

l. INTRODUCCIÓN ' 

La evaporación es un fenómeno hoy día muy estimado que ha mere:.. 
cido la atención de muchos investigadores, que han realizado grandes 
progresos sobre este tema. 

• 
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El trabajo que nosotros nos proponemos realizar está referido úni
ca y exclusivamente al problema de la evaporación y de una manera 
especial a la eYaporación en zonas de clima marítimo, donde el agua 
que se escapa hacia la atmósfera es enorme. 

La importancia del estudio del balance de agua ha ido tomando un 
incremento tan grande en los tiempos acttwles, que han ap'lrecido aso
ciaciones mundiales para su análisis y estudio. 

Precisamente para lo relativo a la Evaporación e Hidrología. des
tacamos la «lnternational Associatiori of Scientific Hydrology (IASH)», 
de la cual una de sus Secciones recopila y se preocupa de los problemas 
de evaporación y precipitación, recibiendo el nombre de ((J oint Com
mitee on EYaporation and Precip·itation (J AMAP/ IASH)». 

Siguiendo las recomendaciones dictadas por la Organización Meteo
rológica Mundial (1 O) para el estudio de la evaporación aconseja la ins
talación de otras muchas estaciones meteorológicas que estén lo sufi
cientemente equipadas para el registro de los datos relativos a· la eva
poración . Entre los agentes climáticos que más influyen, destacamos: 

1) Temperatura, ya sea del suelo, del agua evaporante, del aire o 
del punto de rocío. 

2) Velocidad y recorrido del viento. 

~) Humedad absoluta y relativa. 

4-) Radiación, etc., etc. 

Además de éstos existen otros que por tener menos importancia no 
hemos citado. 

Las actividades de la OMM son muy amplias y una de sus Seccio
nes, _la International Hidrological Decade, se ocupa de las medidas hi
drometeorológicas y de la organización de Simposios y Semimtios para 
promover el progreso en la búsqueda hidrometeorológica. También des
tacan las orientaciones de dicha organización en lo relativo al cuidado 
que se ha de tener en el emplazamiento de los aparatos que proporcio
nan las medidas de agentes climáticos y de todas las variables infln
yentes, para posteriormente determinar el método más idóneo para el 
r.álculo de la evaporación. 

En este trabajo realizamos una comparación de los valores que pro
porciona una fórmula nueva con los que proporcionan las fórmulas más 
usadas en la actualidad de diversos autores en relación con los datos 
obtenidos por diversos evaporímetros Piché. 

La fórmula propuesta se desarrolla en el capítulo ~ juntamente con 
las de los demás autores. 
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2. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Exponemos en este apartado los valores obtenidos al aplicar la fór
mula propuesta para las distintas estaciones estudiadas. 

La fórmula que se propone ha sido deducida a partir de la teoría de 
los procesos irreversibles, cuyas deduciones teóricas fueron publicadas 
en otro traba jo (3). 

Se ha aplicado a tres estaciones de España: Vigo, La Coruña y 
Gijón. 

Los datos necesarios han sido tomados de los boletines mensuales 
que publica periódicamente el S. M. N. y las evaporaciones observadas 
se realizaron con un evaporímetro Piché (6). 

2.1. Apl·icación a Vigo 

Para la estación de Vigo, cuyo viento medio local es de 217 km/día, 
los resultados obtenidos al aplicar la ecuación propuesta y a partir de 
los datos tomados del SMN y que aparecen en los boletines anterior
mente mencionados y para los años comprendidos desde 1!)56-66 ambos 
inclusive, han sido los siguientes: 

Fórmnla empleada: 

recta de regresión lineal : 

E = O,!lR()2 EG -C + 0,6560 

coeficiente de correlación lineal : 

r == 0.89011 

número total de puntos ensayados : 

11 '= 127 

todo lo cual aparece en el gráfico 1 

2.2. Aplicación a La Coruíia 

Los resultados obtenidos por aplicación de la ecuación propuesta a 
la estación de La Coruña, teniendo en cuenta que su viento medio local 
es U 0 = ilR5 km/día ;-r según los datos tomados del SMN que aparecen 
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Fórmula empleada : 

EG-C = 0.5 (Í- Íd)(0.32 + ü/u0 ) 

Recta de regresión lineal : 
Er = 0.9862 E6 _e+ 0.6560 
Coeficiente de correlación lineal : 
r = 08909 
Número de puntos: 

n = 127 

o ' 

2 4 6 8 10 12 
EG-c: evaporación calculada en mm/día 

üráfico l.-Estación meteorológica de Vigo. 

en los boletines entre los años comprendidos desde 1949-66 ambos m
clusive, han sido los siguientes: 

Fórmula empleada: 

recta de regresión lineal : 

E, = 0,6420 E0 _ <;' + 0,1627 

coeficiente de correlación lineal : 

r = 8,8028 

número total de puntos ensayados : 

n = 115 

todo lo cual aparece representado en el gráfico 2. 
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2.3. Aplicación a Gijón 

Según la pauta marcada en los trabajos anteriores hemos aplicado 
también la ecuación propuesta a la estación de Gijón con los datos to
mados de las publicaciones del SMN, comprendidas entre los años des
de 1955-66 ambos inclusive, y teniendo en cuenta que su viento medio 
local es de 167 km/ día. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
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Fórmula empleada ; 

EG·C: 0.5 (i -td)(0.32 +Ü/u0 ) 

Recta de regresión lineal : 

Er = 0.6420 EG-c+ 0.1627 
Coeficiente de correlación lineal : 

r = 0.8028 

Número de puntos : 

n = 115 
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4 5 
EG-C ; evaporación calculada en mm/día. 

Gráfico 2.-Estaciór, meteorológica de La Coruña. 

Fórmula empleada: 

E0 _c = 0,5 (t- t4 } (0,32 + uju
0

) 

' 
recta de regresión lineal : 

E~= 0,4690 EG-C + 0,7U4 

6 
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coeficiente de correlación lineal : 

r = 0,7985 

número total de puntos ensayados: 

tL = 105 

todo lo relativo a la ecuación propuesta aparece en el gráfico 3. 
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Fórmula empleada :· 

EG-C = 0.5 (t -td)(0.32 + üllJo) 

Recta de regresión lineal : 

Er : 0.4690 EG-C + 0.7744 
Coeficiente de correlación lin~al : 

r = 0.7985 

Número de puntos : 

n = 105 

2 3 4 5 
EG-C evaporación calculada en mm/día 

Gráfico 3.-Estación meteorológica de Gijón. 

6 

3. COMPARACIÓN DE LAS EVAPORACIONES CALCULADAS (A PARTIR DE LAS 

FÓRMULAS MÁS EN USO Y LA PROPUESTA) CON LA EVAPORACIÓN REAL. U 

OBSERVADA 

Realizamos ahora una comparación entre los resultados que propor
cionan las fórmulas más en uso juntamente con la fórmula que se 
propone. 
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Como .'1.on muchas las ecuaciones existentes que calculan la evapo
ración, hemos seleccionado aquellas que más se usan para estos casos. 

En las estaciones de La Coruña y Gijón se comparan con esta fór
mula las de Blaney and Criddle, Penman, Thornthwaite y Turc; en la 
estación de Vigo se comparan las de Penman, I vanov y Bigelo\Y con 
la fórmula propuesta. 

Una vez obtenida la evaporación calculada a partir de la fórmula 
del autor correspondiente, hemos realizado la regresión lineal entre 
los valores que proporcionan las distintas fórmulas y los valores rea

-les u observados. 
Esta comparación se realiza para los mismos meses de aquellos años 

en qne se puede aplicar la totalidad de las ecuaciones de los diversos 
autores seleccionados. 
. La!'> fórmulas y autores, con explicación de las distintas variables 

necesarias para el cálculo, qtte hemos escogido son: 

l. a) Fórmula de Thorntll"i.C'llÍte (7): 

e = e t• 

o mejor aún, más generalizada de la forma: 

donde: 

e = 1,6 (10! / I)• 

e es la evapotranspiración mensual sin ajustar en mm. 
a es un parámetro local , que varía de un sitio a otro. 
t es la temperatura media mensual en oc. 
1 es el índice anual de calor. 

esta fórmula la emplea el autor para meses de treinta días con ilumina
dón de doce horas diarias. Los meses que no cumplan esta condición 
hay que ajustarlos a ella. 

2.•) Fórmula de Blane~r and Criddle (2): 

U = K p (o.4r.1 t + 8,13) 

donde: 

U es el uso consuptivo de agua en mm/mes. 
K e3 el coeficiente empírico de consumo para la estación de crec1m1ento 

o período vegetati1•o; en todos nuestros cálculos le hemos calculado 
el valor K = 1. 

P es el porcentaje mensual de horas de luz con relación al año. 
t es la temperatura media mensual en oc. 
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Fórmula de Tu re (8 y 9) : 

E= 0,40 
t + ]i) (R1 +50) 

donde: 

E es la evapotranspiración 

es la temperatura media mensual en °C. 

R¡ es la radiación global media en Cal. cm-2 día-1 

esta fórmula la emplea para humedades que no sean inferiores al 50 
por 100; en los meses cuya humedad sea inferior al 50 por 100, emplea 
nuevo término y expresa la fórmula siguiente: 

donde: 

E= 0,40 
t + 15 

(R1 +50) ( 1 + 
50-H. R. ) 

70 

H. R. es la humedad relativa media mensual en %-

4.a) Fó1·rnula de Penrnan (5): 

E= 0,35 (e,- ed) 0,5 + --
( 

U.2 ) 

100 

donde: 

(e,- ed) es la diferencia de presión de vapor en la superficie y en el aire 
(en mm de Hg) a un nivel de 2 m aproximadamente. 

u2 es el recorrido del viento. 

5.a) Fórmula de /vanov (4): 

donde: 

E = 0.0018 (t + 25)2 (1- h) 

es la temperatura media mensual en grado~ centígrados. 

h es la humedad relativa en tanto por uno. 
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6.~a) Fórmula de Bigelmu (1): 

donde: 

En = C. d e/d s (t- d) (1 + A W2) 

E
11 

es la evaporación. 
d ejd s es la evaporación de la tensión de vapor por grado de 

temperatura en el agua. 
t es la temperatura del aire. 
d es la temperatura del punto de rocío. 
W es la velocidad del viento en km/hora. 
C. y A son parámetros. 

7.") F ór,mula propuesta (3): 

901 

Por último, expresamos la fórmula que en este trabajo ha sido de
ducida y que se aplica para el cálculo de la evaporación en regiones 
marítimas pertenecientes a zonas de clima húmedo o semi-húmedo. 

La expresión . de la fórmula es como sigue: 

donde: 

EG _e es la evaporación calculada en mm/día. 
t es la temperatura media mensual en <>C. 
t11 es la temperatura media mensual del punto de rocío en °C. 
u es el recorrido medio mensual del viento en las mi!>mas unida

des que u
0

• 

u
0 

es el promedio del recorrido medio mensual del viento, o reco
rrido medio local del viento en km/día, milla/día, m/s, etc. 

Se realiza un estudio comparativo entre las fórmulas propuestas de 
los diversos autores para tres lugares de España. 

3.1. Comparación pam La C01·mia, Gijón y Vigo 

Iniciamos esta comparación con el empleo de las fórmulas más en 
uso para tres provincias marítimas de España que tienen datos referen
tes a las variables climatológicas que intervienen en las fórmulas obje
to de este análisis. Los datos han sido tomados de las hojas climatoló
gicas resumidos en los boletines mensuales climatológicos, editados por 
el Servicio Meteorológico Nacional. 
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La operación la hemos realizado de la siguiente forma: 

l) Se calculan las evaporaciones a partir de las fórmulas de los 
distintos autores. 

2) Se efectúa la regreswn lineal, según el método conocido de los 
mínimos cuadrados entre la evaporación calculada, E, representada en 
abscisas, frente a la evaporación observada o medida, E,, representada 
en ordenadas , obteniéndose una ecuación que es la recta de regresión 
lineal representativa de la nube de puntos. 

3) Se calculan posteriormente los correspondientes coeficientes de 
.correlación lineal de la nube de puntos, asemejada a la recta de regre
sión lineal. 

4) Más tarde se representan gráficamente dichas rectas de regre
:S!On en sus correspondientes gráficas, cada una para un autor con to
das las parejas de puntos que se han obtenido, siendo el mismo número 
para todas las ecuaciones empleadas, ya que se toman siempre los mis
mos meses de los mismos años en que se pueden emplear la totalidad 
de las fórmulas objeto de comparación de este traba jo. 

3.1.1. Un análisis para La Coruña. 

Se realiza en esta estación la comparación de las evaporaciones calcu
ladas por aplicación de las fórmulas de los siguientes autores: Thorn
thwaite, Blaney and Criddle, Penman, Turc, Ivanov y la de este 
trabajo, con las evaporaciones reales · u observadas. Presentamos la ex
presión de dichas ecuaciones anteponiendo la inicial de los autores a 
la misma y pasamos seguidamente a la expresión de los resultados ob
tenidos: 

Fórmula de Thornth·waite. 

Recta de regresión lineal : 

E ,. = O.OHO ETh + 2,2255. 

Coeficiente de correlación lineal : 

1' = 0.011(',3. 

Número total de puntos ensayados: 

n = 115. 
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F órmula de B!alley and Criddle. 

Recta de regresión lineal : 

E,= 0,0659 EB-C + 1,8287. 

·Coeficiente de correlación lineal : 

·r = 0,1516 

Número total de puntos ensayados : 

n = 115. 

Fórmula de Pemnan. 

Recta de regresión lineal : 

E, = 0,2847 Ep + 1,5171. 

Coeficiente de correlación lineal : 

,. = 0,4294. 

Número total de puntos ensayados: 

n = 115. 

Fórmula de Tttrc. 

Recta de regresión lineal : 

Coeficiente de correlación lineal : 

r = 0,095!1. 

Número total de puntos ensayados: 

n = 115. 

Fórmula de Ivanov. 

Recta de regresión lineal : 

E, = 1,7024 E 1 + 3 .5042. 
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Coeficiente de correlación lineal : 

1' = 0,4059. 

Número total de puntos ensayados: 

11 = 115. 

Fórmula pro puesta. 

Recta de regresión lineal : 

E,= 0.11±20 EG-C + O,H\27. 

Coeficiente de correlación lineal : 

r = 0,8028. 

Número total de puntos ensayados: 

n = 115. 

Se observa que los resultados proporcionados por aquellas ecuacio
nes en que no tienen en cuenta la influencia del viento o humedad, sin() 
solamente la temperatura, arrojan unos resultados bastante inferiores
a los que proporcionan aquellas ecuaciones que tienen en cuenta esto& 
otros dos factores. 

La representación aparece en el gráfico 4. 

~.1.2. Un análisis para. Gijón. 

Como en la estación de La Coruña, en esta estación hemos tomado 
los mismos autores cuyas fórmulas se comparan, para observar cuál de 
ellas proporciona mejores resultados en el cálculo de la evaporación. 
Así hemos ensayado las fórmulas de los siguientes autores: Thorn
thwaite, Blaney and Criddle, Penman, Turc, Ivanov y la propuesta. 
Los resultados obtenidos por aplicación de las distintas fórmulas han 
sido los siguientes : 

Fórnwla de Thornthtmitc. 

Recta de regresión lineal: 

E, = 0,1387 En + 1 .. 91!10. 
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Coeficiente de correlación lineal : 

,. = 0,4236. 

Número total de puntos ensayados: 

n = 105. 

Fórmula de Blaney and Criddle. 

Recta de regresión lineal : 

ET = 0.2296 E" + 1,4615. 

Coeficiente de correlación lineal : 

,. = 0,4758. 

Número total de puntos ensayados: 

n = 105. 

Fórmula de Penman. 

Recta de regresión lineal : 

ET = 0,6449 Ep + 1,3962. 

Coeficiente de correlación lineal : 

,. = 0,6484. 

Número total de puntos ensayados: 

n = 105. 

Fónnula de Turc. 

Recta de regresión lineal : 

ET = 0,0708 ETP + 2,1177. 

(Coeficiente de correlación lineal : 

,. =. 0,1962. 
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Número total de puntos ensayados: 

n = 105. 

Fórmula de Ivanov. 

Recta de regresión lineal : 

E, = 1.7082 E1 + 1,3020. 

Coeficiente de correlación lineal : 

,. = 0,7241. 

Número total de puntos ensayados: 

n = 105 . 

Fórmula p1·opuesta. 

Recta de regresión lineal : 

Er = 0,4690 EG-C + 0.7744. 

Coeficiente de correlación lineal : 

,. = 0,7985. 

Número total de puntos ensayados: 

11 = 105. 

Como se observa por lo que acabamos de exponer, se vuelve a re~ 
petir que las ecuaciones de aquellos autores que no tienen en cuenta: 
principalmente más que la temperatura para el cálculo de la evapora
ción, arroja resultados más inferiores que las ecuaciones de aquellos 
autores que tienen en cuenta además de esta variable, el viento o la hu
medad, cuando se aplican a estaciones enclavadas en zonas de clima: 
11Jarítimo ; por ello en la próxima comparación no tendremos en cuentat 
las ecuaciones de estos autores. 

La representación de lo que antecede aparece en el gráfico 5. 

3.1.~. Un análisis pam Vigo. 

Finalizamos este trabajo realizando la comparación para la estación 
de Vigo (hemos prescindido de las ecuaciones de aquellos autores que 
daban resultados muy bajos), obteniéndose los siguientes resultados: 
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Fórmula de Penman. 

Recta de regresión lineal : 

E, = 0,9069 EP + 2,0002. 

Coeficiente de correlación lineal: 

,.. = 0.7272. 

Número total de puntos ensayados : 

n = 127. 

Fórmula de Ivanov. 

Recta de regresión lineal : 

E, = 2,5918 E1 + 1,3491. 

Coeficiente de correlación lineal : 

,.. = 0,7553. 

Número total de puntos ensayados : 

n = 127. 

Fórmula de Bigelow. 

Recta de regresión lineal : 

E, = 2,6218 En + 2,8455. 

•Coeficiente de correlación lineal : 

1' = 0,7272. 

Número total de puntos ensayados: 

n = 127. 

F6rmu.la propuesta en este trabajo. 

Recta de regresión lineal: 

E, = 0,9862 Ea_ e + 0,6566 
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Coeficiente de correlación lineal: 

1' = 0,8909. 

Número total de puntos ensayados : 

n = 127. 

Todo lo cual viene representado en el gráfico 6. 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La labor realizada y los resultados obtenidos en el trabajo que pre
sentamos lo podemos resumir en los siguientes apartados : 

1) Se ha efectuado un estudio de la evaporación Piché para las es
taciones· de Vigo, La Coruña y Gijón. 

2) Los coeficientes de correlación obtenidos, por aplicación de la 
fórmula propuesta, son los siguientes : 

Vigo .................. . .... . 
La Coruña ............ ..... . 
Gijón ..................... ..... . 

O.!l277 

0.8028 
0,7985 

3) Se ha realizado una comparación de los resultados obtenidos por 
aplicación de la fórmula empleada por nosotros y la de los diversos auto
res, para las tres estaciones estudiadas, que han arrojado los siguientes 
resultados: 

Estación Auto T 
Coeficientes de 

correlación 

Vi~o Penman , .......•.• 0.7272 
) Ivanov ....••.•.... 0.7553 

Bigelow .....••..•. 0.7849 
Este trabajo .•....• 0.8909 

La Coruña Blaney and Criddle .. 0.1516 
Penman ..... .. .. .. 0.4294 
Thornthwaite .•.. .. 0.0663 
Turc •. •• ... .. ... . 0.0959 
lvanov •• . •.•••. . , . 0.4059 
Este trabajo ••.•.•. o 8028 

Gijón Blaney and Criddle . 0.4758 
Penman . •.. •• • •• o 0.6484 
Thornthwaite .•.... 0.4236 
Turc .• • .•..•..••.. 0.19fi2 
Ivanov •...•• • • •• o 0.7241 
Este trabajo . . , • .. . 0.7985 
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-!) Como se observa, a juzgar por los coeficientes de correlación 
·obtenidos, la fórmula que se propone proporciona siempre resultado~ 
superiores a los de los diversos autores citados. 

5) Hemos aplicado, para la~ estacione~ de La Coruña y Gijón, las 
·ecuaciones de Thornthwaite, Blaney, Penman, Turc, I vanov y la pro
puesta en este trabajo, ob~ervando que las tres ecuaciones que propor

-{;ionan resultados más satisfactorios ~on la de Penman, T vano Y y la 
propuesta en e~te trabajo ; por ello se han descartado, para el análisis 

·en el resto de las estaciones de España, las ecuaciones de Thornthwaite, 
Blaney y Tnrc, ya que proporcionan resultados mucho más bajos que 

·1a de los otros autores, debido al uso exclusivo de la temperatura como 
·factor influyente de la evaporación. 

6) La ecuación presentada en este ti·abajo desarrolla, como se ob
serva, una fórmula sencilla que calcula la evaporación con auxilio de 

:solamente dos termómetros (termómetro seco y termómetro húmedo) 
·y un anemómetro para medir el viento, aparatos que existen en los ob
·servatorios sencillos, ya que son de uso rutinario. 

7) Es de destacar que la ecuación propuesta calcula con buenos 
·resultados la evaporación en zonas marítimas, a la que especialmente 
·nos hemos dedicado en este trabajo. 

Centro de Edafología y Agrobiologfa Aplicada 
T.a.bnratorio de M et.eorología de Salamanca 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA TECNICA DE 
WALKLEY Y BLACK PARA LA DETERl\HNACION 

DE CARBONO ORGANJCO DE SUELOS 

por 

LUISA PR,\T PEREl y HE""ITO SANCHFZ (*J 

SUMMARY 

STUDIES ON THE \VALKLEY AND E'L\CK TECH:KIQUE TO DETER:IIINE 
ORGANIC CARBON IN SOILS 

A comparative study is made of the organic carbon in soils of different genetic 
-origin. Two methods ha ve been employed: A) Walkley and Black standard method, 
.and B) that of Walkley and Black based on the externa! use of heat up to a tempe
Iature of 15(}0 C during one minute. The data obtained for both methods are studiecl 
-in relatíon wíth total carbon content as determined by dry combustíon at 95()<> C. 

Although a higher proportion of carbon is oxidized when externa! heat lis used, 
Jhe data obtair.ed for both techniques show similar variability in respect of the total 
<arbon contents These variations may be due to the type of soil studied, and in the 
-case of the acíd ones to the total carbon content. The transformation factors for 
oxydized carbon, each technique considered separately, show a correlation with the 
1:otal carbon content. The regression equations obtained are: f = 1,54- 0,05 C % 
{standard method), and f = 1,32- 0,04 C ·% when heating is used as above for the 
..acid soils studied. 

La determinación del carbono total del suelo requiere métodos de 
. .combustión, seca o húmeda, con valoración del anhídrido carbónico des

prendido. 
En Hl27, Schollemberger (4), ba,;ándose en los de combustión hú

meda que emplean el ion Cr (VI) como oxidante, propone un método 
más simple en el cual se valora el oxidante no consumido y en el que 
se limita la temperatura del ataque. Entre las modificaciones a este úl
timo método, por la simplificación de ejecución del ataque. destacó la 
técnica propuesta por Walkley y Black en Hl34 (6). 

Estos métodos más rápidos no producen la oxidación total de los 
-compuestos carbonados del suelo, que es tanto más completa cuanto 
más elevada sea la temperatura a igualdad de otros aspectos de las 

(*) Trabajo encomendado por la Comisión de Métodos Ar.alíticos del Instituto 
Nacional de Edafología ~· Agrobiología •Jo~é M.a Alhareda» . 
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técnicas, como concentración del ácido sulfúrico, relación sulfúrico/so
lución dicromato, etc. Por ello, los datos directamente obtenidos suelen' 
denominarse carbono activo, carbono fácilmente oxidab~e, etc. 

Los estudios conducentes a calibrar la cantidad de carbono oxidado,. 
en relación al total presente en el suelo, muestran cierta discrepancia, 
al intentar obtener nn porcentaje único de transformación a carbono 
total común a todo tipo de suelos, especialmente para la técnica de· 
Walkley y Black sin aporte de calor externo. Sin embargo, dichos auto
res señalan una cifra media del 77 por 100, habiéndose casi generali
zado para dicha técnica un factor de transformación de los datos a, 
carbono total de 1,30, correspondiente a dicha proporción (7). 

La mayor parte de los Centros del Instituto Nacional de Edafología 
y Agrobiología «José M.a Albareda>> habían adoptado para el trabajo• 
de rutina la técnica de Walkley y Black, en algunos casos con algunas
modificaciones en relación a la que más adelante se describe. 

Al discutirse en la Comisión de Métodos Analíticos del citado Ins-· 
tituto la normalización de la técnica de valoración de carbono orgánico, 
se creyó conveniente estudiar las posibles ventajas de la aplicación de· 
calor externo, modificando la utilizada según propone el U. S. Salinity 
Laboratory (8), y calibrar la conveniencia de su adaptación a nuestros-' 
sutlos. Ello llevaba implícito una valoración de la proporción de car
bono oxidad9 por cada una de las técnicas, en relación al carbono totaf 
contenido en los suelos determinados por combustióu seca, así como• 
el cálculo de los índices o factores de transformación del carbono fá-· 
eilmente oxidable a carbono total. 

El presente estudio se realizó en el Centro ele Edafol ~gía y Biolo-
gía Aplicada de Salamanca y en la Misión Biológica de Galicia, donde· 
se efectuaron simultáneamente las determinaciones de carbono orgá
nico en suelos de origen diverso, utilizando las tres formas de ataque: . 

A) Por vía húmeda y calentamiento interno (método normal de· 
W al k ley y Black). 

B) Por vía húmeda, con aporte de calor externo (modificación . dell 
U. S. Salinity Lahoratory). 

C) Por combustión seca. 

Se analizan los resultados obtenidos y sus relaciones. 

PARTE EXPERIMENTAL 

J.fucsfras de suelos 

' En las determinaciont>s previas fueron ·empleadas, dentro de cada· 
laboratorio, muestras propias procedentes de las áreas de trabajo nor
mal de cada Centro. 
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Para el trabajo conjunto se han utilizado 3() muestras de suelos. De 
•ellas, 24 corresp.onden a la zona húmeda del NO. de España, con ni
veles de carbono total superiores al 2 por 100, y las restantes, de menor 
.contenido orgánico, son de suelos variados del área salmantina y de 
:.suelos calizos-yesosos murcianos. 

Las muestras se prepararon de acuerdo con las técnicas que se 
.describen. 

A continuación se presenta una relación de las muestras en orden 
,.creciente de contenido en carbono total, indicando el tipo de suelo a 
.que pertenecen .. Todas ellas corresponden al horizonte A 11, a excepción 
.de las muestras 1158.6 y 11412, que son ele horizonte B. 

N.o orden N.o .muestra Origen 
----- ----- -------------------

1 11586 
2 fi 

., ., Mu-8 
~ 11587 
5 Mu,9 
ti Mu-10 
7 11602 

.8 11578 
fJ ~1 

10 11413 
11 11573 
'12 3189 
18 3134 
'14 11412 
15 3157 
16 2889 
'17 . 2457 
18 .2893 
19 2925 
.20 .2901 
:21 2433 
22 . 3138 
.28 2491 
:24 2425 
:25 2449 
.26 2489 
'n . 2929 
_28 2913 
-29 2937 
:30 3965 

Tierra parda meridional. Salamanca. 
Suelo pardo calizo sobre material no conso:idado . Valla-

dolid. 
Serosen marg-o yesoso. j\'lurcia . 
.Suelo pardo no cálcico. Salamanca. 
Serosen marg-o yesoso. Murcia. 
.Serosen yesoso. Murcia. 
Tierra parda seudog-ley. Salama¡.ca . 
Suelo aluvial. veg-a parda. Salamanca . 
.Suelo pardo calizo sobre material no consolidado. Valla-

dolid. 
.Suelo pardo calcimorfo. Salamanca. 
Suelo aluvial, vega parda. Salamanca. 
Vega parda alóctona. Pontevedra. 
Lehm pardo. Pontevedra . 
. Suelo pardo calizo. Salamanca. 
Tierra parda mesotrófica. Ponte vedra. 
Tierra parda oligotrófica, g-ravil:osa. Pontevedra. 
Tierra parda olig-otrófica. Pontevedra . 
Tierra parda oligotrófica, gravillosa. Pontevedra. 
Vega parda alóctona. Pontevedra. 
Tierra parda olog-otrófica, gravillotia . Ponte' edra. 
Tierra parda ologotrófica. Pontevedra. 
Lehm pardo. Pontevedra . 
Vega parda alóctona. Pontvedra. 
Tierra parda olig-otrófica, Pontevedra. 
Tierra parda olig-otrófica, Pontevedra. 
Veg-a parda al.óctona. Pontevedra. 
Vega 11arda alóctona. Pontevedra . 
Y ega parda al.óctona. Pontevedra. 
Tierra parda oligotrófica, g-ravillosa. Pontevedra . 
Y:eg-a parda alóctona. Pontevedra. 
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N .o orden K .0 muestra Origen 
----- ------ ------------------------------

31 

3~ 

33 
34 
3ü 
an 

:!Hü 
4ü77 
249;¡ 

~UOH 

395iJ 
:!4:!9 

Vega parda alóctoua. Pontevedra. 
\ · ega parda alúctona. Pontevedra. 
Tierra parda oligotrófica, gravillosa. Pontevedra. 
Vega parda alóctona, lavada. Pontevedra. 
\'ega parda gleyficada. Pontevedra. 
Vega parda glayficada. Pontevedra. 

Sólo étlgunas de las muesttas contienen carlJOnato.:; en las siguientes;_ 
proporciones . 

N. 0 muestra 

17 
.\Iu-S 
l\.fu-!l 

l\Iu-10 
41 

11413 

11412 

1:!,ú0 

47.00 
26,8~ 

17,00 

12,08 
61,18 

3fi,47 

Técnicas a11alíticas 

A) Walkie'\' '\' Black normal, según recomendación c'e la Comisión de· 
Métodos Analíticos del l. I\r. E. A. (1101tiembre 1912) 

A 1,000 g. de suelo (0,500 g. para suelos ricos o 2,000 g. para sue
lo~ pobres en materia orgánica), secado al aire y finamente pulverizado· 
(que pase por tamiz de malla con 0,5 mm. de luz) y colocados en un 
matraz erlenmeyer de 500 mi., se agregan exactamente 10 mi. de .solu
ción de dicromato potásico 1 N. Se agita con un suave movimiento de 
rotación hasta que todo el suelo se ha empapado de esta solución; se 
añaden a continuación :w mi. de ácido sulfúrico concentrado (3fi N) y· 
se agita suavemente durante treinta segundos, al cabo de los cuales 
se deja en reposo un tiempo de treinta minutos. Pasados éstos, se aña
den de una sola vez 200 mi. de agua desionizada y se deja enfriar !1asta . 
temperatura ambiente. A continuación se añaden 10 ml. de ácido fosfó
rico seguido d~ 1 mi. de una solución de difenilamina (O,G g. de dife
nibmina disueltos en 20 mi .de agua y añadiendo 100 mi. de ácido sul
fúrico concentrado) : se enfría bajo el chorro de agua hasta temperaturac 
ambiente de nuevo. Seguirlaménte se procede a la valoración del ex- . 
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ceso de dicromato no reducido mediante una soluciÓn de sulfato ferro-· 
so-amónico 0,5 N. Si en la proximidad del punto final no aparece un 
color violeta brillante, deben repetirse todas las operaciones, incluida. 
la valoración del sulfato ferroso-amónico, utilizando 5 ml. del indicador. 

B) Walkley 3' Black con aplicación de calor externo, según el U. S. Sa
linity !.a borator'y (8) 

Después de la adición de los 20 ml. de ácido sulfúrico concentrado,.. 
según la técnica A), se calienta inmediatamente el matraz hasta una 
temperatura, controlada interiormente, de 1500 e, manteniendo dicha· 
temperatura durante un minuto. A continuación, enfriamiento, valo
ración, etc., como en la técnica A). 

El porcentaje de carbono orgánico oxidado en cada una de las téc
nicas vendrá dado por : 

12 
4.000 

100 
p 

[Cr20 7K2]-= ml de Cr20 7K1 1 N reducidos por el C orgánico del suelo 

P = Peso de la muestra 

C) Combustión seca 

Este método es ·fundamentalmente el de análisis ·elemental orgánico' 
de Liebig, en el cual hay oxidación total del carbono (3). 

En las muestras que contienen carbonatos, éstos se determinan se
paradamente y se deduce el carbono equivalente a ellos del carbonato·, 
obtenido por combustión. 

Una alícuota de la muestra de suelo (entre 0,250 y 0,500 g.) dese
cada al aire y pasada por un tamiz de 0,5 mm., se mezcla con cantida
des iguales o ligeré,lmente superiores de CuO finamente dividido y 
erO.,Pb y se coloca en la navecilla de porcelana que irá dentro del tubo 
de combustión. La combustión se efectúa a una temperatura de 950° C 
aproximadamente. 

El aparato empleado ha sido un Strohlein, determinándose el anhí
drido carbónico producido por medida gasométrica. Para el!~, la sali
da del tubo de combustión está conectada primeramente con un refri
gerante, para codensar el vapor de agua que se prodttce, y a conti
nuación con un tnbo gasométrico convenientemente graduado, do.nde
se realiza la medida del e02 • 

e % = lectura directa en el tubo gasométrico. (Se hacen las opor-
tunas correcciones de presión y temperatura.) 
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RESULTADOS 

Se hicieron inicialmente unas determinaciones previas en· cada uno 
.de los laboratorios según las técnica indicadas, con el fin de compro · 
bar la posible relación entre los datos de contenido en carbono obte
.nidos con las mismas. 

Se efectuó dicho estudio inicial en cada Centro sobre 24 muestras 
.correspondientes a suelos de sus ámbitos ele traba jo. En la tabla I se 
presentan las amplitudes de los valores de contenido en carbono de las 
muestras y los coeficientes de correlación entre las series de datos. 

TABLA l 

Intervalos de contenido tn e orgánico Oj,'idado según las técnicas indicad(Jf 
y coeficientes de correlación entre las seris de r,a/ores (:24 suelos) 

Valores extremos 
Método Centro COJo Coeficientes de correlación enlre: . . 

----

Salamanca . •.••. 0,10-5,53 r,\8 = 0,997 •** 
A 

Pontevedra ••..• 1,86- 5,0-! "AB = 0,987 ••• 

Salamanca ...••. 0,15- 5.82 1'AC = 0,994 *** 
B 

Pontevedra . •... 1,97-5,40 

e Salamanca •..•.. 0,26-6,69 rsc = 0,993 *** 

*** Prohahilidad > 0.001. 

Los resultados obtenidos empleando las diferentes técnicas presen
tan una elevada corTelación, dada la alta probabilidad de Jos coeficien
tes calculados. 

Ante estos datos, se hicieron simultáneamente en ambos Centros las 
.determinaciones de carbono sobre los 36 suelos reseñad.os anterior
mente. 

Dichas valoraciones tenían el doble propósito de confirmar la alta 
·COrrelación encontrada en Jas determinaciones previas y de calibrar los 
porcentajes de carbono que reaccionan en las técnicas por vía húmeda, 

:Y determinar, por tanto, los coeficientes de transformación de estos 
datos a carbono total. 

Los resultados analíticos expuestos en la tabla JI (medias de los 
datos de los Centros) presentan, al igual que los anteriores, alta corre~ 
1ación entre sí, dada la elevada probabilidad de los valore:; de r que se 
.obtienen: 

TAB = 0,998*** rAC = 0.99,!!*** 
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"Jo que confirma la estrecha correspondencia existente entre ías t1 es 
·.técnicas analíticas utilizadas. 

TAilLA 11 

Por,·en.taje> medios de C en los ,·uelos obtenidos según 
los métodos ut·ilizadvs 

Número 
M é t o d o S 

de orden 
.A. B e 

---·---
1 0,18 0.21 O,l!ii 

:l 0,22 0.27 11,3~ 

8 0,45 0,46 0.{)4 

4 ~.15 ,O;(i1 O.li9 
5 0,56 11,59 0,70 

6 o.~ ·'.'·~.67 0,87 

7 .0~.8[) .. ·~,u; 1.3~ 

·s 1,13 ' 1,28 1,63 

9 1.11 1.35 1,1!lí 
li) 1;4-'l Ui6 1,89 

11 1;25 1,48 1,!11 

12 1,1)9 2,1)4 2,42 
1.'3 1,74 2,11 ·2,4ri 

14 1,97 2,28 2,58 

15 1,84 2,2.8 2,67 
16 2,19 2.~':1 2,9lJ 

17 2,51 S,IH 3,61 
18 2,50 3,29 3,68 
]9 2,85 ~.3D 3,72 
.20 2,77 3,41 8,88 
:Jl 2,90 3.39 3.95 
22 3,17 3,8.'! 4.01:! 
.23 8,10 3,54 4,0R 

. 24 3,()1 3.94 4,31: 
;;J 3,23 3,68 4,40 
:!l.l 3,79 4,0!1 4,69 
2.7 :l,6G -!,21 4_.611 
2~ 3,94 4,5ú 4,78 
29 4,10 4,73 4.!14 
30 {21 4.70 -i,IH 
.':11 4,15 4.82 5,00 
.'!2 4,24 4,75 ü.o;; 

83 3,81 4,48 5,2.'l 
34 -:l.22 4,86 5,41 
35 4,73 531 6,17 
36 6,11 7.11 7,57 
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En la figura 1 se representan gráficamente los valores obtenidos con~ 
objeto de hacer una comparación conjunta de las tres técni~as. Como. 
se obserra, las series de datos correspondientes a cada suelo presentaTh 
valores decrecientes de porcentaje de carbono en el orden C, B, A 

A- WALKLEY·BLACK (normol) 

B- • ( mos color e>rterno) 

C -CDMBUSII DN SECA ¡,: vb. _____ ,.-·~/y ___ , / -·-·-·-·, /'/ 
.-:~·--:""" ...... ./__ ..... ·-:-·-<_ /. . 

. - ·-·- ·- / ........ / .'-.¿-·"' . A 
./ ....... --·-·- .... -./'-___ ./ / ._./ ·- ·--· .. 

/---- ·</ ;., 
·. - ·/.·- ·_,. . ...:../ . /---;;-. . -· . . --· ,·-.. / . 

~-~:-
.oll!::¡¡¡ií::::=· 

~'Ir.-· 

10 12 14. 16 18 20 .· 22 H 26 28 30 32 34 36 

N! de orden le los suelos 

Fig. l. -Los conteniaos en carbono oxidable· de los suelos, obftnicos segúu 
los métodos A, B y C 

Porcentajes de cm·bono oxidado :v factores de transfornwción 

Con objeto de estudiar (~s relaciones ·entre las seri~s de valores de· 
la tabla II, se han calculado para cada una · de las muestras los factores .. 
necesar ios para t'r~ansformar los datos de carbono oxidado por los méto
do<; de menor ataque (A y B), en los correspondientes .a los de mayor 
·oxidación (B y C). 

Por otra parte, considerando que el ataque por el método de com-· 
bustión seca (C) conduce a la oxidación total del carbono urgánico, los
factores de transformación entre las técnicas A-C y entre las B-C son· 
los valores inversos de la proporción unitaria de carbono atacado en~ 
los métodos A y .. B, resp~ctiva.mente. . 

Los factores de transformá.t¡.ón se prese1itan en la tabla III ; tienen 
variaciones dentro de cada s~rie que pueden ser atribuibles a la distinta·. 
naturaleza de las muestras, con1o señala .Crowther (1). Por ello, se ha·_ 
estudiado la variación correspondiente al conjunto de cada serie de fac
tores y se han determinado los medios correspondientes a agrupaciones. 
de suelos, según su procedencia. 

En la tabla IV se presentan los factores medios de los grupos de· 
suelos formados acumulando progresivamente sobre los del NO. de
España (que constituyen la mayor pohlación) los otros suelos, hasta• 
el total. 
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TABLA 111 

Factores de r.ransfornwción de los datos obtenidos por las téc
nicas A y B en los de las técnicas de mayor ataque (B y C) 

Núm. de orden A a e B a e A a B 

----- ------ ---------· 
1 l.H ] ,:!l 1.1! 
:! 1.:í."i l,:!(i 1'"' ,-<> 
3 l.:til ] ,17 1.0:! 

4 1.[¡,~ 1 .3;:; 1,13 

5 1.2ii 1.19 1 ,o:. 
fj 1,32 1,:!4 1,06. 

7 lií3 1.34 1.14 

8 . 1,44 1.27 1,13 

.tl 1,49 1,22 1 •)•) .,-
1() 1,32 1.14 1,1(;. 

11 Ui.'l 1,:w 1,18 
12 1,43 1,19 1,21 

1" .. 1,41 1,],(; 1,21. 

14 1,31 1,13 1,1(;. 

1G 1,4ií 1,20 1,21 

Hi 1,37 ] ,2.':! 1.11 

17 1,44 1.19 1.21 

lS 1,47 l.l:í 1,21-\. 

19 1,31 1,10 ] ,:!.!) 

2{) 1.40 1,14 1 '"' ,_ . ., 
21 1,3(; 1_.17 1,17 

22 1,29 1.07 1,21 

23 1,32 1.1;:; 1,14 

24 1.20 1,l0 1 .on 
21í 1,36 1,20 1.14 
26 1,24 1.1:0 J .O<: 
27 1.21-' 1.11 1.li• 
2~ 1,:!0 ] .04 1,1:. 

29 1,20 1,04 1.1:-. 
30 1.17 1,0;:¡ 1 ,]:!. 

:u 1.20. l.fl4 1,1(i. 

32 1,19 1.01i 1.12 
33 1.37 1.17 1,18 

34 1.28 ] ,11 1,1fí 

3G 1,30 1,16 1;12 

36 1.24 . 1,0tl 1,Hi 

" 

En "la tabla V, y de la misma manera, se exponen los valores medios 
de los porcentajes de carbono oxidado por las técnicas A y B en relación 
al total, obtenido por vía seca. 
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Factores medio.,· d,• transformación de /a,· agrupacio-nes a.:unm 1ativas de suelos 

Número de C. V c. v. C. V. 
Suelos /M oro /A e oro /ac oro mu~~tras 

--- ---·- --------

Suelos ácidos del NO .....• 24 1.16 ± 0,02 4.12 1,31 t 0,04 7,14 1,13 ± 0,02 5,21 

Suelos ácidos •.. .. . ...... 29 1,16 :t 0,02 :1.84 1,34 ± 0,04 8,33 1,16 ± 0,03 7,46 

Suelos ácidos más calizos 
no yesosos ••.... ... . . 33 1;17 ± 0,02 3;80 1,35 t 0,04 8,40 1,16 t 0,03 7.15 

Conjunto de muestras •.. !16 1,16 :t 0,02 4,72 1,34 ± 0,04 8,41 1,16 ± 0,03 6,95 

l'AHLA V 

Porcentajes d.: carbono oxidado, e·n ·relación al total, empleat¡do 
los método .• · A y B 

Suelos 

Suelos ácidos del NO •...... . . .. . .. 

Suelos ácidos. . • . ..... . .. . .• . .... 

Suelos ácidos más calizos no yesosoF. 

.Conjunto de muestras., • . • • . . . ... 

Número 

de muestras 
A 

77±2: 

75±2 

74 ±2 

75±2 . 

Relación entre ¡n;{odus A y B 

B 

89 ::t: 3 

87±2 

87±2 

86±2 

La aplicación de calor externo conduce a la oxidación de una mayor 
proporción de carbono orgánico, pero, como ya se señ~ló, existe w1a 
.relación de alta probabilidad entre los resultados obtenidos por ambas 
técnicas, que se refleja en un factor de transformación medio, f,.. 11 = 
= 1,16 :t 0,02, para el conjunto de los suelos analizados, igual al de los 

-suelos del NO. (tabla IV). Los coeficientes de yariación correspondien
tes son aceptables, puesto que en ellos interviene la va ~iabilidad de 
:ambas series de determinaciones. 

Ahora bien, es de destacar que en los suelos yesosos analizados el 
:ataque en caliente apenas aumenta la proporción de carbono oxidadó; 
:resultando un factor de transfJrmación f =-~ 1.0-l :± 0,05. Por el contra-
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rio, en los suelos calizos, f,u; = 1,19 ± 0,06, el ataque en frío parece ser 
menos efectivo que en los demás suelos considerados. 

Relación entn: métodos A y C 

El porcentaje de carbono oxidado siguiendo el método A alcanza un 
valor medio de 77 por 100, ;;egún Walkley (7) ; tm 7::í por JOO, según 
Grew·elling y Peech (:!), y, según Smith y Weldon (5), aún es más baja, 
del 74 por 100. Los valores medios encontrados en este estudio !'On muy 
similares a los de la bibliografía (tab!a V). 

.;; 1.60 
e • 
~ 150 --....:._. • • • 

e • ~o. :; ~ uo o 
;; o 
!i 1; 
.::: +- 1.30 

o 
o 

EXPl l tAtiO~ 

Surlos ócidos. Salar110nca 
Surlos toHros 

JUOSOS 

o Sut 1os ótilfn v,oUcgos 

--:-----;--.-,,-A-C-
Contenido en C total.('!.) 

Fig. 2.-Relación entre los coeficientes de transformación de los datos de carb<'niJ fácilmente 
oxidable, obtenidos por el método normal de Walklty y Black, a carbono total y el nivel de 

este último en los suelos 

Ahora bien , salvo para el grupo de suelos ácidos de Salamanca y 
los yesosos se obtienen coeficientes de variación superiores a 7,0 por 100, 
lo que se refleja en los correspondientes a los de conjuntos de suel.os 
(tab~a I \'). N os encontramos, pues, con que la yariación de la proporci~n 
de carbono oxidado es aún eleYada dentro de los grupos. de sueles afines. 
Por ello, se ha estudiado la variación de los factores de transforma
ción /Ac en función del contenido en carb~no total, encontrán ·ose una 
tendencia a la disminución de aquellos al aumentar el nivel o:·gán:co del 
suelo . La ecuación de regresión resultante para los suelos ácidos del NO_ 
(24 muestras) es: 

fAr = 1 ,;¡¡¡ -- 0,05 . % e total (tb = 3 .8:'i7***). 

Si. consideramos el conjnnto ele suelos ácidos (2!l muestra~ ) . la recta 
de regresión es prácticamente igual a la anterior : 

fA r. = 1,54- O,O:í . ?~ e total (t , = 11 ,347***) (fig. 2). 
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_ Se confirma, por tanto, la :variación del ataque producido según el 
:método de \Valkley, señalado por Crowther (1), para distintos grupos 
·de suelos, pero además, dentro de suelos afines, también se encuentran 
·variaciones según el nivel de carbono orgánico de cada suelo. 

En la misma figura 2 se destaca también la diferencia de los suelos 
_-yesosos, con un factor de transformación relativamente bajo, lo que e;; 
más notable si se considera el bajo nivel de carbono total de los mismo s. 

Relaciones entre métodos B y C 

La aplicación del calor complementario al método de Walkley que 
'implica el método B, conduce a una mayor oxidación del carbono or
;gánico, sin que se alcance uniformidad en la proporción de carbono 
:atacado, puesto que también hay diferencias en el comportamiento de 
los suelos, según sus características. Así, los porcentajes medios de 
-carbono 0xidado que resultan son del 77 por 100 para los suelos ácidos 
·del interior de la península, del 84 por 100 para los calizos y del 89 por 
100 para los ácidos del NO ., si bien tienden a ser más bajos los coefi
<Cientes de variación para los con juntos de suelos afines o en las agru
paciones que se resumen en la tabla IV, en relación a los correspon
<dientes de la técnica A. 

Además al igual que en las variaciones mostradas por fAc, los elatos 
·obtenido~ aplicando la técnica B también denotan mayores proporcio
nes de carbono oxidado en los suelos de mayor nivel orgánico . 

Para el conjunto de suelos ácidos la correlación entre los factores 
inc y el e por 100 total es de buena probabilidad (r = 0,784), siendo 
Ja ecuación de regresión resultante: 

fnc = 1,32-0.04 . % e total (t¡, = 6,549***) (fig. 3). 

Contenido en C total. f'l.l 

,;1LICACION 

~ Suelos ácidos Salanonct 
• Suelos calizos 

yesosos 
si .Suetos ácidos golltgos 

•Fig. 3.-Relación entre l-1s coeficientes de transformación de los datos de carbono fácil
mente oxidable, obtenidos por el método de Walkley y Black con aporte de calor extern() 

según (B), a carbono total (f8 c) y el nivel de este último en los suelos 
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Vemos, pues, qtie la aplicaCión de calor exú:rno a la reacción; si 
'bien conduce a la obtención de valores de carbono activo más el~va
·dos, no evita la variabilidad de los porcentajes ele carbono oxidados 
·en relación al total, debidas a las propiedades de los suelos y a su nivel 
.de materia orgánica. 

CONCLUSIONES 

Del estudio realizado se deduce que la proporción de carbono oxida
·do por los métodos de vía húmeda utilizados (a temperatura de reac
·ción y con aplicación de calor externo a 150° C), presentan variaciones 
.atribuible,; a los suelos, tanto por sus características generales, como 
_por su nivel en carbono total. 

Por ello, cabe pensar en que es superfluo modificar el método de \Val
kler y Black aumentando la temperatura de la reacción de la manera 

·indicada, puesto que, aunque se oxida más carbono orgánico, sólo se 
:mejora ligeramente la precisión de los resultados. 

Que si bien para el conjunto de los datos de los suelos ácidos, ana
-lizados por el método normal de Walkley y Black (método A), se ob
·tiene un factor medio de transformación de carbono fácilmente oxida
:ble a carbono total de 1,34 ± 0,04 (correspondiente a un contenido 
·medio en carbono de 3,81 por 100), la correlación negativa existente 
·entre los factores de tnmsformación y el contenido en carbono total, 
·hace necesario tener en cuenta las ecuaciones correspondientes, que 
' implican una variación de 0,05 en el factor por cada 1,0 por 100 de va
:riación en el contenido en carbono total. 

Con la limitación que implica el bajo número de muestras, parece 
·ser que los suelos yesosos son mejor atacados en la técnica normal que 
]os otros suelos, ácidos o calizos, considerados. Por el contrario, para 
·tos suelos calizos no yesosos, y con la misma salvedad de limitación de 
·muestras, el po rcentaje de oxidación a calor de reacdón guard:t rela
·ción con el bajo nivel orgánico de los mismos. Por ello, se consi ,: er~t 

' interesante insistir en el estudio de los suelos de dichas características. 

RESUMEN 

En 3ll suelos de variado origen genético se hace un estudio comparativo de los 
· datos de contenido en carbono orgánico obtenidos según los métodos: A) \Valkley y 
'Ii'lack con aplicación de calor externo durante un minuto a I:íOO C. Se relacionan 
· con los datos de carbono total determinados por combustión seca a 950° C. 

Aunque se oxida mayor proporción de carbono cuando se aplica calor externo, los 
·datos obtenidos por ambas técnicas presentan variabilidad de orden similar en reJa. 
-ción a los contenidos en carbono total. Las variaciones son atribuibles al tipo de 
:suelos, y en los ácidos analizados, al contenido en carbono total. 

Los factores de transformación de carbono oxidado por rada técnica están co-
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1 relacionados con el contenido en carbono total. resultando las ecuaciones de regre-
swn: f = 1.54- O.OG e % para el método normal, y f = 1,82- 0,04 e %, al calentar
de la forma indicada, para dichos suelos ácidos. 

Cmtro dr l?.dafología y Biología Aplicada de Sa1amanca 
Misión Biológica de Galicia 
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ESTUDIO DE LA DINAMICA DEL CRECIMIENTO 
DEL LIMON EN EL SURESTE ESPA:t\J'OL 

por 

O. CARPENA, F. ROMOJARO, C. ALCARA/: y S. LLORENTE 

SUMMARY 

STL'DY OX THE DYNAMICS OF LEMON FRUIT DEVELOPING IN THE: 
SOUTH-EAST OF SPAIN 

It is carried out an evolutive study of the fruit developing on the mo~t important~ 

varieties of Jemon fruit - Verna anrl Primofiore in the South-East of Spain, using 
the weight as one variable value -, and according to three theories generally acepted' 
for the study of these physiological phenomena: Lineal function, Blackman, and' 
Robertson hypothesis. 

The comparative study of these three methods shows that the Robertson's hypo .. 
thesis has the best adadptation to the femon fruit developing. 

From the obtained results we can deduce the best harvesting periods, with a ren-· 
tability criterium so for manufacture as for fresh comRmnption. 

INTRODUCCIÓN 

La situación competitiva internacional en el comercio de los agriosr 
pbliga a una selección de estos frutos, basándose principalmente en sus 
índices de calidad. A este respecto, el conocimiento de la dinámica der 
crecimiento del fruto, es la base de partida de un estudio sistemático, 
que pueda sentar las bases de futuras experiencias sobre los procesos 
fisiológicos que definen las características del fruto. Sin embargo, es: 
muy escaso el número de trabajos que analizan este aspecto de los. 
agrios, y prácticamente nulos en el caso concreto del limón. 

Bain, 1958, sobre naranjas «Valencia>>, establece tres zonas típicas. 
en el desarrollo del fruto: diferenciación, crecimiento propiamente di
cho y maduración. El primero es característico ·por su intensa división 
celular, y abarca los procesos de floración y formación de diversos te-
jidos del fruto joven. El aspecto fundamental del segundo período es
el rápido crecimiento celular: a .c;u final se produce el cambio de pig
mentación de la piel. Por último, en el tercer período . de maduración,. 
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·el proceso de crecimiento se detiene, y se originan cambios internos en 
la composición del fruto. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos resultados no p,ue
den hacerse extensivos al limón, no solamente por las diferencias fisio-
1ógicas entre estas especies cítricas, sino porque en este caso no es 
-preciso ni conveniente permitir al fruto desarrollar totalmente el tercer 
proceso en la planta. 

Con respecto _al crecimiento, Reuther y Ríos-Castaño, 1970, estn
·dian la ilifluencia ecológica sobre diversas variedades de limón, cnlti
vadas en zonas tropicales y subtropicales, deduciendo que no existen 
-diferencias demasiado acusadas, sobre la velocidad del crecimiento. 

Con el fin de conocer exactamente el momento óptimo del corte, 
-para obtener una máxima rentabilidad, creemos fundamental definir 
-previamente la evolución del crecimiento del fruto en nuestra región, 
-ya que de acuerdo con diversos investigadores, superado este punto 
-crítico, los agrios disminuyen de peso, modifican su adecuado índice 
-de madurez, y pueden producir desequilibrios nutricionales en la plan-
·ta, merced a un consumo anómalo de bioelementos. 

El crecimiento, considerado desde el punto de vista biológico, con
·!_liste en la asociación de un conjunto de fenómenos, que se traducen al 
-exterior en un aumento de las dimensiones del individuo. Las medidas 
-efectuadas a lo largo del desarrollo, muestran que el peso -o cualquier 
otra dimensión del fruto- crece progresivamente en función del tiem~ 
-po, hasta alcanzar un valor máximo. 

El estudio matemático de la cinética del crecimiento ha motivado 
-diversas teorías, entre las que destacan: 

·1.-F órmula del crecimiento lineal. 

Considerando que el crecimiento abso luto u X es proporcional al 
. X <lX -ttempo : i:::.. = a · i:::.. t, con velocidad de crecimiento absoluto, ~t - , 

-constante, por lo que se identifica con la velocidad média de crecimiento. 
Evidentemente, esta· fórmula no es cierta con todo rigor más que 

·en las proximidades del punto de inflexión dé la curva real. 

·2.-Fórnwla de Blackm-an. 

En una funcióli exponencial de crecimiento, basada en el hecho de 
-que la división celular será tanto .más acusada cuanto mayor sea el nú
:mero de células presentes. 

La relación existente entre el crecimiento absoluto y el peso inicial 
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.es la misma para un tiempo dado; es decir, la velocidad de crecimiento 
:r-elativa, r, es constante: 

Como 

dx dx 
r = = r · J t. 

~-: d t 

. Integrando resulta : 

X 
In = r · t . · • X = X

0 
• ert, 

~iendo X 0 el valor inicial de la medida considerada. 
Así se obtiene una aproximacton a la realidad mayor que la anterior, 

:ya que sólo desprecia el período final del proceso. 

:3.-Fórmula de Robertson. 

Hace intervenir la velocidad de crecimiento relativa, y considera su 
.disminución en función del tiempo. 

Su fórmula puede expresarse de la siguiente manera: 

..donde 

X 

In K (t- t a/2) 
a-x 

X = dimen~ión considerada 
a = valor límite de esta dimensión 
K = constante 

=tiempo 
t a/2 = tiempo en que se alcanza el valor a/''2 

Esta ley representa de manera muy próxima a la real, los fenóme
J'los de crecimiento, ya que solamente se aparta en el período de dismi
·nución de peso del fruto, época en que ha debido ser cortado del árbol. 

ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Para cada una de las variedades en estudio -V erna y Primofiore-, 
-.se establecen tres parcelas de árboles fisiológicamente normales, injer
·tos sobre un mismo patrón, naranjo amargo, con un historial adecuado 
.·de producción y situadas de la manera sigúiente: 
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Los Montesinos, comarca alicantina de la Vega Baja, dentro de la 
influencia reguladora del Mediterráneo; Beniaján, área tradicional de
este cultivo en la Vega Media, y la Matanza, del término de Santome-
ra, como representación idónea de los nuevos regadíos. 

Esta distribución permite situar las parcelas de experimentación en· 
zonas de distintos microclimas específicos, y con diversas características 
de suelo, fertilidad y agua de riego, dentro de la constante, más o me
nos amplia, que representa la Vega. 

Dentro de cada una de las zonas, se eligieron diez bloques de cada 
una de las variedades en estudio, con diez árboles por bloque. Al azar, 
correspondieron tres de los bloques a Los Montesinos, otros tres a Be-
niaján y cuatro a La Matanza, lo que hace una totalidad de 300 invidua- 
lidades. 

En el momento del cuaje del fruto se marcaron cuatro frutos por· 
árbol -que habrían de quedar de testigos-, distribuidos según los
puntos cardinales, para que el estudio de evolución del fruto durante
su crecimiento y maduración, frente a un mismo punto de referencia 
en el tiempo, fuese lo más homogéneo posible. 

Desde la iniciación de la fructificación, y a intervalos periódicos de· 
quince días, se muestrea un fruto por árbol, aproximadamente del mis
mo calibre que los correspondientes testigos. Del con junto de los cien-· 
frutos de cada variedad, se obtuvo el peso medio del limón en cada 
momento considerado. 

De las dos variables aceptadas para· verificar estudios de crecimien-· 
to, volumen y peso, se escogió esta última, por su más sencilla eje
cución. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos para los valores medios de los pesos de· 
los frutos, de ambas variedades, durante su desarrollo, se expresan en' 
la tabla I. 

En la fignra 1 se aprecia claramente cómo durante los distintos pe
ríodos de crecimiento, los índices de desarrollo van diferenciándose gra-
dualmente, siendo más acusados al acercarnos a la fase de maduración. 
Así, en la primera etapa los valores son muy similares, y sólo una ver 
rebasado los ciento cinco días desde el cuaje, se observa una clara dis
crepancia de los niveles. que se hace maryifiesta desde los ciento cin-
cuenta días hasta el final del desarrollo. 

Las velocidades absolutas de crecimiento, representadas en la figu-
ra 2, para las variedades en estudio, ponen de manifiesto la escasa di-
ferencia que existe entre las pendientes de las curvas al considerar sus· 
tramos ascendentes. Superados los máximos experimentales, 16!) y 18W 
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TABLA 1 

Evol·ución de los valores medios del peso del limón 

Primofiore V e r na 

ti Pi ~Pi ~Pi/~ ti Pi u Pi .<1 Pi¡,i ti 
~-- ------

15 6,0 5,5 

30 8,2 2,2 0,1400 7,6 2,1 1),141)() 

4..") 9,5 1,3 0,0800 s;l"' 1,1 0,0733 

110 10.1 0,6 0,0400 10,2 1,5 0,10ÓI) 

75 13,5 3,4 . 0,2200 11,1 0,9 0,0600 

!lO 14,0 0,5 o,oaao H,4 3,3 0,2"200 

105 17,3 a,a 0,2200 16,3 2,0 0,1333 

"120 33,2 15,9 1,0000 20,8 ~.4 0,2933 

185 42,0 8,8 0,5800 27,0 6,2 0;41a3 

:150 51,3 9,3 0,6200 39,2 12,2 0,8133 

165 72,7 21,4 1,4200 50,7 11;5 0.766(1 

180 93,:.1 20,5 1,3ti00 69,6 18,~ 1;2000 

195 107,1 13,9 0,9:l00 n,9 3,3 0,2200 

.210 126,8 19,7 1,3100 80,7 7,8 lt,5200 

.225 140,4 13,6 0,9000 90,0 14,3 O,IY.'.l33 

240 145,0 ~.6 o,aooo 104,6 g,6 0,6400 

.255 146,3 1.3 0,0800 113,0 8,4 0,5600 

.270 145,7 -0,6 0,~400 125,6 12,6 0,8400 

.285 147,0 1,3 0,0880 132,3 8,7 0,4400 

.,300 144,2 11,g 0,71133 
·' 

.3L'í 151,7 7,1i 
" 

0 ,50011 

.330 156,0 4,~ 0,2866 

345 156,1 0,1 0~0066 

360 166,3 0,2 0,0133 

ti = tiempo en días a partir del cuaje 
.Pi = peso del fruto al tiempo ti -~ 

.A J'i = incremento de peso correspondiente al tiempo ti. 

.A Pi/ d ti = velocidad de crecimiento. 
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Fig. 4.-Limón verna. Curvas de crecimiento en peso 
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.días, correspondientes a los puntos de inflexión para cada variedad en 
las curvas de crecimiento real, las diferencias son muy acusadas, ya que 
]os . valores de las ramas descendentes de limón V erna son casi simétri
cos con el tramo ascendente, mientras que la variedad Primofiore mues
tra tm descenso brusco· del valor absoluto de la velocidad, especialmen
te a partir del día ::!00, que coincide con la estabilización inicial del peso. 

Las curvas teóricas de crecimiento, para cada variedad, según las 
tres teorías antes citadas, se indican en las figuras 3 y 4. Como puede 
.apreciarse en ambas gráficas, la función de Robertson representa gran 
·similitud con la realidad en los procesos estudiados, siendo la fórmula 
·matemática más aceptable para expresar el crecimiento de estos frutos. 

De acuerdo con los datos experimentales obtenidos, las ecuaciOnes 
.definidoras del desarrollo del . limón del Sureste · son: 

p 
Limón Primofiore: In-----

147- p 
= 0,03614 (t- 165) 

p 
Limón Verna: lti - - - = 0,()2.':!43 (t- 20á) 

156,3- p 

-donde 

P = peso del fruto en grarr:os 

T = tiempo, tomando como origen del mismo el momento del cuaje. 

Asimismo podemos deducir que el momento óptimo de recogida de 
·la (producción queda fijado en 225 y 315 días, para las variedades Pri
·mofiore y V erna, respectivamente ; puntos a partir de los cuales comien
_za en el fruto una disminución progresiva de peso. 

RESUMEN 

Sobre las variedades de limón más cultivadas en el Sureste de España, Verna y 
·Primofiore, se realiza. un estudio evolutivo del crecimiento del fruto, utilizando como 
variable independiente el peso, y según las tre& teorías generalmente aceptadas para 
la expresión de estos fenómenos fisiológicos: regresión lineal, fórmula de Blackman 
y fórmula de Robertson. 

El estudio comparativo de los tres métodos ofrece la evidencia de que esta última 
fórmula de Robertson es la que se adapta con mayor exactitud a la problemática del 

·limón. 

De los resultado& obtenidos pueden deducirse los momentos más convenientes para 
1a recolección en ambas variedades, a fin de que la rentabilidad de su utilización, tanto 
.desde el punto de vista industrial, como del c.onsumo en fresco, sea máxima. 

Centro de Edafologfa y Biología Aplicada 
del Segura 
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EFECTO DE LA APLICACION DE ACETILENO 
Y ACIDO 2-CLOROETILFOSFON ICO 
LA FR UCTIFICACION Y COSECHA DEL 

por 

SOBRE 
OLIVO 

A. J. SANCHEZ-RAYA, J. P. DONAIRE y L. RECALDE (*) 

SuMMARY 

EFFECTS OF THE APPLICATION OF ACETYLENE AND 2-CHLOROETHY~ 
PHOSPHONIC ACID ON FRl-CTI"FTCATTON AND YIELD OF OLIVE TREE 

(OLEA EC.!ROPAEA, L.) 

40 to 50 year-old «Marteño» olive tres, were sprayed with acetylene and Ethrel 
(2-Chloroethylphosphonic acid) solutions at severa] distir.ct levels of concentrations 
during the pre-flowerir.g period which generally provoked an increase in the relationship
of the amount of fruit/100 inflorescences. Only the earliest acetylene treatmer.ts 
induced a significant increment (39 %) in the crop. 

I~TRODUCCIÓN 

Diversos ::mtores han demostrado que el tratamiento de plantas de 
pepino (:1, G, 8, 12) y calabaza (J 3) con Ethrel (ácido 2-cloroetilfosfóni
co) influye claramente en la expresión del sexo de sus flores, incremen
tando la relación: flores femeninas/flores masculinas. Se ha usado tam
bién este producto para aumentar la cosecha de las plantas de pepino y 
como ayuda química en la hibridización (3). Las proporciones de Ethrel 
empleadas en las distintas experiencias oscilan entre márgenes muy am
plios (de O a 500 ppm. ), utilizándose una sola aplicación del producto o 
repitiéndose la misma un número variable de veces. 

Los resultados de estas experiencias están apoyados por el hecho, 
comprobado por varios autores (13), de que las yemas y plantas que dan 

(*) Los autores desean agradecer la ayuda prestada pa1·a la realización de este traba
jo al ingeniero técnico D. Angel Iriarte Mayo. de la Estación Experimental del Zaidín, 
a quien se debe una parte considerable del trabajo de campo realizado, y al doctor don 
Manuel Gómez Ortega, investigador científico de la Estación Experimental del Zaidín. 
por su ayuda en el cálculo estadístico. 



AN.~LES DE EDAFOLOGÍA Y AGROillOLOGÍA 

lugar a flores femeninas desprenden cantidades mayores de etileno que 
las que originan flores maséulinas. 

Por otra parte, se ha comprobado (7) que los frutos, en ciertas etapas 
de su ontogenia, liberan otras olefinas, entre ellas acetileno. J ansen y 
Wallace (4) postularon que el acetileno podría metabolizarse con maycr 
rapidez que el etileno. En trabajos preyios realizados por nosotros con 
acetileno (datos no publicados), se comprobó que éste teuía un efecto 
similar al del etileno sobre el sexo floral y la cosecha. 

Diversos investigadores (!.l, JO, 11) han comprobado, en olivo, la 
formacióa de flores femeninas incompletas -carentes de ovario funcio
nal- y el aborto del ovario que ocurre entre límites que oscilan del 
10 al 90 por 100 de las flores. En esta planta, que florece profusamente, 
sólo del 1 al 2 por 100 de las flores producen frutos que alcanzan la 
madurez. 

A la vista de los hechos expuestos hemos realizado una experiencia 
en olivo para determmar la influencia que pudieran tener las aplicaciones 
<!e e>.tos productos en su fructificación y cosecha. En el presente trabajo 
se exponen los resultados de los estudios llevados a cabo durante la 
campaña olivarera Hl72-73. 

MATERIAL Y MÉTODO 

~e realizaron tres experiencias : A, B y C, que se han llevado a 
cabo en la finca denominada «Arenales» (Deifontes, Granada) sobre sue
lo «pardo-rOJO calizo típico» (1) en olivos (O le-a ·e¡u·n paea L.) variedad 
«Marteño», de cuarenta a cincuenta años de edad, a los que se sometió 
a los siguientes abonados, labores y aplicaciones de antiparasitarios: 

Se efectuó nna labor mensual durante los meses comprendidos entre 
marzo y junio, ambos inclusive. 

Abonado 

Se administraron como fertilizantes 3,0 Kg. de ClK y 2 Kg. de 
(N03 ) 3 NH4Ca del 2fi por 100 a cada árbol. 

Riegos 

Se efectuaron dos riegos : 11110 en agosto y otro en septiembre. 
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A ntiparasitnrios 

Se hicieron dos aplicaciones contra el repito (en primavera y en otoño) 
con oxicloruro de cobre de 37,5 por 100 de cobre metal y zineb del 
15 por 100, que se adicionaban junto con N03 K en solución al 2 por 100. 

Tratamientos ecrpfrimfntales 

Los tratamientos objeto de la experiencia se distribuyeron por el 
sistema de Bloques de Parcelas al Azar, repiti.éndo~e cada tratamiento 
cinco veces. Son : 

E:rprTimento A (acetileuo) 

Fechas de aplicación •...• , ...•.•.. , 

Estado fenológico . . ...... . •....... 

14 de abril 

B¡ 
25 de abril 

Bn 

F..rf'crimento 8 (Ethrel a .'100 ppm.) (E-.300) 

Fechas de aplicación. . . . . . • .....•. 

Estaélo fenológico ....••.••. . .. . ... 

14 de abril 

R¡ 
25 de abril 

Bu 

5 de mayo 

Bm 

5 de mayo 

Rm 

E:rpe1·inunto C (concentraciones de Ethrel aplicadas en una misma 
época: '!!.S de abril) (E-2-5) 

Concentraciones.... E a 150 ppm (E-150) E n 300 ppm (E-300) E a 600 ppm (E-600 

Estado fenológico .. Rn 8[1 Bu 

Los árboles se sometieron a los tratamientos experimentales cuando 
se encontraban en el estado fenológico B (yema movida) (2) (fig-. 1), 
rociándose cada árbol con cinco litros de la solución correspondiente 
al tratamiento (cada uno de los cuales estaba constituido por una parcela 
de dos árboles). Los utilizados como testigos se rociaron con agua. 

La. solución de acetileno se preparaba haciendo pasar dicho gas, 
durante doce horas, a través de agua que se mantenía a 0" e gracias a 
la adición de hielo, com:ervándose hasta el momento de la aplicación 
a ií" e en la nevera. (La concentración es «aproximadamente» la corres
pondiente a una solución saturada a la temperatura indicada). Las solu
ciones de Etlirel se preparaban extemporáneamente en el campo . 

A finales de mayo, cuando los olivos se encontraban en el estado 
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fenológico D (:l) (fig. 2), se procedió a marcar 10 ramas en cada uno 
de los árboles, contándose las inflorescencias de las mismas, hasta un 
total de unas doscientas por árbol. 

A mediados de julio, cuando los árboles habían alcanzado el estado 
fenológico G (fig. 3), se contaron los frutos existentes en la porción 
marcada de cada rama, en los distintos árboles. Este conteo se repitió 
en los días H a 21 de septiembre, estando los frutos en el estado feno
lógico H (2) (fig. 4). 

En la segunda quincena de enero de 1973 se determinó la cosecha 
total de cada uno de los árboles que componían las experiencias, expre
sándola en Kg. por árbol. 

RESULTAD O S 

I. Efecto sobre la fructificación 

La aplicación a los olivos de agua saturada de acetileno (experi
mento A) provoca, en general, un incremento del número de frutos 
(por 100 inflorescencias), que depende de la fecha de aplicación. A medi
da que ésta se aproxima al momento de la floración, los aumentos se 
van haciendo menores (fig. 5, tabla I). Estos incrementos no tienen, 
sin embargo, una significación estadística adecuada. 

·liD Frutos •n Julio-72 · 
O " S•pti• mbr·•-72 

160 • Cosecha •n Kg/pa rc• la 

g, 140 
-;¡; 
• -
! 120 
e .. ... 
• . ,. 
-e .1oo 
• u ... 
o 

D. 

J . .. b c. . . . ~ b e; 

Fig. 5. ··Aplicaciones de acetileno en distintas fechas. Porcentaje frente al testigo; 
a) 14 de abril; b) 25 de abril; e) 5 de mayo 



TABLA 1 

EFecto de la aplicación de acetileno . Valores medios de 5 rtpetkiones. A)frutos,'IOO inflorescencias en julio B) Frutos¡ 100 inflorescencias en 
septiembre. C) Cosecka en Kg por parcel<l (2 drboles) 

A B e 

Fecha de aplicación ... . ..... . .... . • 14 Ab. 25 Ab. 5 Mayo Testig. 14 Ab. 25 Ab. 5 Mayo Testig. 14 Ab. 25 Ab. 5 Mayo Testig. 
Media por parcela ... . . .. . . . . .... .. 27 24 22 18 11 10 9 8 100 97 73 72 
Of0 sobre testigo ... . ...... . . . . . .... 150 133 122 100 137 125 112 100 139 135 101 lOO 
V~trianza . .... . ... ... .. .. .. . ..... . 161,2 132,8 164,7 68,2 9,8 19,2 28,7 21,7 96,7 l68,R 1366,3 917.7 
Desviación media . .. . • .. .... . ..• .. . 5,68 5,15 5,74 . 3,69 1,4 1,9 2,4 2,1 8,2 8,4 28,0 23,8 
Probabilidad o f 0 ••••• • ••• • ••• . .. . . N: S . N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 95 99 N. S. 

TABLA JJ 

Efecto de la aplicación de solución de Etkrel a conrentración de 300 ppm. Valores medios de 5 repeticiones. A) l'rutos f 100 inflorescencias en 
julio. B) Prutos¡ 100 infloresceneias en septiembre. C) Cosecka en Kg par parcel:z (z drboles) 

A B e 

Fecha de aplicación .. . . ... . . . .. . . 14 Ab. 25 Ab. 5 \fayo Testig. 14 Ab. 25 Ab. 5 Mayo Testig. 14 Ab. 25 Ab 5 Mayo Testig. 
\1edia por parcela . .. .. . . . . .. .. . . . 11 18 29 18 4 7 11 8 86 85 75 72 
o¡0 sobre test•go . . ... . . ..... . . . . .. 61 1011 161 100 50 87 137 100 119 118 104 lOO 
Varianza . . • • • • • • • • • • o •• . . . .. 12.5 258,3 276,7 68,2 1.3 16,5 27.7 21,7 717,7 654,3 136,8 917,7 
De>vi.ición md.iia •. . . . •.. . .. . .. . . . 1,6 7,2 7,4 3,7 0,5 1,8 2,3 2,1 11,98 11,44 5.23 13,55 
Probabilidad Dfo •••••••• • • · •• • • · • • • 90 N. S. 90 99 N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
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Con la solul'ión de Ethrei lJ.Ue contiene ~-\00 ppm. de este pro~:ucto 
(experien.:ia B), se obtienen resultados distintos a los descritos para el 
acetileno. El único tratamiento que provoca un aumento de la relación 
«frutos/inflorescencias» es el correspondiente a la aplicación en fecha 
más próxima al momento de la floración (fig. U, tabla II), mien~ras 
que la aplicación más temprana da lugar a una disminución de rLcha 
relación. Tanto el aumento como la disminución fueron, en e,te experi
mento, estadísticamente significativos. Para el recuento efectuado en 
julio la probah:¡idad fue del no por 100, y sólo lo fue la disminución p ra 
el correspondiente al mes de septiembre, con una probabilidad t:el 99 
por 100 (tabla II). 

!ID Frutos ~n Julio-72 
O •• Septlembr.,-72 

• Cosecha 10n Kg 1 parcela 

160 o 

"' 

11]] Frutos l!n Julio-72 

O ·• " Septiembre -72 
140 13 Cos.,cha en Kg/pa.rcela 

-~ 140 
.. 
!! 120 u; 

! 120 
ñi .. 
e 100 

t 
.. ... 
e .. 
~ 
o a.. 

e 
~ 100 .. ... 
e .. 
~ 
o a.. 

a b e a b e a b e 

Fig. 6. -Apl1~aciones de 300 ppm. de Ethrel en 
distintas fechas: Porcentaje frente al testigo: 

a¡ 14 de abril; b) 25 de al,ril; e) 5 de mayo 

Fig. 7.-Aplicsciones de Ethrel a distintas con
centraciones el 25 de abril. Porcentaje frente al 
testigo: a) 150 ppm ; b) 300 ppm.; e) 600 ppm. 

Respecto a la aplicación, en una misma época (experiencia C), de 
diferentes concentraciones de Ethrel (E-150, E-300 y E-600), se obser
va (fig . 7, tabla III), que son concentraciones extremas emp!eadas 
(E-·150 y E-600) las que determinan un incremento del número de frutos, 
mie1-1tras que la concentración intermedia (E-300) no presenta ningún 
efecto en el recuento del mes de julio (tabla III) e incluso disminuye el 
número de frutos en el recuento de septiembre (tabla III) . La cuantía 
de los estímulos descritos depende -dentro de una misma concentra
ción- de la fecha (de recuento) que se considere, no siendo en ningún 
caso significativos. 

En los tres experimentos (A, B y C) el número de frutos encontrados 
en julio es, lógicamente, muy superior (en números absolutos) al de 



TABLA 111 

Efecto de la aplicación de soluciones de Ethrel a concentraciones de .l•íO, ,,011 3' noo pmm. en una misma fecha: 2fi de abril. Valores 

medios de cinco reprtic·iones. A) Frutosj100 inflorescencias m juHo. tl j Fmtosj/110 inflorrscencÍll.~ en septiembre. C) Cosecha en kg. por 

parcela (dos árboles) 

A B e 

E-150 E-300 E-600 Testig. E-150 E-300 E-600 Testig. E-150 E-300 E-600 Testig. 

Media por parceiH ............. . .. . 20 18 23 18 10 77 9 8 79 85 72 72 

Of0 sobre testigo .. ..•. ........ . .... 111 100 128 100 125 87 112 100 110 118 100 100 

Varianza •..........•....... . • . ... 87 258,3 128,8 68,·¿ 16,2 16,5 18,7 21,7 1816,3 654,3 567,5 917,7 

Desviación media .. .............. 4.2 7,2 5,1 3,7 1,8 1,8 1,9 2,1 19,U6 11,44 10,65 13,55 

Probabilidad Of0• . . . .. . . . . . . . . . . . N. S . N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 

>< 
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septiembr¡;, siendo la relación entre ambos parámetros prácticamente 
constante (tabla IV) y presentando unas oscilaciones muy similares en 
los tratamientos de acetileno y Ethrel, de la que difiere sensiblemente 
el tratamiento con E-150 (fig. R). 

TABLA IV 

Relac·ión existente entre el número de frutos en los recuentos de 
julio y septiembre: cociente de los valores medios de c·in.co re

peticiones. 

Sustancia 

activa 

Acetileno. .. 
E-300 ....... 

E-150 ...•... 

E-600 ....... 

Agua •...... 

c. .. 
1/) .. 
2 
:::1 

,¡; 

~ 
:::1 ...., .. 
2 
2 

IL 

e 
~ 
u 
~ .. 

Q:: 

3 

2 

o 

Fechas de aplicación 

14 abril 25 abril 5 mayo Testigo 

2,4 2,4 

2,7 2,6 

2,0 

2,5 

o Ae•til•no 

X Ethr•l 300 
A Ethr•l 25 Ab. 

X- ·-

2,4 

2,6 

.. - .. :::::.:.a-"':'".=~ - ..: . .-:::.::: 
, . .____ , ..... 

/ • 
/ 

/ 
1 

1 
A 

1~ Ab. 25 Ab. 5 Ma. 

Fig. B. - Fechas de aplicación 

2,2 
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JI. Efecto sobre la coseclla 

La nplicación de agua saturada de acetileno (experimento A) provoca, 
en general, un anmento de la cosecha obtenida, que llega a ser mayor 
del 30 por 100 en los tratamientos efectuados los días 14 y 25 de abril; 
mientras que apenas varía en el tratamiento hecho el 5 de mayo (figu
ra 5, tabla I). De la comparación de cada tratamiento con el testigo se 
deduce, estadísticamente, que los dos primeros (tratamientos de 14 y 25 
de abril) son significativos (P = 93 por 100 y P = !)9 por 100, respecti
vamente), no siéndolo, en absoluto, el tratamiento de 5 de mayo, lo que 
confirma lo ;;mteriormente expuesto, hasta el punto de ser significativos 
los dos primeros frente al tercero (P = 95 por lOO) y no existir diferen
cia significativa entre ambos. 

Los tratamientos con solución acuosa de Ethrel de 300 ppm. (expe
rimento B), también determina un aumento de la cosecha, aunque el va
lor de este incremento es considerablemente inferior que en el caso del 
acetileno. ya que los mejores tratamientos (14 y 25 de abril) alcanzan 
un aumento sobre el testigo, inferior al 20 por 100, y el tratamiento de 5 
de mayo sólo consigue un 4 por 100 (fig. 6, tabla II). Estas diferencias 
de cosecha no son, en ningún caso, estadísticamente significativas. 

La aplicación, en una misma época (25 de abril), de soluc:ones ccn 
distintas concentraciones de Ethrel (E-150, E-300 y E-600) (experi
mento C), parece confirmar que la única concentración activa es la 
de 300 ppm., que ya estudiábamos en el experimento B, pues de las dos 
concentraciones extremas (E-150 y E-600), sólo con la primera se alcanza 
un ligero incremento de cosecha (fig. 7, tabla III), que tampoco resulta . 
ser estadísticamente ~;ignificativo. 

III. Disc·us-ión de los resultados 

De los datos obtenidos se deduce que la sustancia que proporciona 
mejores resultados, incrementando el número de frutos/lOO inflorescen
cias y la cosecha, es el acetileno (Exp. A); existiendo una época óptima 
de aplicación que coincide con el principio del estado de yema movi
da (B 1) (fig. 1 a) (2), perdiendo efectividad el tratamiento a medida que 
el momento de la aplicación se acerca al final de dicho estado fenológico. 

El tratamiento con solución acuosa de Ethrel a concentración 
de 300 ppm., provoca un incremento del número de frutos, sólo cuando 

se ap~ica al final de ese estado de yema movida {Brrr) (fig. 1 e), lo que 

no coincide en absoluto con los resultados de cosecha, en los que el 
comportamiento del Ethrel es· similar al obtenido con acetileno, aunque 
de menor cuantía. Concentraciones mayores (E-600) o menores (E-150) 
de Ethrel en la solución inducen también un incremento del número de 
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frutos/lOO inf:orescencias, al aplicarlas en un momento intermedio de 

dicho estado (Bu) (fig. 1 b) que, sin embargo, no ~e manifiesta en la 

cosecha, ya que ambas concentraciones tienen un efecto (sobre la misma) 
muy pequeño (E-ll>O) o carecen· por completo del mismo (E-IiOO). La 
incidencia de estas concentraciones de Ethrel, cuando se aplique en épocas 
distintas a las señaladas, será objeto ce posteriores estudios. 

40 

36 

g,3 2 

24 • -e 
~ 20 

~ 16 
e .. 
212 
e .. 
E e 
~ 
u 

.E 4 

e 14 Abril 

o 25 Abril 

A. 5 Mayo 

X Tutigo 

4 8 12 16 20 24 28 32 

Fig. 9.-Desviación media 

En general, aun alcanzándose, en algunos de los tratamientos, 
aumentos de cosecha de hasta el 39 por 100 (aplicaciones de acetileno), 
se comprueba que la significación estadística de estas cifras es relativa
mente baja, lo que puede explicarse teniendo en cuenta los val~re,; de 
las desviaciones medias, que son menores en los tratamientos prematu
ros (14 y 25 de abril) y ,precisamente, los que inducen mayores incre
mentos de cosecha (hecho que puede observarse en la figura !l). Cnemos 
que la acción principal de nuestros tratamientos puede residir en una 
regulación del equilibrio hormonal de los árboles, de la que carecen 
los testigos. La existencia de una correlación negativa entre los incre
mentos de cosecha y los errores de las media~ (r = - O,!l746: 
P = 95 por 100) en los citados tratamientos de acetileno (experimen
to A), parece confirmar nuestra hipótesis. En cambio, no existe dicha 
correlación en el caso de los experimentos B y C (tratamientos con 
Ethrel), lo que viene a confirmar (al menos en nuestra experiencia) que 
la acción de esta última sustancia no alcanza a mejorar suficientemente 
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el equilibrio hormonal de los árboles, y como consecuencia, los efectos 
sobre la cosecha son mucho menores. La m:1yor efectividad del aceti
leno puede deberse quizás al hecho -anteriormente señalado- de 
poseer mayor rapidez de metabolización que el etileno (4). 

RESUMEN 

OJi,·o,; de la variedad ttl\Iarteño», de cuarenta a cincuenta años. se sometieron a 
tratamientos con soluciones de acetileno y Ethrel (2-cloroetilfosfónico) a distir,tas con
centraciones durante el estado de prefloración, provocando, en general, un aumento del 
número de frutos/lOO inflorescencias. Fnicamente los tratamientos prematuros con 
acetiler.o inducen un aumento estadísticamente significativo de cosecha, que llega 
hasta el tl9 por 100. 
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NOTAS CIENTIFlCAS 

PLANTAS 
RECOGIDAS 

ESTUDIO DE FOSFATASA ACJDA EN 
DE ATROPA BELLADONA L. 

EN OTO:Ñ"O (1) 

por 

M. R. FELIPE ANTON (*) y N. VELAZQ"CEZ SANCHEZ (**) 

SUMMARY 

ACID PHOSPHATASE STl'DY JN ATROPA BELLADONA L. PLANTS, 
HARVESTED JN AUTUMN 

The experimental 1esults obtained for determining the variation of the phosphatase 
activity of the lea ves of A tropa belladona L., harvested during the autumn from a 
~econd year crop assay are studied. The samples always were taken from the same 
plants for purposes of camparition and we have observed that the phosphatase activity 
varíes according to the time of harvest; that the amount of released phosphatase 
increases with variable rate when the incubation time increases, both for assays with 
effector and without it, for both the suspension and the filtrate, and that the Na, Li 
~nd K ion& increase the phosphatase activity, this action being stronger for the K 
ion and the Li ion ~eing fluctuating between K and Na. The increase of the con
centration of the effector and of the time of hydrolisis tends to decrease the frecuency 
of the apparent anomalies observerl under the action of these ions. 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios de Courtois y Khorsand (3, 4) comprueban que el poi .. 
vo de hojas secas de belladona posee una apreciable actividad fosfatá
sica en gran parte extraíble por agua. La acción de efectores sobre las 
preparaciones de estas hojas ha demostrado la existencia de dos fosfa
tasas ácidas distintas en las hojas de Atropa belladona L. Una de pH 
óptimo 5,0-5,2 comprendida en el grupo de fosfomonoesterasas II según 
la clasificación propuesta para fosfatasas (6, 12), activable por los efec
tores de este grupo de fosfatasas y débilmente por el ion Mg, y otra 

(1) Este trabajo fue realizado en colaboración con don Federico Gallego, fallecido 
cuando era jefe de la Sección de Fitoquímica del Instituto •José Celestino Mutis• 
de Farmacognosia. 

(*) Departamento de Fertilidad de Suelos del Instituto de Edafología. Madrid. 
(**) Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Madrid. 
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fosfatasa más cerca del grupo III actival>le por los iones bivalentes Mg, 
Zn, Mn, Ni y Co, activadores más específicos de las fosfatasas alcali
nas. Al intentar estudiar de forma detallada las propiedades de la fos
fata~a II. muy común también en otros vegetales, encontraron una 
fracción bastante im;oluble o desmoenzyma según la terminología de 
\Vilstater, aplicando varios métodos de resultados favorables en la so
lubilización de desmoesterasas animales, como los de Clagett, Tolbert 
y Burris (2), Lug y Weller (8) y Wildman, Cheo y Bonner (1;~). sin 
resultado eficaz, lo que parece indicar que la desmoenzima está fner
temente retenida por los constituyentes celulares, posiblemente liga_da 
a la memhrana (9, 10). 

Ante estos hechos, consideramos de interés determinar comparativa
mente la actividad fosfatásica de la suspensión en agua bidestilada de 
pulpa rle hojas frescas de Atropa belladoua L. (lioenzyma + desmoen
zyma) y del filtrado de esta suspensión (lioenzyma) y de estas mismas 
preparaciones con adición en concentración variable de iones litio, sodio 
y potasio como efectores. 

Además otro punto de nuestro trabajo consistió en observar las 
.variaciones de la actividad enzimática a lo largo de diferentes fechas 
de recolección y bajo distintos tiempos de incubación. 

MÉTODOS 

Realizamos todas nuestras experiencias con hojas frescas de Atropa. 
bellad01w L., recogidas el mismo día de la experiencia, durante el 
otoño, de una plantación de esta especie vegetal, en su segundo año 
de desarrollo, efectuando siempre la recolección a partir de las mismas 
plantas con objeto de obtener siempre muestras de hojas comparables 
en todos los aspectos, pero que diferían por la fecha en que fueron 
recogidas. 

Dispusimos sucesivamente cuatro series de experiencias, no sólo 
para observar la influencia posible del momento de la recolección en la 
actividad fosfatásica y para juzgar la influencia de los efectores en los 
correspondientes sistemas enzimáticos, sino para que los resultados ob
tenidos tuvieran valor estadístico. 

Después de una minuciosa limpieza de las hojas, éstas se reducían 
a pulpa mt!Y fina y perfectamente homogénea, procediendo a esta ope
ración en un mortero de vidrio neutro, rodeado de hielo y pistando 
lentamente para evitar la elevación de temperatura. 

Desprovista la pulpa de elementos lignificados, era inmediatamente 
suspendida en agua bidestilada en una proporción del lO por 100, obte
niendo una suspensión muy uniforme. 

El filtrado de esta suspensión se ohtenía por separación por papel 
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Tiurieux (lavado a los ácidos), de filtración rápida, consiguiendo un 
filtrado transparente. 

Como sustrato se empleó una solución N /10 de ·~-glicerofosfato só
dico para análisis (11), recién preparada para cada experiencia, a 
pH = 5,2 y como solución tampón acetato sódico a pH 5,2 (7). 

Los efectores empleados en forma de cloruros de los correspondien
tes iones se emplearon a tres concentraciones distintas 0,4 x J0-2 , 10-2 

.Y 2 X 10-2 M. 
Para cada 10 mi. de suspensión de hojas frescas de Atropa bella

dona L. o la misma cantidad de filtrado de la misma empleamos 
20 ml. de la solución de glicerofosfato, 5 ml. de la solución tampón 
y la cantidad necesaria de agua bidestilada para completar 50 ml. 

Después de agitar para conseguir una homogeneidad comp:eta se 
·efectuó la incubación colocando los matracitos de vidrio pyrex con 
tapón esmerilado, conteniendo cada uno los 50 ml. de la mezcla co
rrespondiente, preparada según la prescripción anterior, en una estufa 
regulada a 37° e durante el tiempo de cada ensayo (18, 90 y 138 horas). 

La valoración del fósforo liberado se efectuó en cada caso siguiendo 
el método calorimétrico de Briggs (1, 5) cuyo principio consiste en la 
formación de ácido fosfomolíbdico y su . subsiguiente reducción por hi
droquinona y sulfito sódico con la producción de un color azul estable, 
proporcional al fósforo inorgánico presente no siendo reducido el ex
-~eso de ácido molíbdico. 

Valoración del fósforo libre: 

Se tomaron 2 c. c. de las soluciones problema (de los matraces in
cubados a 37" C), a los que se agregaron 6 c. c. de agua destilada y 
2 c. c. de ácido tricloroacético al 20 por 100 y después de agitar inten
samente durante tres minutos se filtraron. Se tomaron 5 c. c. de este 
filtrado en un tubo de ensayo y se añadieron 1 c. c. de molibdato, 
1 c. c. de hidroquinona al 1 por 100 y 1 c. c. de S04 H 2 N. Después de 
agitar las soluciones con varilla se mantuvieron los tubos tapados en 
agua hirviendo durante quince minutos y llevados a temperatura am
hiente, se les añadió a cada tubo 1 c. c. de sulfito sódico al 20 por 100 
y se diluyó hasta 10 c. c. El color se midió en un colorímetro Lange 
usando filtro rojo de 660 m¡L y las densidades ópticas obtenidas se com
pararon con la curva patrón de P04 H 2 K previamente obtenidas para 
conocer los mgs de P correspondientes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en las cuatro series de experiencias reali
zadas se consignan en las tablas I, II, III y IV. 

Del estudio de estos resultados experimentales. comparando la ac
tividad enzimática correspondiente a la suspensión y al filtrado con efec-
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TABLA I 

hrfluntcia de los t/tctores K, Li ·y Na sobre la actividad de fosfatasa cicirla en !tajas de .\tropa helladom. L . recogidas el 29-X-1959. 

Mgs. de P bajo forma Mgs. do P bajo forma de PO,Hi 
de POjHii 

Hidrólisis > 
Con 7. 

Sin efector Cl K Cl Li Cl Na :::: 
en horas efector "' U> ··----

Sus- Conc. del tj 

Filtrado Suspensión Filtrado Suspensión Filtrado Suspensión Filtrado "' pensión efector "' tj ,_ ., 
o 

0,4 X 1Q-Z M 0,00515 0,00375 0.0069~ 0,00:!40 0,00524 o.oo:n9 .... o 
C'. 

18 0,00587 1),00382 10-1 • 0,00722 0,00~87 0.00705 0,00395 0,00687 0.00388 ;~ 

2 X 10-1 • 0,00722 0,00410 0,00712 0,00396 0,00723 0,00404 
o<: 

> 
Cl 

"' 0,4 X 10-l M 0,01445 0.00782 0,01400 0.00670 0,01415 0,00762 o 
< 

90 0,01412 0,00785 lQ-1 • 0,01470 0,00785 0,01412 0.00720 0,014:19 0,00760 
o 
r o 

2 X 10-s • 0,01587 0.00820 o 01412 0,00750 0,01498 0,00809 
Cl ;:· 

0,4 X 10-l M 0.01587 0,01100 0,01607 0,00820 0,01504 0,00961 

138 0,01507 0,00960 10-1 • 0.01695 0.01125 0,01645 0,00995 0,01581 0,00967 

2 X 10-• • 0,01820 0,01187 0,01665 0,01072 0,01616 0,01023 



Influ.rncia de los cfutorrs K, Li J' 

Mgs. de P bajo forma 
de Po,H; 

Hidrólisis 
Sin efector 

en horas 

Sus-
Filtrado 

pensión 

18 0,00885 0,00570 

90 0,01307 0,0082f1 

138 0,01407 0,01322 

W,! t . ... . . . ! ...• t._,_ -· .. , . z:. 

1 
J 

TABLA 1 1 

.Ya sobre la actividad de fosfatasa ácida Cl! hojas de Atropa belladona 

Mgs. de P bajo forma de P01Hi 

Con 
efector 

CI K CI Li 

Conc. del Suspensión Viltrado Suspensión Filtrado efector 
-----

0,4 X 10-l M 0,00875 0,410570 0,00915 0,00575 

w-2 0,00880 0,00577 0,00927 0,00578 
2 X lQ-Z ) 0,00890 0,00587 0,00938 0,00585 

o,4 x ¡o-~ 'vi 0,01~45 0,00775 0,01303 0,00690 
lQ-Z • 0,01345 0,00790 0,01378 0,00704 

2 X 10-z • 0,01360 0,00796 0,0139:~ 0,00809 

0,4 X w-z M 0,01412 0,01325 0,0123~ 0.01~:¡~ 

1Q-2 • 0,01495 0,01332 0,01522 0,01252 

2 X w-z • 0,01610 O,D1388 0,0166:3 0,013~1> 

~ ~ 1 . • . ' · ' ' 2 - .......... .... ~.'--- " ·- ~ ... _ , 1!:!1 • ...._ . • 1 __ _ , ___ 
-~ - ~-y :l! . !!:! 

L. recogidas 

CI 

Suspensión 

------

0,00840 

0,00865 

0,00895 

0,01~20 

0,01282 

0,01315 

0,01:337 

O,Ol:lflií 

0,01429 

el !í-Xl-l!Já9. 

Na 

Filtrado 

0,005RO 

0,0058~ 

0,0058~ 

0,00755 

0,00775 

o,oo8:m 

0,00875 

0,00895 

0,00915 

ó 
V> ., 
> .... 
> 
rn 
> 
>· 
8 
t:l 
> 

"' z 
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'!'A B LA i t i 

Ínfluencia de los efectores K, Li J' Na sobre i,r acti<·idad de fosfa taso ácida <'11 hojas de .\tropa iwlladona L recogidas el U-.\l-1!1;j!J. 

Mgs, de P bajo forma Mgs. de P bajo forma de PO.H2 
de PO,HI 

Hidrólisis > 
Con Cl Li 

z 
Sin efector Cl K Ci Na > 

efector r 
en hora~ "' m 

Sus- Conc. del 1::) 

Filtrado Suspensión Fíltrado Suspensión Filtrado Suspensión Filtrado "' pensión efector "' ---- ---- o 
> 
"' o 

0,4 X 10-2 M 0,00900 0,00715 0,00942 0,00720 0,00864 0,007 27 S c-. 
1M 0,00935 0,00717 w-2 • 0,00945 0,00750 0,009-!5 0,00745 0,00928 0,00756 :;:· 

2 >~ lQ-2 • 0,00955 0,00762 0,00945 0,00752 0,00949 0,00774 
o< 
> 

" " 0,4 X 10-2 M 0,01500 0,01222 0,01570 0,01090 0,01469 0,01187 e .., 
90 0,01545 0,00807 10-: " 0,01645 0,01335 0,01587 0,01190 0,01484 0,01307 

o 
r o 

2 X to-s • 0,01667 0,01368 0,01607 0,01207 0,01516 0,01324 " ;:· 

0,4 X 10-2 M 0,01725 0,01387 0,01725 0,01395 0,01582 0,01404 

138 0,01657 0,01395 lQ-2 • 0,01857 0,01512 0,01732 0,01420 0,01609 0,01490 
2 X lQ-2 , 0,01920 0,01556 0,01820 0,01486 0,01649 0,01531 



ln.f/u.eucia de los efector(s K, Liy 

Mgs. de P bajo forma 
de PO,Ha 

Hidrólisis 
Sin efector 

en horas 

Sus- Filtrado pensión 

18 0,00760 0,00572 

90 0,01325 0,00785 

138 0,01487 0,01242 

- " ~.- .. -

TABLA IV 

Na sobre la actividad de fosfa tasa ácida en hojas de Atropa belladona L. recogidas el 1fJ-.Ill-19J9. 

Mgs. de P bajo forma de PO.H2 

- - -- - ------
1 

Con CI Li 
efector Cl K Cl Na 

Conc. del Suspensión Filtrado Suspensión Filtrado s 'uspensión riJlrbdO 
efector 

--

0,4 X Jo-s M 0,00678 0,00458 0,00710 0,00465 0,00752 0,00525 

10-2 0,00738 0,00620 0,00730 0,00515 0,00755 0,00540 

2 X 10-s • 0,00895 0,00632 0,00885 0,00624 0,00785 0,00565 

0,4 >~ 10-1M 0,01236 0,00902 0,01295 0.00805 0,01320 0,00920 

1o-z • 0,01381 0,01093 0.01332 0,00897 0,01357 0,00955 
2 X lQ-Z )) 0,01396 0,01121 0,01345 0,00989 0,01362 0,00964 

0,4 X 10-2 M 0,01405 0,01133 0,01382 0,01037 0,01457 0,01207 
10-1 • 0,01584 0,01256 0,01478 0,01179 0,01475 0,01282 

2 X 10-1 0,01608 0,01335 0,01600 0,01275 0 ,01520 0,01315 
.· .- ____ , . J w - e . - "'- .. ,.._..., ._..., ·- · . - , __ ' . ~. -

"' V> 
...¡ 
r: 
~ 
o 
lj 

"' .., 
o 
V> ., 
> .... 
> 
V> 
> 

>· ..., 
8 
> 
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'tor y sin efector, se advierte un considerable incremento en mgs. de 
iósforo libre a favor de la primera. 

Este resultado confirma las afirmaciones de Courtois y Khorsand 
-sobre la existencia de una fracción insoluble en la fosfatasa de las hojas 
-de Atropa bc/ladona L. y difícilmente extraíble. También se advierte en 
1os cuadros qne la velocidad de hidrólisis es diferente tanto en lo que 
se refiere a los ensayos sin efector como aquellos en que se adicionaron 
al sistema iones sodio, potasio o litio, lo que indica, ya que las condi
dones experimentales fueron idénticas , así como fueron los mismos los 
ejemplares de Atropa belladona. L. de los que se recogieron las hojas, 
-con las que se prepararon las muestras medias para cada experiencia, 
·qne la actividad fosfatásica varía, al parecer, dentro de límites de aná
logo orden, con el momento de recolección de las hojas. A mayor tiem
-po de incubación para cada experiencia, la cantidad de fósforo liberado 
-crece con velocidad variable, desde el principio al fin tanto para los en -
·sayos con efector o sin él, ya se refieran a la suspensión o al filtrado 
-de la misma. 

En lo que concierne a la comparación con los efectores ensayados, 
-se obsen·an al menos a partir de la concentración J0-2 M y tiempo qui
zá de adaptación del sistema al efector, que en la suspensión de pulpa 
'<le hoja fresca y en el filtrado de la misma los iones potasio, litio y sodio 
1ncrementan la cantidad de fósforo liberado percibiéndose más fluctua
-ciones en la acción del ion sodio. 

La acción del ion potasio, en general, es más acusada que la de los 
'Otros dos iones, tanto en la suspensión de la hoja fresca como en el 
filtrado correspondiente, sobre todo a medida que transcurre el tiempo 
-de recolección de las hojas y aumenta el tiempo de incubación. El exa
men de los cnaclros mnestra, sin embargo, que la acción · activante 
-del ion litio supera, alguna vez, a la del ion potasio, siendo fluctuante 
-con respecto al ion sodio. 

El aumento de concentración del efector, así como el tiempo de 
duración de la hidrólisis, tienden a disminuir la frecuencia de estas apa
rentes anomalías, cuyo origen ha de hallarse sin duda en otras peculia
ridades cinéticas del sistema enzimático. 

REsuME~. 

El estudio de los re~ultados expet·imentales obtenidos al determinar la vanacton 
-de la actividad fosfatásica de las hojas de Atropa belladona L., recogidas durante el 
otoño, de una plantación de ensayo en ~u segundo año, en condiciones que asegura
ban su comparación. por referirse a muestras medias obtenidas de los mismos ejem
plares, prueba que aquélJa varía, dentro de límites de análogo orden. con el momento 
<le la recolección de las hojas: que la cantidad de fosfato liberado. crece, con velo
-cidad variable, cuando el tiempo de incubación aumenta, tanto para los ensayos con 
~fector o sin él, ya se refiera a la su~pensión o al filtrado y que los iones sodio, litio 
Y potasio, incrementan la actividad fosfatásica. siendo más acusada esta acción para. 

-
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-el ion potasio, mostrándose el ion litio, fluctuante entre los otros dos. El aumento 
-de la conceiitración del efector y del tiempo de hidrólisis tienden a disminuir la fre·-
-cuencia de aparentes anomalías observadas en la acción de estos iones. 
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NOTAS 

KOMBH.A:\iiENTO DE PRESIDE::'\TE 
DEL C. S. l. C. 

Don Enrique Gutiérrez Ríos, actual Presidente de · la Comisión Ase
sora de Investigación Científica y Técnica, ha sido nombrado Presidente 
del C. S. l. C., según Decreto aprobado en el Consejo de :Ministros. 
celebrado el día 2R de septiembre. 

Don Enrique Gutiérrez Ríos es persona ligada entrañablemente aL 
Consejo. donde ha ocupado cargos relevantes. Co1aborador del Profe
sor Albareda, es Consejero de Número desde el afio l!l56. habiendo· 
ostentado la Vicepresidencia del C. S. I. C. durante varios años. Igual
mente ha sido Director de Investigación de ia División de Ciencias 
y miembro del Consejo Ejecutivo durante siete años. Actualmente es 
Director del Instituto de Química Inorgánica. 

El Prof. Gutiérrez Ríos es Catedrático de Química Inorgánica de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense. Hasta el año 1957 
lo fue de la Universidad de Granada. 

En la Universidad de Madrid ha sido Decano de la Facultad de Cien
cias y Rector Magnífico de dicha Universidad. Fue miembro nato del 
Consejo ele Estado, Procurador en Cortes y elegido Consejero del Reino 
por las Universidades Españolas. Ha sido también Presidente del Con
sejo Nacional de Educación . 

El Prof. Gutiérrez Ríos obtuvo el Premio «Francisco Franco» de· 
Ciencias en_ el año 1965, y en el año U16fl el Premio «José ~faría 
Albareda». 

CO~STITUCIO.\" DE LA :-TUEV A JUNTA 
DE GOBTER::'\0 DEL PATRONATO 
«ALOI\'SO DE HERRERA» 

Con las formalidades reglamentarias, después de realizadas las elec
ciones que señalan las normas vigentes y hechas las prop uestas al Con-
sejo Ejecutivo, que éste aceptó, se ha constituido la nueva Junta de· 
Gobierno del Patronato <(Alonso de Herrera». 

Han cesado , por el tercio de directores de Centros, los ~eñores: 
don Ga~par González y don Luis Recalde; por el tercio de represen
tantes de las Juntas de Gobierno de los Centros, los señores don Anto
nio Garda Rodríguez y doña Dolores Selga Serra, y por el tercio de-



")60 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROVIOLOGÍA 

.Personalidades representatints de Consejo Técnico Asesor los señores 
don Daniel Pagés Raventos y don Luis Solé Sabarís. 

Causan alta por dichos tercios, respectivamente, los seií.ores don Diego 
"Guevara Pozo y don Justo Domínguez Rodríguez; don Bermudo Me
léndez Meléndt-z y don Armando Abadía Conte, y don Angel Ortuño 
Martínez y don Francisco Bellot Rodríguez. 

La Junta queda constituida, por consiguiente, de la siguiente forma: 

Presidente: D. Francisco González García. 
Ficepreúdente: D. Enrique Balcells Rocamora. 

Secrctmio: D. Angel Hoyos de Castro. 
Scc1·etm·io Adj.: D. Gonzalo Bilbao Agejas. 

Vocales por el tercio de Directores de Institutos: 
Don Ernesto Vieitez Cortizo, don Enrique Fernánclez Caldas, don 

Diego Guevara Pozo y don .Justo Domínguez Rodríguez. 
Vocales por el tercio de la Junta de Gobierno de los Institutos: 
Don Antonio Gómez Barcina, don Eduardo Zorita Tomillo, don Ber

:mudo l\!Ielénclez Meléndez y don Armando Abadía Conte. 
Vocales por el tercio de personalidades representativas del Consejo 

.. Técnico Asesor: 
Don Ricardo Téllez Molina, don José García Gutiérrez, don Angel 

·Ortuño l\!Iartínez y c1on Francisco Bellot Rodríguez. 

NOl\IIBRAl\IIIFNTO DE CONSEJEROS DE NUMERO 

Han sido nombrados Consejeros de Número del Patronato «Alonso 
-de Herrera» del C. S. I. C., por Decreto de 17 de agosto: 

D. :fulio Rodrígue-z Martínez. 
D. Manuel Chaves Sánchez. 
D. Salvador Peris Torres. 

Dichos nombramientos son consecuencia de las elecciones y consi
guiente propuesta que se realizaron con motivo de la celebración del 
Pleno del Patronato, que tuvo lugar en M.adrid durante los días 5, 6, 

"7 y 8 de junio. 

:NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS ADJUNTOS 

En virtud de la elección hecha en su día por el Patronato «Alonso de 
Herrera» y la 'consiguiente propuesta, el Consejo Ejecutivo ha desig
-nado Consejeros Adjuntos de dicho Patronato a los siguientes señores: 

Don José María Serratosa Márquez, Pro f. de Investigación del Ins
-tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Eduardo Zorita Tomillo, Catedrático adscrito a la Estación 
.Agrícola de León. 
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Por su cargo de Directores de Centro: 

Don Justo Domínguez Rodríguez, Director de la Misión Biológica 
<le Galicia. 

Don Enrique Fernández Caldas, Director del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada de Tenerife. 

Don José Antonio Val verde Gómez, Director de la Estación Bioló
gica de Doñana. 

Posteriormente han sido nombrados: 

Don Luis Timeno :.1artín, Prof. de Investigación del Institu~o de 
Edafología y Biología Vegetal. 

Don Antonio García Rodríguez, Prof. de Investigación del Centro 
.de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Don Pedro Montserrat l<.ecoder, Pro f. ele Investigación del Centro 
Pirenaico de Biología Experimental. 

DESIGNACJON DEL COMITE NACIONAL DE LA UNION 
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES 
:SOBRE EL CUATERNARIO 

Por el Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. se ha procedido a la desig
nación del citado Comité. Tiene la composición siguiente : 

Presidente: D. Emiliano Aguirre Enriquez . 
.Seo·etario: D. A. Pérez González. 

Vocales: D. Luis Solé Sabarís. 
D. Luis Pericot García. 
D. Santiago Alcobé N oguer. 
D. José Fernández ele Villalta Comella. 
D. Antonio Guerra Delgado. 
D. Oriol Riba Arcleriu. 
D. Jaime Porta Vernet. 
D. Juan Cerdá Barceló. 

!RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
. . 

El Prof. don Enrique Fernández Caldas, Consejero Adjunto del Pa
tronato «Alonso de Herrera» v Director del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada de Tenerife ·ha sido nombrado Rector Magnífico de 
ila Universidad de La Laguna, de la que es Catedrático. 

El .Prof. Fernández Caldas es Prof. de Investigación en situación 
.de Supernumerario desde que obtuvo la Agregaduría de Edafología de 
la mencionada Universidad, y está eonsiderado como un Investigador 
muy destacado en el terreno de la Edafología. 
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DISTINCIOK AL PROF. ZORITA 

El Prof_ don Eduardo Zorita Tomillo, de la Estación Agrícola de 
León, ha sido nombrado miembro del Senado del Forschungsanstalt fur 
Landwirtschaft de Braunschweig-Volkenrode. 

Con este motivo el Prof. Zorita ha sido im·itado a dar próximamen
te una conferencia en dicha Institución. 

El Prof. Zorita es Consejero Adjunto del Patronato «Alonso de 
Herrera>> y miembro de su Junta de Gobierno. 

EUROPEA~ GRASSLA::\D FEDERATION 
(51h Gener:tl Meeting) 

Bajo el título general «La calidad de la hierba», se celebró en et 
Agricultura! College of Sweden, Uppsala (Suecia), la V Reunión Ge-
nera] de la European Grassland Federation, desde el 1:! al 15 de junio
de 1!173, ambos inclusive, con asistencia de unos 180 de:egados en re
presentación de ,-eintidós países europeos y observadores de Canadá. 
y EE. UU. Previamente el día 11 se reunió el Comité Ejecutivo, del 
que forma parte, en representación de la Europa meridional, el profe-
sor Dr. Gaspar González y González. En esta reunión se trató el ordeiL 
del día, del que cabe destacar: el acuerdo de proponer Bélg:ca o Yu
goslavia como sede de la VII Reunión General de la E. G. F. de 1977; 
el cese reglamentario de los representantes de Europa central, Europa 
occidental y Europa meri~ional en el Comité Ejecutivo, que pasan a 
ser respetivamente los de Alemania occidental, Bélgica e Italia, y la. 
agenda de la Sesión General de Trabajo (Bussines meeting), en la que· 
se había de informar sobre :a VI Reunión General a celebrar en Es
paña, como se expone al final. 

El martes día 12, a las diez de la mañana, tuyo lugar el acto inau--
. gura! en el que el Prof.. E. Aberg, presidente de la Federación dirigió 

una alocución a los asistentes, seguida por la lectura de una c::nnuni
cación del Prof. L. Hjelm, sobre: «Tendencias de In agricultura sueca. 
y sus efectos en la :nvestigación agraria». 

Seguidamente dio comienzo la sesión científica propiamente d:cha,. 
que durante la mañana giró en torno a la ponencia principal de Terry, 
Osbourn y Fenlon : «ln vitro digestibility and the estimation of ener
gy in herbage». En torno a este tema se presentaron cinco comunica-
ciones y entre ellas la firmada por el Dr. Treviño y el Prof. G. Gon
zález, bajo el título : 1<The influence of growth stage and vegetatioru 
cycle on the digestible nutrientes of 'Aragon' lucerne estimated by 
laboratory procedure». 

En la sesión de la tarde se leyeron y discutieron tres ponencias so
bre aspPctos fundamentales en la valoración nutriti,·a de la hierba:· 
UYe Simon, «The importance of high protein content as an objective· 
in forage breecling»; C. Demarqnilly y R. Jarrige, «The comparative· 
nutritive value of grasses and legumes; B. Deinum, «Structural inhi
bitors of quality in forage», seguidéls de cuatro comunic'lciones· .. 

-! 
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El miércoles día J3 fue dedicado a la exposición y discusión de la 
influencia de las técnicas agronómicas y de pastoreo scbre la calidad 
.de la hierba. Sobre esta temática en esta sesión, que comenzó a las 
nueve de la mañana, se leyeron trs ponencias: Th. Behaeghe y L. Car
lier: «The effect of nitrogen levels on yiedl and quality of grass spe
.cies and a grass-clover mixture under mowing and grazing conditions»; 
K. G. Molle, ]. N. Pedersen y E. Moller: «The effect cf cutting fre
.quency on yield and quality»; ]. Hodgson: «The effect of grazing 
·On pasture quality and utilizatiom>, y once comunicaciones. 

Durante la tarde se hizo una excursión a la granja experimental 
(<Kungsangen», dedicada principalmente a la invesigción de ganado 
vacuno. En ella llama la atención el desarrollo de las investigac:ones en 
torno a las técnicas de conservación de la hierba, muy especialmente 
la deshidratación, y el establo experimental para ganado vacun::>. 

La sesión .de la mañana del día 14 se dedicó al estudio de los sis
temas de conservación y sus efectos sobre la calidad de los forrajes. 
:Sobre este tema se leyeron tres ponencias: K. Papendick, «Losses :n 
the handling and conservation of forages»; E. Zimmer, «New me
thods of forage conservatiom>; J. Jarrige, C. Demarquilly y J. P. 
Dulphy, «The voluntary intake of forages», y cinco comunicaciones. 
Durante la tarde se visitaron dos granjas en las proximidades de Up
sala, dedicadas, una a la producción de ganado vacuno lechero, 
·«Bjornome Farm», propiedad de la Universidad de Uppsala, pero lle
vada en régimen de arrendamiento por un particular, y otra de gana
do vacuno de carne y de leche, y de cría y cebo de cerdos «N orran
_ge Farm». 

Durante la mañana dei viernes dfa 15 fueren discutidas las tres 
:POnencias siguientes: D. J. Thomson, «Structural fibre in ruminant 
rations»; D. G. Armstrong, «Factors affecting the protein value of fresh 
and conserved feed»; H. Thons y G. \Vacker, <<High quality forages 
-in animal feeding systems», y la comunicación presentada por los 
.dos investigadores del Instituto de Alimentación y Productividad 
Animal del C. S. I. C., Dres. V. Gonzfdez González y J. P. Gómez 
Ballest~ros, «lntake, digestibility and rate of passage from different 
kinds of alfalfa silage versus alfalfa hay». Finalmente, la tarde del 
mismo día terminaron las sesiones científicas con la ponencia de 
L. Koch, «Production and use of leaf protein», y de tres comunica

.-ciones sobre este interesante tema, entre ellas la presentada P'-r el 
Prof. Dr. G. González y González y los colaboradores del Instituto, 
:bajo el título <<Preliminary trials with Aragon and du Puits alfalfa ~ 
(M. sativa L.) and hairy vecht (Vicia ~·illosa Roth.) as sources of 
leaf protein extract ~L. P. E.). 

A las tres de la tarde, de acuerdo con el programa previsto, tuvo 
lugar la sesión de clausura, en la cual cabe resaltar la confirmación 
·de la celebración de la VI Reunión General de la Federación en 1975 
-en España, bajo el título, ((Producción de pastos y forrajes en climas 
semi;_áridos», y la elección como presidente para los dos próximos 

;años de la Eurcpean Grassland Federation, del Prof. González y 
<González. 
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REUNIONES NACIONALES 

Recientemente han temdo lugar las siguientes reuniones, a las que 
han asistido el personal que en- cada caso se cita, del Patronato «Alon
so de Herrera». 

XVI Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física y Quí
mica. Oviedo, del 24 al 29 de septiembre de Hl73: 

Doña Covadonga Rodríguez Pascual, Profesor de Investigación 
del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Salvador González García, Jefe de Sección de la Estación Ex
perimental del Zaidín de Granada. 

Don Gonzalo Dios Cancela, Investigador Científico de la Estación 
Experimental del Zaidín de Granada. 

Doña María Sánchez Camazano, Investigador Científico del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Doña Isabel María Martín del Molino, Investigador Científico det 
Centro de Edafología y Biología de Salamanca. 

I Reunión Nacional del Grupo de Trabajo del Cuaternario. Madridr 
del 8 al 11 de octubre de 1973 : 

Do Tosé Ouirantes Puertas, Colaborador Científico de la Estación 
Experirilental-del Zaidín. 

Doña María del Carmen Villar Celorio, Colaborador Científico del 
Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológi
cas de Galicia. 

Don Francisco Alberto Jiménez, llwestigador Científico de la Es
- tación Experimental de Aula Dei. 

XIV Reunión Nacional de la Sociedad Española de Ciencias Fisioló
gicas. Sevilla, del 13 al 15 de septiembre de 1973: 

Don Juristo Fonolla de Cuevas, Investigador Científico de la Es
tación Experimental del Zaidín. 

Don Julio Boza López, Investigador Científico de la Estación Ex-· 
perimental del Zaidín. 
I Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Santan

der. del 2 al 6 de octubre de 1973 : 

Doña Coneepción Sáenz Laín. Colaborador Científico del Institu
to· «Antonio José de Cavanil!eS>l de Botánica. 

I Reuni.ón sobre Suelos del NW. de España. Santiago de Compos
tela, del 24 al 2H de septiembre de 1973 : 

. Don Angel Hoyos de Castro, Director del Instituto de Edafolo
gía y Biología Vegetal de l\bdrid. 
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Don Antonio Guerra Delgado, Profesor de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

Don Francisco Velasco de Pedro, Profesor de Investigación del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal ele Madrid. 

Don Francisco Monturiol Rodríguez, Profesor de Investigación 
del Instituto de Edafología •y Biología Vegetal de Madrid. 

Don José García Vicente, Profesor de Itwestigación del J nstituto
de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

Doña María Luisa Palomar García-Villamil, Investigador Científi-
co del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

Don Guillermo Paneque Guerrero, Jefe de Sección del Centro de
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla. 

Don José Luis M udarra Gómez, Colaborador Científico del Cen
tro de Edafología y Biología del Cuarto, Sevilla. 

Don Juan Olmecio Pujo!, Colaborador Científico del Centro de
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla. 

Don Luis Clemente Salas, Colaborador Científico del Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla. 

Don Clemente Baños Moreno, Colaborador Científico del Centro ele
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla. 

Don José Nfartín Aran da, Profesor de Investigación del Centro de
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla. 

Don ::V1iguel Delgado Rodríguez, Jefe de Sección de Ia Estación Ex
perimental del Zaidín, Granada. 

Don Aureliano Pérez Puja!te, Investigador Científico de la Estación: 
Experimental del Zaidín, Granada. 

Don Antonio García Rodríguez, Profesor ele Investigación del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Don José Forteza Bonnin, Investigador Científico del Centro de Eda-
fología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Don Francisco Alberto Jiménez, Investigador Científico de la Esta
ción Experimental de Aula Dei, Zaragoza. 

l." REUNION NACIONAL DEL GRUPO 
DE TRABAJO DEL CUATERNARIO 

Durante los días 8 al 11 de octubre se ha celebrado la l.& Reunión 
Nacional del Grupo de Trabajo del Cuaternario en el Instituto de Eda 
fología y Biología Vegetal de Madrid, patrocinada por el C. S. I. C .. 
y Universidad Complutense, corriendo a . cargo del Departamento de
Suelos de dicho Instituto la organización de la R eunión. El propósit~ 
de la misma ha sido poner en contacto a todos los miembros de este 
( ;rnpo de Trah2.jo pertenecientes a distintas disciplinas. 



,\KALES DE EDAFOLO<;ÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Han asistido geógrafos de las Universidades Complutense, Autóno
·ma (Madrid), del Instituto de Geografía «Juan Sebastián Elcano» (Ma
drid) y del Instituto de Geografía d' Aix-en-Provence; edafólogos de los 
Centros de Edafología de Madrid, Zaragoza, Granada, Sevilla, Santia
go de Compostela y Murcia; paleontólogos de las Universidades Com
plutense, de Barcelona y Salamanca; geólogos y geomorfólogos de la 
Universidad Complutense y de los Institutos «Jaime Almera» (Barce
lona) y Estudios Pirenaicos (Jaca); sedimentólogos de la Universidad 
Complutense; prehistoriadores de Madrid, y otros especialistas del Ins
tituto de Aclimatación de Almería y del _Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario (Madrid). 

La sesión de apertura se celebró en el Instituto de Edafología y Bio
logía Vegetal, en la cual el Dr. Emiliano de Aguirre, Presidente del 
Grupo de Trabajo, pronunció la conferencia inaugural sobre el tema: 
«El Cuaternario como ciencia interdisciplinar». abriéndose a continua
·ción las sesiones de trabajo distribuidas en las siguientes ponencias: 
Sedimeutología, Edafología, Paleontología y Morfología, con un total 
.de veinte trabajos (días 8 y 11). 

También se organizaron dos excursiones por los alrededores de Ma
drid, una al valle alto del Jarama y la segunda en la que se visitó el 
valle del río Henares y en su confluencia con el Jarama. En la prepa
:ración de las mismas intervinieron i1westigadores adscritos al Depar
tamento de Suelos del Instituto de Edafología y Biología Vegetal de 
Madrid, así como investigadores del Departamento de Paleontología 
·de la Universidad Complutense. El motivo de las excursiones fue dar 
una visión de conjunto de los procesos morfoclimáticos acaecidos du
rante el Cuaternario y observar los diferentes tipos de suelos ligado-, 
.con dichos procesos. 

Asimismo la directiva del Grupo de Trabajo del Cuaternario cele
·bró una reunión con los miembros del Comité Nacional, intercamh;an
do impresiones sobre problemas comunes a ambos. 

El día J1 tuvo lugar la Asamblea General, presidida por el Director 
del Instituto de Edafología, profesor doctor Angel Hoyos de Castro, 
·en la que se eligió nueva Junta, se acordó que la próxima reunión tu
viera lugar en Jaca en 1!)75, y el Presidente del Grupo de Trabajo 
indicó la celebración en Granada del primer Cursillo sobre Cuaterna
rio, a cargo de profesores españoles y franceses, clausurándose a con
tinuación la 1 ... Reunión Nacional. 

LABORATORIO DE MICROMORFOLOGIA 
DE SUELOS 

Los días 5 y 30 de octubre tuvieron lugar dos interesantes coloquios 
·en el _Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, sobre Mi
cromorfología del Suelo. 

El primero a cargo del Dr. Ing. A. Guerra Réfega, de la Univer
sidad ele Luancla (Angola), sobre «Movilización del hierro en suelos de 
Angola». 
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El segundo coloquio fue dado por el Dr. E. B. A. Bisdom, del «Ne
therlands Soil Survey Institutc, Wagenigenll, bajo el título «Micro
morphology of some weathered mineralll, en el cual se discute la m:
cromorfología de formas de meteorización de biotita, moscovita, fel
despato, hornblenda y cuarzo. 

PROXIMO CONGRESO DE MlCROl\IORFOLOGIA 

· Se tienen noticias que se ha aceptado la candidatura de E,;paña para 
celebrar en nuestro país el próximo Congreso Internacional de 11lcro
morfología. 

Ello pone de manifiesto el reconocimeinto que en el exterior se da 
a la labor, cada vez más importante, que es realizada en nuestra patria en 
estas áreas de investigación que tan importante resultan en el cultivo y 
desarrollo de la Edafología . 

REUNlON EN «LA l\1A YORAll 

Durante los días li al 13 de octubre se han celebrado en la Estación 
Experimental de «La l\hyora>> la lJI Reunión de Climatología Agrí
cola, cuyos trabajos tienen por fin perfeccionar los anteriormente rea
lizados en este sector, constituyendo un adecuado planteamiento de esta 
disciplina en el marco de la política científica del Patronato. 

A la reunión ha asistido un crecido número de meteorólogos <iel 
Servicio ::\1eteorológico X acional, lo que prueba el interés que estas 
reuniones han despertado en los medios especializados y la necesidad 
de estrechar y ampliar las relaciones con dicho Servicio del Ministerio 
del Aire. 
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J. BEEK and M. J. FRISSEL: S·imultation of nitro gen behavioiW in soils. 
Wageningen-Centre for Agricultura] Publishing and Documentation, 
HJ7::1, páginas 67. 

Desde el año 1H6H, en que tuvimos ocasión de v1s1tar al Prof. Pesek 
en la Universidad de Iowa (Estados Unidos), comp:endimos la impor
tancia creciente que iba a tener el empleo ele las computadoras para 
estudiar los procesos que tienen lugar en el suelo en relación con su 
fertilidad y, aún más, los problemas hoy día todavía no resueltos satis
factoriamente del pronóstico de la producción potencial de una cosecha 
determinada. 

El libro que vamos a comentar considera un proyecto de s:mulación 
del comportamiento del nitrógeno en suelos. Se trata de algo muy 
complejo y que sin la ayuda de las computadoras sería imposible desarro
llar. Con todo ha sido preciso simplificar la realidad ajustándose a las 
condiciones de un suelo ideal, considerado como modelo y en el cual 
los procesos de nitrificación y fijación del nitrógeno se realizan en con
diciones normales ele aireación y humedad. 

Por otra parte, en la materia orgánica sólo se tuvieron en cuenta 
cuatro componentes: proteínas, azúcares, celulosa y lignina, fijando para 
los mismos unas velocidades medias de descomposición, lb que demuestra 
que aun con las técnicas de computadoras (FORTRAN), o mejor 
aún CS.MP, el lenguaje más adecuado al IB~I/::160, es necesario recurrir 
a simplificaciones para poder presentar toda una gama de la problemá
tica de los procesos que el nitrógeno y la materia orgánica experimen
tan en el suelo. 

Indudablemente los autores reconocen que es un primer paso que 
permite posteriores perfeccionamientos. En el modelo han incluido la 
descomposición por los microorganismos de la materia orgánica, nitrJi
cación del amonio y procesos físicos, tales como el movimiento del 
agua, calor y nitrato en suelos. Ya hemos avanzado anteriormente que 
el modelo de suelo para la simulación del comportamiento de nitrógeno 
es un suelo ideal: cultivado, con condiciones muy favorables de airea.ción 
y humedad, y capacidad de regulación alta. 

La obra está dividida en cinco capítulos: 

El 1.0 es una introducción razonando el planteamiento del problema. 
El 2. 0 considera independientemente los procesos de descomposición, 

haciendo una descripción de unos cuadros esquemáticos que permiten 
presentar la simulación en ecuaciones CSMP. 
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El 3." se refiere a los procesos de nitrificación, siguiendo un proceso 
similar al :!.". 

El 4-. o estndia los procesos de transporte, de~tacando los flujos de 
calor y de agua, riego, lluvia y lavado de nitratos. 

Finalmente, el capítulo 5.0 presenta las características generales del 
modelo de simulación, considerando la programación, discusión de los 
resnltados y estudios posteriores en proyecto. 

Hay una serie de referencias poco numerosas, pero muy concretas, 
sobre el tema, y desde luego de la máxima aCtualidad. ya que se incluye 
nna cita del mismo año Hl7::1, en que aparece la obra. 

Las últimas páginas constituyen un apéndice en el que se detalla el 
programa de la computadora escrito en el lenguaje CS~1P /360. En él 
están indkados y estudiados separadamente los distintos programas con 
relación al agua, nitratos, temperaturas, componentes de la nnteria 
orgánica y amonio, tanto en el estado inicial como con las Yariaciones 
producidas por los cambios o modificaciones durante el proceso. 

Para sacar el máximo partido a la lectnra del libro es conveniente 
tener un \Onocimiento previo de las programaciones de computadoras 
y del lenguaje y simbolismos qne se emplean con estos sistemas. 

Indudablemente tenemos qne avanzar que los problemas de nutric!ón 
vegetal y fertilidad de suelos, así como los ecológicos, tendrán cada vez 
más vinculación y dep·endencia con las computadoras, por lo cual a los 
especiaiistas en estas materias les es necesario adquirir tm c::Jntacto cada 
vez más estrecho con e~tas técnicas que es preciso manejar para poder 
perfeccionar o adentrarse en el conocimiento de los complejos procesos 
que tienen lugar en el suelo, en la relación snelojplanta e inclnso en la 
propia planta.-V. HER:-<A~no. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN aANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA> 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFo-
1.0GfA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar-
1ados. debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
,·erán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-EI título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
tlaramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
•umen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no s'obrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los ~utores 
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
•able, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada~ 

correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguie~tes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con !as 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 
fúrrha simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o medía anchura de plana de nuestra publicación. Los z.utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión . 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales lo~ 

.estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente : 

Subrayar con una línea la5 palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas la~ palabras en VEHSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ la~ palabras en negrita. 
Subray u con una línea discontinua - - - las palabras espaciadas . 

9.• Pmebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el traba¡o 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
siro recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos 1~ 

serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1968 

Imp. Vda. de C. Berme.io -Tel. 238 u6 19 
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