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EFFECT OF PROTEIN ON SOIL EROSION 
BY vVATER 

by 

SUBHASH CHANDRA t*) and S. K. DE 

RESUMEN 

~EFECTO DE PROTEINAS SOBRE LA EROSION DEL SUELO CAUSADA 
POR AGUA 

La eficiencia de la materia orgánica para cor.trolar la erosión del suelo depende 
·considerablemente de su composición química. 

En el presente trabajo se hace un ensayo para determinar si las proteínas tienen 
.algún efecto sobre el modo de producirse la erosión de los suelos. A estos fines se 
utilizaron dos dosis de gelatina durante dos períodos de tiempo distintos variando 
la humedad de los suelos dentro de determinados límites. 

Se describe convenientemer.te los ensayos, y los resultados obtenidos en cada caso 
.se explican y discuten. 

Recently, the role of organic matter in checking soil erosion has been 
-:increasingly recognised. Workers have found it useful in increasing 
water-holding capacity, improving water intake, reducing runoff. 

·stabilizing soil structure and improved aggregation, enhancing soil 
-population and ultimately reducing soil erosion (Bennett; 1939; Peele 
:and Beale, 1941; Lamb and Chapman, 1943; Thompson, 1952; Moeller 
:and Lolkema, 1953; Steenwij, 1954; Egawa and Sekiya, 1956; Stallings, 
1962). Carlson (1969) from Soil and Water Conservation Research 
Division, USDA, in a personal communication writes <<Our experience 
·has been that organic compounds of various types have been the only 
-materials that are useful in controlling erosiom>. 

The efficiency of an organic matter to check soil erosion will greatly 
·depend upon its chemical composition. A proteinaceous organic matter 
will behave differently as compared to an organic matter rich in either 
·carbohydrates or fats & oils. Since, the protein is an important 

(*) Preser.t addres: Post·doctoral fellow, Agronomy Depart.'Ilent, The Ohio Sta te 
·university, Columbus, Ohio-43210. 
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constituent of plant residues and different organic substances commonly 
employed for replenishing soil fertility and improving soil condition~ 
it would be worthwhile to see its role on soil erosion. In the present 
investigation, an attempt has therefore been made to determine if protein 
has any effect on erosion behaviour of soils. 

ExPERIMENTAL 

Eroded and un-eroded soil samples from 0-20 cms. depth were 
collected from semi-desert (Agra), arid (Allahabad), semi-arid (Saharan
pur), Sub-humid (Gorakhpur), Vindhyan (Mirzapur) and Bundelkhand 
(Jbansi) regions of the State of Uttar Pradesh (India). 

Climatic pammeters of the sampling regions 

Elevation Max. Min. Mean Tem. Wind Mean relativo 
District a hove sea Temp. Temp· corrected Velocity humidity 

leve! (ft) (oF) (oF) (oF) (milesfhr) corrected 

Agra ••.......• 555 90.7 67.6 78.4 4.5 53.8 
Allahabad •.. , .. 307 90.2 66.8 77.3 5 1 61.3 
Saharanpur 

(Roorkee) ..••. 887 87 2 62.6 73.5 2.5 60.6 
Gorakhpur •.••. 256 88 .0 67 .4 76.6 2.3 67.8 
Mlrzapur •...... 77.3 
J han si ....•.... 855 91.2 69.0 79.2 3.3 52.3 

The sampling was done by usual procedures and the soil samples were 
prepared in the laboratory for analysis. Physico-chemical analysis was 
done by the methods described by De (1962), Piper (1950) and 
J ackson (1958). 

Erosion of natural and protein (gelatine) treated soils was determined 
by the De-Suhhash Erosion Apparatus. In this apparattts the soil at its 
water-holding capacity is allowed to erode by water, dropped artificially, 
and the amount of soil thus eroded on different set of conditions viz. 
slope, time, intensity of runoff etc. is collected and measured. The 
erosion coefficients were then calculated from the equation: 

:l.il03 X-x 
k= log 

X 

Rain fall 
(In ches) 

25.56 
30.16 

42.30· 
50.77 
42.68 
37.57 



T A 11 LE 1 

Composition a.nd some other pltysico-chemiwl properties of soils 

Agra Allahabad Saharanpur Gorakhpur Mirzapur Jhansi 
t'l 

(semi-desert) (arid) (semí·arid) (sub-humid) (Vindhyan) (Bundelkhand) .., 
t:l 

Properties (") 
...¡ 

Un- Un- Un- Un· Un· Un· o 
Eroded Eroded Eroded Eroded Eroded Eroded .., 

eroded eroded eroded eroded eroded eroded "' l<l --- --- --- o 
¡;J 

Sandy z 
Texture Sand ' Sandy Sandy Sandy Sandy Sandy Sandy Sandy el ay Loa m Clay Clay o 

loa m loa m loa m loa m loa m loa m loam loa m loa m z 
Ioam 1/1 

9 
t""' 

Cation exchange capacity t>1 
l<l 

(m.e./ 100 g. soil) 9.95 9.45 12.80 11.60 8.25 14.10 10.6.'1 11.25 10.50 18.80 26.00 28.65 
o 
1/1 o 

Silica p. c . ... ... ... 89.8G 87.6ií 87.9!) 85.15 90.95 87.45 89.15 88.05 84.4fi 81.25 78.95 72.85 z 

"' 
Sesquioxióe p. c . ...... 

><: 
5.75 6.50 7.8'í 8.50 4.00 6.55 5.Hí 5.90 8.95 10.75 18.50 18.75 

~ 

Calcium p. c . (CaO) ... 
> 

0.16 0.28 0.34 0.41 0.14 0.25 0.17 0.21 0.28 0.2!1 0.93 0.94 ¡;J 
l<l 

Calcium + Magnesium P. c. 1.41 1.58 1.14 1.86 0.64 1.00 0.67 0.71 0.88 1.00 2.98 8.09 

Total organic carbon p. c. 0.14 0.11 0.27 0.20 0.20 0.1ií 0.85 0.2G 0.41 0.85 0.86 0.82 

pH ... ... ... . ........ 7.70 9 80 7.80 7.20 7.50 7.50 7.10 7.60 6.70 7.00 9.00 9.10 

~ ..... .... 
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where, 

1 
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k = erosion coefficient 
t = time interval 

X = the initial effective mass of the soil 
x = the quantity of soil eroded. 

For protein treatment, the soils were added with 1 % and 2 % 
gelatine (1 % gelatine mixed in distilled water) and kept for 15 and 30 
days time at 30° e after bringing the initial moisture status of the soil to 
its water holding capacity level. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The e.xtent of reduction in erosion coefficients (erosion coefficient of 
natural soil-erosion roefficient of treated soil) for the soils treated with 
gelatine and subjected to erosion on different slope percentages has 
been given in tables 2 to 5. 

T A B LE 2 

Reduction of Erosion Coejficient of Soils treated u·ith Gelatine 

(1 % Gelatine, kept for 15 days) 

S o l. S S J. o p E 

P 1 a e e Na tu re l.Ofo 20fo 40/o 80/o 
------

Agra (Semi-de~ert) Un-eroded - 0.35 10.77 -20.66 20.25 

Eroded -13.54 -10.80 - 3.88 30.99 

Allahabad (Arid) Un-eroded 2.28 -11.26 -10.43 -109.93 

Eroded 9.54 17.68 31.99 27.70 

Saharanpur (Semi-arid) Un-eroded 4.53 5.11 0.13 16.55 

Eroded 0.18 2.08 20.80 25.08 

Gorakhpur (Sub-humid) Un-eroded 6.88 4.92 13.67 14.19 

Eroded -25.19 -11.83 -25.46 -112.52 

JVIirzapur (Vindhyan) Un-eroded -10.04 -10.51 -10.63 11.33 

Eroded 8.61 -12.38 7.28 4.04 

.Jhansi (Bundelkhand) Un-eroded 0.70 2.92 3.30 4.25 

Eroded 4.81 4.18 6.94 10.77 

~4 
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TABLE 3 

Reduction of Erosion Coefficient of Soils treated with Ge'ati1u 

(2% Gdatine, kept for 15 days) 

S o 1 L S S L o p E 

p 1 a e e Na tu re lOfo 2 o¡o 40Jo B 0/n 
---

Agra (Semi-de5ert) Un-eroded 2.49 12.32 - 25.64 12.30 
Eroded 1.02 5.43 20.2{) 2B.B4 

Allahabad (Arid) Un-eroded 3.79 -10.89 -15.70 36.42 
Eroded 7.55 22.13 44.30 45.45· 

Saharanpur (Semi-arid) Un-eroded 1.72 2.45 0.51 20.74 
Eroded 8.60 - 8.41 5.43 0.64 

· Gorakhpur (Sub-humid) lln-eroded 0.22 1.41 19.98 11.56 
Eroded - 47.27 - 48.39 - 52.87 -157.38 

Mirzapur (Vindhyan) Un-eroded ·- 20.89 - 30.80 - 28.56 40.08 
Eroded 0.29 0.42 1.75 4.20· 

Jhansi (Bundelkhand) Un-eroded 1.42 4.10 5.00 7.11 
Eroded 5.47 4.87 7.85 10.98 

T A P. L E 4 

Reduction of Erosion Coefjicient of Soils tnated with Gelatine 
(1 % Geh!tine. kept for 30 day¡;) 

l. 
S o 1 L S S L o p E 

P 1 a e e Na tu re 1 0fn 2 °/0 4 °/o BDfo 
------ ----

Agra (Semi-de5ert) Un-eroded -o.m 13.27 30.80 21.46 
Eroded 1.08 • 7.12 4.15 -77.28• 

Allahabad (Arid) Un-eroded 2.94 -6.70 4.60 - 68.63' 
Eroded 7.72 13.90 25.45 38.68 

Saharanpur (Semi-arid) Un-eroded 1.64 0.77 16.43 2.07 
(' Eroded 1.97 2.05 17.12 19.56 

Gorakhpur (Sub-humid) Un-eroded - 9.24 9.29 21.6H 39.6S 
Eroded 3Jí8 8.70 -3.58 -26.45 

Mirzapur (Vindhyan) Un-eroded -1.42 -6.45 - 3.82 -12.11 

Eroded 7.39 9.43 12.76 16.08 

Jhansi (Bundelkhand) Un-eroded 2.44 5.83 4.42 5.99 
Eroded 4.09 4.90 9.19 12.95 
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T A !l LE 5 

Rcductio¡¡ of Erosion C oejficie11t of Soils treated with Gelatine 

(2 % Gelatine, kept for 30 days) 

S o 1 L S S L o p E 

P 1 a e e Na tu re 10fo 20fo 40fo 80fo 

Agra (Semi-de5ert) Un-eroded 5.99 - 1.01 32.04 51.28 

Eroded 7.27 14.23 28.79 36.68 

Allahabad (Arid) Un-eroded 0.44 3.10 4.61 1.49 

Eroded 6.93 29.76 44.81 101.37 

S aharanpur (Semi-arid) Un-eroded 0.40 1.68 16.62 18.72 

Eroded 0.98 0.19 9.70 7.43 

Gorakhpur (Sub-humid) Un-eroded -3.51 9.75 19.37 52.48 

Eroded 4.99 9.13 -10.77 - 6.19 

Mirzapur (Vindhyan) Un-eroded -6.11 -24.07 -22.66 -20.45 

Eroded 8.19 10.78 15.16 1.52 

.Jhansi (Bundelkhand) U n-eroded 2.18 4.65 4.63 7.10 

Eroded 4.19 5.54 9.44 11.49 

It is interesting to note that reduction of erosion coefficients depends 
upon such factors as soil-clirnatic regions, concentration of gelatine, the 
period for which it has been allowed to react with the soil, and also the 
eroded and un-eroded nature of the soil of a particular region. The 

. eroded soils generally appear to ha ve lower erosion coefficients in 
presettce of gelatine than the un-eroded ones, and this is particularly 
true with 1 % treatrnent. The soils treated with 1 % and 2 ·% gelatine 
and kept for 15 days show sorne check in the soils of Bundelkhand and 
arid regions but in the soils of other regions erosion has virtually 
lncreased. In case of :30. day treatrnent with both the concentration, 
alrnost all the soils record lower erosion coefficients except those of 
Vindhyan and sub-hurnid regions. In general, erosion check is obtained 
according to the following order : 

2 "%, 30 days > 1 %, 30 days > 1 %, 15 days > 2 %, 15 days. 

However, it cannot be avoided rnentioning that the check of soil 
erosion in presence of protein is not very encouraging. Sorne check can 
only be expected •when gelatine is allowed to react with the soil for 
about 30 days, specially with 2 % concentration, before the onset of 
monsoon or any artificial irrigation. Frorn these observations it appears 
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that the time given for forming clay-protein complexes, depending upon 
the physico-chemical conditions of soils, is important for greater 
-check of soil erosion in pre.>ence of this chemical substance. In the 
absence of any detailed work about the relation of soil erosion check in 
_presence of protein and its decomposition under different soil conditions, 
it cannot be said definitely which of the soil chemical factors contributed 
more to the check of soil erosion. 

The lower check of soil erosion in presence of proteins appean. to 
.be due to its amphoteric nature. \Vhen protein is added to the soil the 
negative part of the protein molecule is repulsed and its positive part 
.is attracted towards the negative part of the soil particles. Such 
orientation of the protein molecules results in an increase in the negativity 
·OÍ the soil particles and as a result of which the soil particles repulse each 
·Other thus decreasing the bonds between the particles and increasing 
their easy susceptibility to the onslaught of water molecules. In other 
words, a protein-treated soil get easily suspended in water and the 
:partid es are easily carried a way depending u pon the slope percentage 
of the soil. This situation is more accentuated on the surface because 
the positive part of the water dipole pulls the negative part of the protein 
molecule and this in turn removes the soil particle. With more time 
the bond between the positive part of the protein and the negative part 
·of the soil particles become stronger and then it becomes difficult for 
the positive part of the water dipole to remove the soil particles from 
tlie main body of the soil. 

The check w111 also be more in a similar fashion for soils which 
.are cation-saturated in which case sorne positive charges are left on the 
-surface. Under such conditions, amphoteric protein molecule gets 
·strongly bonded with its negative part oriented towards the soil surface 
followed by the negative part of the water dipole oriented on the positive 
_part on such a protein-soil complex . Under such conditions, the 
gravitational force as a result of slope effect cannot easily pull out the 
water di-pole and the water dipole in its turn the pro te in-soil-particle 

·complex. This appears to be the explanation for greater check of erosion 
of soils treated with protein and kept for about 30 days in comparison 
to those kept for 15 days . 
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DESFASES ENTRE RADIACION SOLAR 
E INSOLACION 

por 

M. EGIDO, J. SECO y ]. GARMENDIA 

SuMMARY 

DELAY BETWEEN SOLAR RADIATION AND SUNSHINE 

This work studíes the delay existing bet\Yeen wlar radiation and sunshine. Two' 
methods are proposed: one graphic, and the other analytical, both with ea5y applica
tior, for the measurement of the delays. These delays are studied for nine stations 
with different geographical features. This work shows that neither the Iatitude nor 
the distan ce from the sea affect the magnitude of the delay. 

l. I N T R o n u e e IÓ N 

1.1. Objeto e interés de este trabajo 

El objeto del presente trabajo es un estudio de las relaciones entre 
la radiación solar global y la insolación para nueve observatorios de di
ferentes características geográficas. Se destaca en él un hecho del cual 
no hemos encontrado mención bibliográfica alguna, consistente en la. 
existencia de un desfase, en el tiempo, entre la radiación solar y la in
solación. 

El gran interés que presentan para muchos estudios las medidas de· 
radiación solar y la escasez de aparatos para su medida, dio origen a 
une serie de trabajos cuyo objetivo era calcular los datos de radiación 
de forma indirecta a través de otros, cuya obtención presentara menos 
problemas. La gran relación entre la radiación solar y la insalación y 
la relativa facilidad de obtener datos de esta última, permitió la deduc
ción ·de una serie de fórmulas, casi todas ellas de estructura lineal, que 
durante años han permitido esos cálculos indirectos de 'radiación solar· 
antes referidos (1, 2, 7, 9 y 11). 

El interés de este trabajo está en haber puesto de manifiesto la exis-· 
tencia de un desfase entre radiación solar e insolación, la forma de me
dirlo y el hecho de que la consideración de su existencia permite un 
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~álculo más preciso de las aludidas medidas indirectas de radiación solar 
.que tanto se i.ltilizan, tanto en meteorología como en otras discipli
.nas científicas. 

2. CONSIDERACIONES SOBRE EL DESFASE RADIACIÓN-INSOLACIÓN 

2.1. Desfase radiación-insolación 

Ya se señaló que no hemos encontrado ninguna cita bibliográfica 
·en la que se exponga la existencia de un desfase (en el tiempo) entre 
la radiación solar y la insolación (desfase Q - n), considerando a la 
primera como la energía que llega por unidad de superficie y tiempo, y 
la insolación como el período de tiempo que durante un día luce el sol. 
Tal desfase, entendemos, tiene interés porque permite calcular con ma
yor precisión datos de radiación calculados indirectamente a través de 
medidas de insolación (que son más frecuentes y fáciles de obtener) 
para su posterior utilización en trabajos de bioclimatología, edafología, 
·etcétera. 

En este trabajo hemos comprobado la existencia de ese desfase Q- n 
y se han hecho medidas del mismo para varios observatorios de distin
tas características geográficas. En cuanto a la explicación completa del 
origen y proceso de este desfase, nos encontramos en fase de estudio 
y por ello nos hemos limitado a presentar aquí : su existencia, algunas 
medidas efectuadas, la forma de medirlo y el estudio de la posible re
·tación de su magnitud con algunas variables (latitud, distancia al mar, 
etcétera). También estudiamos en la actualidad el desfase de cada mes 
considerado aisladamente. 

·2.2. Posible relación de la magnitud del desfase con otras variables: 
disc14sión 

Sobre la base de nuestro conocimiento de que la radiación solar y 
la temperatura están desfasadas (3, 4, 6, 10), siendo esta última la que 
-experimenta el retraso, y con la comprobación experimental de este 
·nuevo desfase Q- n pensamos en la posible relación de magnitudes 
·entre ambos desfases. Se observa que el desfase Q - n es siempre de 
menor magnitud que el Q- T, esto nos indica el adelanto que la in
solación lleva sobre la temperatura, hecho éste que ha quedado bien 
-sentado con la representación conjunta de las tres variables Q, n y T 
-para un buen número de observatorios, algunos de los cuales son ob-
jeto de este estudio. Todo esto nos lleva a hablar de un nuevo desfase 
insolación-temperatura, al que aludiremos en otro párrafo de este tra
bajo. 

Por otra parte, en un trabajo en el que abordamos el estudio del 
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<iesfase entre la radiación solar y la temperatura, comprobamos que la 
magnitud del desfase Q - T guarda una estrecha relación con la dis
tancia al mar del observatorio o área considerada. Al estudiar el desfase 
radiación-insolación, pensamos en la posibilidad de que la distancia al 
mar guardara también aquí alguna relación con la magnitud del desfase 
·Q- n, comprobando que tal relación en este caso no existe. Lo mismo 
nos ocurrió con la latitud, no encontrando en los nueve observatorios 
en estudio relación alguna entre desfases Q - n y latitud, fenómeno 
éste que ya se observó con el desfase Q- T. 

2.3. Forma de determinar los desfases 

El método que proponemos para la determinación de estos desfases 
es un método gráfico -práctico- que permite de una forma fácil y có
moda obtener los desfases entre la radiación solar y la insolación. Con· 
siste en dibujar sobre dos papeles milimetrados, en uno la curva radia
-ción-tiempo Q- t y en el otro, la curva insolación-tiempo n- t 
·cuidando de que las amplit11des de ambas curvas sean iguales. Una vez 
·dibujadas ambas curvas, basta superponer una sobre otra y buscar la 
·máxima coincidencia entre ellas (utilícese para esto una mesa luminosa 
·u otro artificio que permita por transparencia ver las dos curvas a un 
tiempo). Buscada ya la máxima coincidencia, bastará mirar el desplaza
miento que se ha producido en la línea de abscisas (que es la línea de 
tiempo) para conocer el desfase que lleva una variable sobre la otra. 

Se corrobora el resultado gráfico así obtenido correlacionando los 
-datos (8) de radiación que nos han servido para construir tales curvas. 
Esos datos para un observatorio dado, pueden ser los promedios de las 
·medias mensuales tanto de radiación como de insolación. Las correla
-ciones apuntadas deben hacerse relacionando los datos tal y como se 
;observaron, con lo cual obtendremos un coeficiente de correlación r1 • 

Después se correlacionan de nuevo las dos variables, pero desfasadas 
·en un tiempo igual al desfase calculado gráficamente, observándose 
·generalmente, una apreciable subida del coeficiente de correlación. Un 
•ejemplo práctico nos ayudará a comprender mejor esto: en el obser
-vatorio de Los Angeles, California (U. S. A) se hizo un estudio gráfico 
·de las curvas Q- t y n- t, llegándose a estimar que el desfase tenía 
un valor aproximado de quince días; teniendo esto en cuenta, se corre
lacionaron los valores de radiación solar y los de inso'ación tomados tal y 
·-como se observaron, es decir, enero de radiación con enero de insola
·ción, febrero con febrero, etc.; así se obtuvo un coeficiente de corre
lación r = 0,88. Más tard,e, y teniendo en cuenta el desfase obtenido 
·gráficamente, se procedió a correlacionar de nuevo las dos variables, 
-pero desfasándolas en quince días, es decir, relacionando cada dato de 
radiación con el dato de insolación representativo de los quince días 
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siguientes a éste, obteniéndose de este modo un nuevo coeficiente de
correlación, r = 0,95. Se correlacionaron también las dos variables, con
siderando un desfase entre ellas de treinta días, bajando de nuevo el coefi-
ciente de correlación a 0,87. Todo esto nos confirma que la máxima. 
relación entre las dos variables Q y n se da cuando se tiene en cuenta ese · 
retraso que lleva la insolación respecto a la radiación, y que aquí se · 
estima vale quince días. 

Queremos hacer observar que las diferencias en los coeficientes de· 
correlación permiten en el caso de este desfase Q - n ver más clara
mente la influencia del desfase que la simple observación gráfica. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS 

Con objeto de facilitar al lector la comprensión de este trab:tjo, he-
mos creído más conveniente presentar los resultados obtenidos en tres . 
tablas, qne junto con las gráficas que los acompañan permiten obtener· 
una VISion más de conjunto de lo que hemos obtenido y de las conclu
siones que de ello se desprenden. 

a) La tabla I. nos muestra claramente que no existe interdependen
cia entre la latitud y la magnitud del desfase Q- n; así, observator'os . 
como Boston y San Antonio, que presentan igual desfase de quince días, 
son de latitudes notablemente diferentes: 42" 22' N el primero, y-
29" 32' N el segundo. Se observa igualmente que otros de latitudes pró
ximas, como son Los Angeles, 33" 56' N, y Charleston, 32" 24' N. pre-
sentan una acusada diferencia en la magnitud del desfase, siendo éste 
de quince y cinco días, respectivamente. Por otro lado, no se observa 
en la tabla ningún crecimiento ni decrecimiento paralelo entre la lati-
tud y el desfase, lo que nos lleva a pensar en la no relación entre estas: 
dos variables. 

El estudio gráfico y estadístico de las curvas de radiación e insola
ción nos indica que salvadas l.as diferencias de fase, ambas variables · 
presentan una estrecha relación entre ellas, como lo demuestran los altos 
coeficientes de correlación obtenidos en sus promedios, como se puede · 
observar en la tabla I, donde los valores de los coeficientes de corre
lación que consideramos representativos (teniendo en cuenta el desfase) 
toman valores que oscilan entre 0,95 (observatorio de Los Angeles) y-
0,99 para varios de ellos. 

e) La tabla II pone de relieve que no existe relación alguna entre · 
la magnitud de desfase Q- n y la distancia al mar; en dicha tabla se · 
ve de forma cualitativa (la consideramos suficiente) que observatorios · 
marítimos toman tanto los valores más baj?s, C. Hatteras· y Charleston, 
con ocho y cinco días de desfase, respectivamente, como los valores: 
más altos, Los Angeles y Boston, con quince días de desfase, no vién-
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T A ll LA 1 

Observatorio Latitud Desfase Coeficientes de correlación 
obtenido 

---------
r = 0,97 (sin desfase) 

<Cape Hatteras . . . . . . . .. . .. 45° 16' N 8 días r = 0,':8 (desfase 15 ciías) 
,. = 0,90 (desfase 30 días) 

r = 0,97 (sin desfase) 
.13o3ton ... ... ... . .. . .. .. 400 56' N 15 días r = 0,99 (desfase 15 días) 

,. = 0,93 (desfase 30 días) 

r = O ,96 (sin desfase) 
.Matacán ... ... ... ... ... 40° 56' N 15 día~ r = O ,98 l desfase 15 días) 

r = 0,91 (desfase 30 días) 

r = 0,96 (sin desfase) 
. Nashville . .... . .. . ... ... .. . 8&> 07' N 15 días r = 0,99 (desfase 15 días) 

,. = O ,9:J (desfase 30 días) 

r = 0,96 (sin desfase) 
<Oklahoma .. . ... ... ... ... 86~ 07' N 15 días r = 0,98 (desfase 15 días) 

r = 0,91 (desfase 30 días) 

r = 0,96 (sin desfase) 
.Albuquerque ... .. . ......... 8~' 08' N 12 días r = 0,98 (desfase 15 días) 

r = 0.92 (des fa. e 30 días) 

r = O ,88 (sin desfase) 
Los Angeles... . .. ... ...... ~56' N 15 días r = 0.95 (desfase 15 días) 

r -' 0,87 (desfase 30 días) 

r = 0,98 (sin desfase) 
·Charleston ... ... ... ... ... 8~ 24 ' N 5 días r = 0,97 (desfa3e 15 días) 

r = O,E5 (desfase 30 días) 

, . .,.., 0 .97 (sin desfase) 

:San Antonio ... ........ . .. . zgo 32' N 15 días ,. = 0,99 (desfase 15 días) 

r = 0.91 (desfase 30 días) 

·dose ninguna relación, como ocurre en el caso del desfase radiación
·temperatura. 

d) La tabla III nos revela que no existe relación entre las magni
tudes de los desfases Q - n y Q - T, si bien los valores del primero 
·se mantienen por debajo de los del desfase Q- T, excepto en el ob
·servatorio de San Antonio, donde ambos desfases toman el mismo va
·tor (quince días); esto indica que en dicho observatorio la radiación 
J>recede en quince días a la insolación y la temperatura o, dicho de otra 
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TABLA 11 

Observatorio Desfase gráfico Q-n Tipo de observatorio-

Matacán .••.•......•... . .....•. 

San Antonio.. • . . . • . . ..•.....•... 

Los Angeles .•..•..........•..... 

15 días 

Boston ...•..•............ 

Nashville ••...... _ . . . . . . .. 

Albuquerque . . . . . . . . . . ... 

Oklahoma .••...•................... 

Cape Hatteras ••...•.••......•....... 

Charlestón • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15 

15 

15 

15 

12 

12 

8 

5 

TABLA III 

Observatorio 

Matacán •••.•.••••••••.••••...••.•.•.•.• - •..•.• 

San Antonio. . . • • • • . • ••.••.•..••....••...••...•. 

Los Angeles ....••....••.•.. , ••....•••.•...•..•. 

Boston ..••••••.•......•..•.•......... . .••.••••. 

Nastiville ••.••..••••.••••......•..•.••.•••••..•• 

Albuquerque . • . . . . . . • . ••.....•...•.....•.•.... , 

Oklahoma ... , •..•......•..•..........•.••••..... 

Cape Hatteras •......•...••....•..........•.....• 

Charleston... . . . • • . . . • . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . • . . 

)) 

• 

Desfase Q·n 

15 días 

15 , 
15 

15 

15 » 

12 

12 

8 

5 

Continental 

Continental 

Marítimo 

Marítimo 

Continental 

Continental 

Continental 

Marítimo 

Marítimo 

Desfase Q-T 

30 días 

15 

55 

30 ,. 

22 ,. 

27 

21 » 

38 )) 

30 

forma, la insolación y la temperatura en el observatorio de San Anto
nio están en fase. 

e) En general, a la vista de todo lo anteriormente expuesto y ante· 
la observación de las curvas de radiación, insolación y temperatura 
(todas ellas frente al tiempo) puede deducirse que estas tres variables. 
están desfasadas entre sí y que en virtud de este desfase qÚe presenta 
la insolación, se sigue: de un lado, que esta variable pueda utilizarse
para calcular datos de radiación (recuérdense las altas correlaciones 
obtenidas entre ambas variables) cuya precisión será susceptible de me
jora siempre que se considere la existencia del desfase observado en-
tre Q y n. 
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DESFASES ENTRE RADIACIÓN ~OLAR E lNSOLACION 
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OBSERVATORIO DE SAN ANTONIO (Texas) 

RADIACION- INSOLACION 
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OBSERVATORIO DE CAPE HATTERAS (Carolina del Norte) 
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OBSERVATORIO DE NASHVILLE (Tennessi 1 
RAOIACION- INSOLACION 

; 
500 

~ / "'\ (a)sin destose 
290.6 F8~~, 

~ 248,2 ~~ J ~ 
~400 .::; \ 

: 205.8 -~ o 

u 
o 
"C 
o 

= 200 

00 500 
'C ..._ 
>o 
-' 

"' ~ 
] 40 
o 
e, 
~ 

o 

:;: 300 

"' 'O 

u 
o .., 
o 

"" 200 

100 

131 

290 6 

"' o 
e; 

2481 .e 

"' ~ 

t 
205 S~ 

g 
'ü 
o 

1734 ~ ¡· 
,,/ 

Q-n 

M A M A 

f 
Q - n 

M A M A 

Radiación (0.1 -- lnsolaci~n (n 1 

Fig. 27 

T.iempo. 

15 dios 

o 
Tiempo 



DESFASES ENTRE RADIACIÓN SOLAR E INSOLACIÓN 

De otro lado, la observación de que la insolación preceda a la tem
peratura nos lleva a pensar en este hecho como la base de un sistema 
de predicción de temperaturas (en general de medio y largo plazo) en 
virtud de la estrecha relación entre n y T. 

4. CONCLUSIO:r.ES 

1) Se han medido los desfases radiación-insolación de períodos anua
les para nueve observatorios de distintas características geográficas. 

2) Salvadas las diferencias de fase, la radiación y la insolación pre
sentan una estrecha relación entre ellas, como lo demuestran los altos 
coeficientes de correlación obtenidos entre ambas variables. 

3) La magnitud del desfase Q - n no guarda ninguna relación con 
la magnitud· del desfase Q- T, si bien los valores de aquél son en 
general inferiores a los de este último para un observatorio dado. 

4) La insolación va retrasada (en el tiempo) respecto de la radia
ción solar y adelantada respecto de la temperatura, lo que abre la po
sibilidad de predecir con datos de insolación situaciones térmicas poste
riores en correspondencia con tales datos de insolación (predicción). 

5) La magnitud del desfase Q- n no presenta relación alguna con 
la distancia al mar (diferencia con el desfase Q - T). 

6) La latitud y la magnitud de los desfases Q - n no presentan 
ninguna relación. 

RESUMEN 

Este trabajo muestra el desfase entre la radiación solar y la insolaciór.. Se pro
ponen dos métodos, uno gráfico y otro analítico. de fácil aplicación para la medida 
de este desfase. Se estudian desfases radiación-insolación para nueve observatorios 
de distintas características geográficas. Se muestra asimismo que ni la latitud ni la 
distancia al mar condicionan la magnitud del desfase. 

Laboratorio de Meteorología del Centro de Edafología 
y Biologfa Aplicada de Salamanca 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS SUELOS 
SALINOS DE LA DEPRESION DEL DUERO 

l. PROPIEDADES QUIMICAS Y TIPOLOGIA 

por 

A. GARCIA RODRTGUEZ, ]. F. GALLARDO, R. MARTINEZ-CARRASCO, 
M. SANCHEZ CAMAZANO y M. LEDESMA 

A CONTRII>UTION TO THE STUDY OF SALINE SOILS FROM THE DUERO 
BASIN. T. CHEMICAL PROPERTIES AND CLASSTFICATION 

Saline soils belor.ging to the Duero Basin are studied. In this work morphologic 
characteristics, chemical properties , exchange capacity and exchangeable cations, and 
humic characteristics are discussed. It is concluded that this soils belonging to two 
groups: solonchacks (soils developed on mar! clays or limestones) . ard solonetzs 
(soils on granitic or sandstone sediments). 

El objeto del presente trabajo es la caracterización de. los suelos afec
tados por salinidad en valles y depresiones de la Cuenca del Duero,. 
estudiando la morfología, propiedades químicas, fisicoquímicas y los 
complejos de cambio y coloidal, y, a partir de estos datos, ofrecer una 
interpretación sobre la génesis y evolución de estos suelos. Con este fin 
se tomaron muestras de perfiles poco alterados en las comarcas siguien
tes: La Armuña, La Maraña, Tierras de Campos y Medina y Valle de 
Amblés, pertenecientes . a las provincias de Avila, Salamanca y Valla
dolid (fig. 1). 

En esta primera publicación se realiza el estudio de los sue~os en 
cuanto a sus características generales, complejo de cambio y material 
humificado se refiere; en un segundo y último, se abordará el estudio 
de los minerales de la arcilla y la discusión conjunta. 

En las zonas indir.adas se encuentran manchas dispersas de suelos 
ricos en sales, salinos y salino-alcalinos que, posiblemente , debido a la 
dispersión, no han sido investigados de forma sistemática; en el M3pa 
de suelos de España, escala 1 : 1.000.000, del C. S. l. C. (HI68), ~e irdica 
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la presencia de estos suelos mediante el símbolo S. Entre las caracte
rísticas comunes cabe destacar: 

Situación en depresiones aplanadas con difícil drenaje externo. 
Clima continental semiárido, extremado; precipitación media anual 

entre 400 y 300 mm. ; temperatura media anual, 12° e; temperaturas 
extremas, 40'° C e inferiores a - 10" C; sequía estival acentuada. (Publi
<:aciones del l. O. A. T. O. y Mapa Agronómico Nacional.) 
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Cubierta vegetal y agricultura : praderas semiagostantes ; las espe
cie;; halófilas se localizan en manchas y rodales casi desprovistos de 
vegetación en los que el encharcamiento y posterior deposición de sales 
en superficie alcanzan el más alto significado (1). 

Aunque los suelos se han desarrollado a partir de margas arcillosas 
del Mioceno (Tierra de Campos), calizas, arcillas arcósicas y arenas 

(1) Estas praderas pueden segarse a mediados de judo si la primavera ha sido 
húmeda y suave; durante el verano son aprovechadas por ganado ovino, ya que hay 
plantas que permanecen verdes hasta el otoño. Entre los géneros característicos cabe 
destacar Puccinelia, Salsola y Salicornia en las mar,chas más salinas; desde el punto 
de vista agrícola son importantes las especies del género Trifolium: T. pratense, 
T. tomentosum, etc. 
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feldespáticas del Mioceno y Cuaternario (La Armuña, La Moraña, Tierra 
de Medina y Valle de Amblés), la edad de todos ellos debe ser posterior 
a la última glaciación; no obstante, la acumulación de sales en los 
sedimentos y la. formación de horizontes «argílicos» pueden datar de 
épocas anteriores. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las técnicas utilizadas en las determinaciones analíticas de los per
files han sido las usuales en el Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca (método Kjeldahl para el N; método Walkley para el C; 
método de la pipeta para el análisis mecánico, extracción y fracciona
miento de la materia orgánica mediante el pirofosfato sódico) (Gallardo, 
Bacas, 1973). Para la determinación de los cationes de cambio, así como 
de las sales solubles del suelo, se ha seguido en líneas generales el 
esquema propuesto por Bower y colaboradores (1952) para suelos calizos 
y salinos, modificado en orden de poder efectuar las determinaciones de 
los cationes mediante fotometría de llama. Además se ha determinado 
la suma de cationes según el método propuesto por Metson (1956), efec
tuándose un lavado previo de las muestras con objeto de eliminar las 
sales solubles. 

Se incluye a continuación la descripción de los perfiles seleccionados. 

Descripción de-l perfil XVII 

Situación: El Oso (Avila). 
Altitud: !lOO m. 
Topografía: llano. 
·Geología: Mioceno. 
Drenaje: externo: malo; interno: malo . 
Vegetación y agricultura: pradera semiagostante. 
Fecha : julio de 1970. 

Prof. cms. 

o- 25 

25-50 

50-85 

Horizontes 

A 

Morfología 

Pardo oscuro, 10 YR, 4/3, seco; arenolimoarcilloso, polié
drico, muy estructurado y cementado; eflorescencias 
blancas entre agregados ; bier. enraizado ; bastante co
lonizado por ácaros. 

Pardo grisáceo oscuro, 10 YR, 4¡'2, seco ; arcilloso, polié_ 
drico, fuertemente estructurado; gran cantidad de nó
dulos y concreciones calizas ; algo enraizado. 

Pardo, 10 YR, 5/3, sernihúrnedo; arenolirnoarcilloso, sub
poliédrico, con película de arciJla entre agregados ; 
algo enraizado; gruesas <'Oncreciores calizas. 
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Descripcián del perfil XXII 

Situación: Palacio de Campos (Valladolid). 

Altitud: 760 m. 

Topografía: llano. 

Geologfa: aluvial, margas. 

D1·enaje: externo: malo ; interno: lento. 

Vegetación y agricultttra: pradera semiagostante. 

Fecha: octubre de 1970. 

Prof. cms. Horizontes 

o- 25 A 

25- 60 

60-100 

+100 Ca 

Morfología 

Pardo pálido, 10 YR, 6/8 ; arcilloso, grumoso muy estable 
(agregados de 5 mm.); muy enraizado; fuerte efer
vescencia al ClH . 

Pardo oliva a pardo oliva claro, 2,5 Y, 4,5/4; arcilloso~ 

poliédrico muy estable ; bien enraizado ; alguna man
cha pardo rojiza ; alguna concreción ferruginosa 
de 2 mm. 

Gris oliva oscuro, 5 Y, 8/2; arcilloso, subpoliédrico algo· 
estable ; bien enraizado ; algur a eflorescencia salina. 

Abigarrado de gris oliva y amarillo pálido, 5 Y, 5/2 y 5/4; 
finoarenolimoso, compacto; algo enraizado. 

Descripción del pe1·fil XXII! 

Situación: El Salobral (Avila). 

Altitud: 1.100 m. 

Topografía: depresión llana. 

Geología: Cuaternario. 

Drenaje: externo: malo; interno: malo. 
' 

Vegetación y agric·ultura: pradera semiagostante. 

Fecha: febrero de 1971. 
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o -12 

12-35 

35-55 

55-75 

75-85 
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Horizontes M o r f o 1 o g í a 

Ae Pardo, 10 YR, 5/3, húmedo; a;·enolimoso, suelto; regu--
larmente enraizado ; manchas de humus aisladas. 

B
21

g Verde oliva, 5 YR. 4/3, húmedo; arcilloso, laminar en la 

Ca 

parte superior y gradualmente compacto, de seco po
liédrico o prismático ; atraviesan el horizonte raíces
por separaciones entre agregados. 

Verde grisáceo, 5 Y, 5/2, semihúmedo; J:moarcilloso, aná
logo al anterior pero cm: desarrollo estructural más-. 
acusado; manchas de carbonatos. 

Gris verdoso claro, 5 Y, 3/2; limoarcilloso, compacto;. 
aumentan las manchas de carbonato. 

Gris verdoso y blanco, 5 Y, 5,5/2; horizonte de acumu-
lación de carbonatos. 

Descripción del perfil XXIV 

Sitttación: Fontiveros (Avila). 
Altitud: 870 m. 
Topografía: depresión llana. 
Geología: Cuaternario, aluviocoluvial. 
Drenaje: externo: malo; intE'rno : malo. 
Vegetación y agricultum: pradera semiagostante. 
Fecha: febrero de 1971. 

Prof. cms. 

0- 15 

15- 25 

25- 55 

55- 85 

85-115 

Horizonte& 

A 

Aeg 

Bg 

B/Ca 

Ca 

Morfología 

Pardo oscuro, 10 YR, 3/2, húmedo; arcilloso, grumoso 
estable ; bien enraizado y humificado ; efervescencia 
al ClH. 

Pardo amarillento, 10 YR, 4/4; arenolimoarcilloso, plás
tico, subangular, ron manchas de oxidoreducción ; : 
efervescencia. 

Gris oscuro, 5 Y, 2,5/1 ; arcilloso, poliédrico, con láminas . 
de arcilla ; algunas raíces ; nódulos de carbonatos. 

Arcilloso ; !gual color que el anterior, pero aumentan 
los nódulos de caliza. 

Blanco y grisáceo : . horizonte de acumulación de car-
bonatos. 
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Descripción d'el perfil XXV 

.Situación: Medina del Campo (Valladolid). 

Altitud: 720 m. 

Topografía: depresión llana. 

-Geolo gf.a: Cuaternario, coluvial. 

_Drenaje: externo: lento; interno: malo. 

Ve get.ación- y agricultura: pradera semiagostante. 

Fecha: kbrero de 1971. 

Prof. cms. Horizontes 

o -12 A 

12-30 

30-75 

75-85 n/Ca 

+ 85 

Morf0logía 

Pardo grisáceo oscuro, 10 YR, 4/2, húmedo; arenoso, 
suelto; poco enraizado; sin efervescencia ai CIH. 

Gris pardo claro, 2,5 YR, 6/2, semihúmedo; arenoarci
lloso, suelto; pocas raíces ; ligera efervescencia al ClH ; 
transición abrupta. 

Verde oliva, 5 Y, 5/3, seco; arcilloso, plástico, prismá
tico a columr,ar, fuertemente estructurado, película de 
arcilla entre agregados; alguna grava de cuarzo, con
creciones calizas. 

Verde oli,·a pálido, 5 Y, 6,5/3; arenolimoso; acumula
ción de carbonatos. 

Pardo, 7,5 YR, 5/4; arenoso; no da efervescer.cia al ClH. 

Descripción del perfil XXVI 

.SituacióJt: Pajares de la Laguria (Salamanca) . 

. Altitu-d: 820 m. 

"Topografía: depresión llana. 

Geología: aluviocoluvial. 

_Drenaje: externo: lento; interno: malo. 

-V e getación y agricultura: · pradera semiagostante . 

.Fecha : febrero de 1971. 
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Honzontes 

A 

H 
12 

n'jCa 

Morfología 

Pardo oscuro, 10 YR, 4/5; arenoso, suelto a grumoso; 
bastante enraizado, con raíces finas; transición neta. 

Gris pardo claro, 10 YR, 6/2; arenolimoso, suelto, con 
eflorescencias salir,as ; las raíces finas atraviesan a 
horizontes inferiores; transición difusa. 

Pardo oliva cla·:o, 2,5 Y, 5/4; arenolimoso. subpoliédri
co ; da efervescencia al ClH ; alguna raicilla ; transi· 
ción difusa. 

Pardo oliva claro, 2,5 Y, 5/4; arenolimoarcilloso , polié
drico, con película de arcilla entre agregados ; fin de 
penetración de: raíces ; trar,sición abrupta. 

Pardo grisáceo oscuro, 2,5 Y, 4/2, húmedo; arcilloso, 
plástico, 
película 
al CIH; 

poliédrico, de seco prismático a columnar, 
de arcilla entre agregados ; efervescencia 
transición difusa. 

Pardo oliva, 2,5 Y, 4/4; arcilloso ; análogas característi
cas que el anterior. 

Pardo amarillento claro, 2,5 Y, 5,5/4, húmedo; arcilloso, 
plástico, subpoliédrico; pequeñas concreciones calizas. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En la tabla I se dan los datos analíticos de los seis perfiles (pH, 
contenido en C, carbonatos y sales solubles, razon C/N y análisis me
-cánico). 

En la tabla ll se ofrecen los resultados del análisis del comp:ejo de 
•Cambio de los suelos XXIII al XXVI, así como el tanto por ciento de 
humedad de las muestras secas al aire. Se observa que la suma de las 
bases de cambio determinada según Metson (1956), da valores iguales 
o más altos que el valor asignado a esa a partir de los cationes indivi
dualmente determinados; es muy probable que en el método de Bower 
y colaboradores (1952) el catión Ca-+ sea incompletamente desplazado 
por el NH4 +, por lo que la diferencia de los valores de S calculado y 
determinado debe ser atribuida al ión Ca2+. 

Por último, en la tabla III se expresan los resultados del fracciona
miento de la materia orgánica de los seis suelos; las diferentes fraccio-



TABLA 1 

Datos a11aliticos de los perfiles 

"' pH e Análisis mecánico Ofo Carb. Sa. sol. "' Ho- 00 

Pe rfi 1 rizontes % CfN Ofo Ofo 
H80 ClK Ar. gruesa Arena fina Limo Arcilla 

----- --- ·-·--- - --· -----· ---
XVII 

A 6,9 6,4 2,94 12,5 36,5 30 r. 9,8 18,0 0,11 

El Oso B21 8.5 8,0 0,68 9,3 35,0 18,() 12,3 31,8 3,2 0,65 

B22 9,3 8,6 0,23 7,4 50,0 13,0 9.0 25,0 4,0 0,55 

A 7,7 7,0 5.00 12,8 2,0 4,0 2·~,.. -·" 39,7 22,0 0,11 

XXII Bng 7,8 7,1 0,90 7,0 5,5 8,5 18,6 45,6 18,0 0,15 > z 
> 

Palacio C. n'l2sag 7,7 6,9 0,83 8,3 9.() 12.0 19,5 38,0 14,0 1,03 .... 
"' (ll 

Ca 7,7 7,0 0,31 5,5 37,4 0,2() 
lj 

"' A e 6,4 5,4 2,31 13,0 37,0 37.0 10.3 10,4 0 ,05 "' lj 

B21g 7,li 6.7 1,33 11,0 20 o 16,0 27,8 32,0 o,r.; 0,34 > 
XXIU "' 

B22g 8,7 8,0 0,40 7,4 27.0 19,8 30,0 5,6 0,91 o 
El Salobral 

16,0 .... 
o 

B2ag 9,0 8,4 0,19 5,5 17,5 - ;:;,;¡ 21,() 29,5 15.0 1,03 Cl 

>· 
Ca 9,3 8,5 0,13 4,4 39,5 17,0 13,0 16,0 15,0 0,61 

>< 

A 7,5 67 4,70 11,5 19,5 9,5 12,3 38,0 9,3 0 ,15 > 
Cl 

Aeg 7,7 0,89 11,7 29,5 9.3 0,10 
:0 

6,8 9,0 .37,0 11.[¡ o 
XXIV "' Bg 73 6,6 1,87 9,3 17 ú 11,0 17,0 50,4 2,6 0,28 o 

Fontiveros .... 
BjCa 7,4 6,9 0,63 7,9 24.0 10,0 23,3 32,5 6,0 0,41 o 

El. 
Ca 7,6 7,0 0,21 9,5 58,0 0,32 > 

A 7,1 6.1 0,83 10,6 50,0 34,0 0.5 7,7 0,04 
XXV ¡;· 

21 
8,2 7,1 0,19 5,4 45,0 29,0 9,0 17,5 0,19 

Medina C. B:22g 9,5 8,8 0,19 5,4 28.0 28,5 10,0 33.0 4,7 0,60 
B/Ca 9,7 8,9 0,10 3,3 38,5 24,0 11,4 11,6 12.0 088 

A 5,4 4,? 1,72 12,7 40.0 41,:í 6,;) 8,7 0.03 
B 
ll 

8,7 7.3 0.33 8,2 40.0 ~3.0 5,0 14,0 o 21 
XXVI Bu 9,2 8.0 0,21 7,5 29,5 49,G 7,1 14.:i t. 0,38 

Pajares L. B1a 9,8 9,1 0,21 5,3 22,0 38,0 26,li 12,6 0,7 0,60 
n' 21 9,7 8,9 0,17 3,7 20.0 31,0 8,0 42,0 t. 0,79 

B2:2 9,7 8,{1 0,2!) 6,4 21,0 18,0 6,8 53,4 4,2 0,74 
==$ o ·= o J .,...OO:SJI:::::XQ.W 5 ~. 5.00::0. 501. -- - ; ._ su: ~ = --- :n::x:c .. ~ -- - -- .<--... ........ ........... - ~ -~ • ....... -_;¡;_ ; ___ m.;:¡¡ 
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nes están expresadas en tantos por ciento de materia orgánica total de 
,cada horizonte. 

(Abreviaturas: Ar.g.: Arena gruesa; Ar.f.: Arena fina; L.: Limo; 
A.: Arcilla; Carb.: Carbonatos; Sa.sol.: Sales solubles; Df.: Dife
·rencia; Et: B: Extracción etanol: bencénica; A.Hlb.: Acidos húmicos 
libres; A.Hlg.: Acidos húmicos ligados; A.Ht.: Acidos húmicos tota
-les; A.F.: Acidos fúlvicos; Hna.E.: I-lumina extraíble; N. E.: Nivel 
.de extracción; S. T y V mantienen su significado tradicional.) 

DISCUSIÓN 

Si se considera el material original, morfología y propiedades físicas 
y fisicoquímicas, pueden incluirse los perfiles estudiados en los siguientes 
-dos grupos o tipos de suelos : 

l. Perfiles XVII, XXIII, XXV y XXVI, situados respectivamente 
·-en La Moraña, Valle de Amblés, Tierra de Medina y La Armuña_ 

2. Perfiles XXII y XXIV, ubicados en la Tierra de Campos y La 
M o raña. 

Los suelos del primer grupo se han formado a partir de sedimentos 
:arenoarcillosos provenientes de alteración de granitos y areniscas ; se 
-encuentnm rodeados de suelos pardos o pardo rojizos, con horizontes B 
-muy desarrollados y con frecuentes acumulaciones de carbonatos en algún 
,subhorizonte. En los suelos estudiados, afectados de salinidad. se observa 
una secuencia de horizontes análoga a la de los suelos circundantes, 
:aunque más acusada por la presencia y movilidad de sales alcalinas, espe
·cialmente del ión Na+; existen emigraciones de sales alcalinas, carbonato 
cálcico, arcilla y, en menor proporción, humus, lo que se manifiesta en 
la acumulación de sales solubles y carbonatos en los horizontes profun
·dos, textura y estructura de los horizontes B e intensa variación del pH 
·(alrededor o inferior a 7 en los horizontes superficiales y superiores a 9,0 
-en los subsuperficiales. El contenido en agua de los suelos secos al aire 
·y la capacidad de cambio varían ampliamente dentro de cada perfil y se 
corresponden con el porcentaje de arcilla (gráficos 1 y 2). Dentro del 
-complejo de cambio el Ca2+ es el más abundante, pero el Na+ llega a 
·tener valores impo.rtantes en los horizontes profundos, que pueden con
-siderarse como horizontes «nátricos». 

Estos suelos son moderadamente ricos en materia orgánica en super
ficie y pobres en profundidad; la razón C/N es siempre inferior a 13, a 
-lo que coíüribuye, de manera fundamental~ la vegetación herbácea de 
-leguminosas y gramíneas pratenses. También debe influir en la calidad 
-húmica, de manera favorable, la existencia de contrastes climáticos (Du-
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Hu
Horizontes medad 

Ofo 

Sales solubles meq/100 g 

Mg!+ 
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Cationes cambio meq /100 g 
Sea!. Sdet. 

Df. 
meq/100 g meq /100 g 

Na+ 

Análisis del complejo de cambio· 

Cal+ 
T 

corregido 

meqf100 g meq/100 g 

V 

Ofo 
---- --- --- --- --- --- --- --- -------- --- --- --- --- --- ---- ---- --------

XXIII 
El Salobral 

XXIV 
Fontiveros 

XXV 
Medina 

XXVI 
Pajares L. 

A e 

B2lg 
B22g 
E>2ag 

Ca 

A 
Aeg 
Bg 

B/ Ca 
Ca 

0,5 
0.9 
2,2 
2,3 
1,1 

4 ,8 

3,3 
0,0 
4,8 
2,5 

0,8 

0,8 

2,4 
0,4 

0.4 
0,6 
0,9 
1,2 

3,2 

1,1 

0,7 
1,6 
4,1 
5,6 

1,5 
1,3 
2,1 
4.2 
1,6 

1,4 
1,1 
1,6 

1.1 

0,8 

1,0 
0,8 

0,8 
1,3 

0,1 
0,2 

0,1 
0,1 
0,1 

0 .. 2 
0,1 
0,3 
0.9 
0,4 

0,1 
0,1 
0,1 
0,0 

0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0.7 

0,5 
1,7 
8,4 

11.4 

03 

0.11 

0,4 
1,0 
2,1 
0,8 

0.5 

1.7 
1,8 
3,1 

0.5 
1.4 
1.8 
6,3 

10 3 

0.1 
0,4 
0,11 

0,7 
0,2 

0.1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

0.1 

0,2 
1,1 
5,0 
7,8 
3,11 

0,3 

0,2 

1,5 
2,4 
1,8 

0,4 
0,4 
0,3 

0,3 

0,1 
0,4 
1,2 
1,7 
2,9 

02 

0.8 
2,1 
2,2 
2,4 

1,2 
0,4 
1,0 
0,6 
0,6 

0,5 
1,3 
2,7 

3,1 

0,2 

1,0 
2,0 
3,2 
6,1 

chaufour, 1970). Los porcentajes de materia orgánica extraída en los 
horizontes superficiales muestran poca variación (31 a 40 por 100), 
pudiéndose considerar como altos. En los horizontes subsuperficiales 
existe mayor variabilidad, ya que los fenómenos aquí son mucho más 
complejos: de una parte la concentración de sales y la presencia de Ca"+ 
tiende a mantener el complejo coloidal estable y floculado; por otra, la 
existencia de Na+, libre o de cambio, tiende a contrarrestar dicha acción. 
Los ácidos fúlvicos muestran poca movilidad ; por una parte la presen
cia de Ca, la riqueza en arcilla y el clima tienden a fijar estas fracciones 
de manera inmediata; por otra, el lavado vertical de estas fracciones 
se encuentra restringido por las peculiaridades propias al hidromorfismo 

0,2 
0,4 

t. 
0,3 

0,6 

2,8 
9,6 

12,8 
14,6 
13,6 

25,1 
25,6 
30,8 
32,5 
13,9 

2,1 
5,6 

15,0 
11,3 

2,2 

0,6 1,7 
0,5' 3,0 

0,6 3.7 
t. 10,4 

0,4 
0,5 
0,7 
0,7 
2,5 

0,5 
2,1 
2,6 

2,9 
1,4 

0,4 
0,1 
0,2 
0,2 

0,6 
0,5 
1,8 
2,8 
3,5 

0,4 
1,0 
3,4 
3,7 
3.4 

1,1 
2,2 
1,7 
3,1 
2,9 

0,5 
1,0 

6.5 
3,3 

1,0 
1,8 

2.0 
6,2 
8,3 

0,7 
1,9 
1,7 
1,3 
0,7 

2,1 

1,1 
2,7 

3.5 
1,ú 

0,1 
0,3 
0,1 
0,3 

0,0 
0,2 
0.1 
0,3 

0,8 

4,3 
13.0 
18,6 
20,3 
20,2 

288 
31,0 
37,8 
42,0 
19 7 

3,1 
7,0 

21,8 
151 

3,8 
4,2 

6,9 
13.0 
23,0 

6,5 
14.0 
19,0 
21,0 
20,2 

35,5 
35,0 
40,0 
42,0 
21,0 

4,0 
9.0 

22 o 
16,0 

4,0 

6.0 
8,0 

13,0 
24,0 

1,0 
0,4 

0 .7 
0,0 

6,7 

40 
?? 
~.-

0,0 
1,3 

0.9 
2,0 
0.2 

0.9 

0,2 
1,8 
1,1 
0,0 
1,0 

5,0 
10,6 
13,2 
15,3 
13,6 

31,8 
29,6 

33,0 

32.5 
15,2 

3,0 
7,6 

1ú,2 
12,2 

2,4 
3.5 

4.1 
3,7 

11,4 

8,2 
16,3 
18,6 
20,3 

21,6 

32,4 
33,9 
38,0 

42,1 
20,9 

4,5 
8,5 

21,8 
15,1 

6,8 
6,6 

7,8 
13,0 
23.0 

79,3 
85,9 

100 
100 

93,5 

100 
100 
100 

99,8 
100 

88,9 
100 
100 
100 

58,9 
90,9 

100 
100 
100 

4,9 
6,1 

18,2 
18,2 
15,7 

3,4 
6,5· 
4,5 
7,4 

12,9· 

11,1 
11,8-
29.8 
21,8 

14,7 
27,3 
25,7 
47,6 

36,0 

de estos suelos. Los ácidos húmicos, paralelamente al nivel de extrac
ción, varían bruscamente en función ·del estado del complejo de cambio 
y la presencia de ca.rbonatos en los horizontes. En este primer grupo, 
muestran amplia variación, existiendo una tendencia a disminuir su pro
porción al descender en el perfil y predominando las formas ligadas a las
libres. En cuanto a la humina extraíble, muestra una moderada varia
ción (5 a 12,5 por 100), siendo su proporción media del 7,8 por 100. 

·En el proceso de evolución de estos suelos tienen especial importan-· 
cia los contrastes climáticos, como ya se ha señalado en el caso de la 
materia orgánica, la topografía y las sales sódicas. Durante la primavera 
se prodncen encharcamientos locales que en el posterior desecamiento• 



fABLA IÍÍ 

Fraccio1~amiento de la maieria orgánica 

Perfil XV!l Pe rfi 1 XXIl Perfil XXlll Pe r fi 1 XIV P. XV P. XVI 

·---
> 

A Ba• A Jj llg Bus"i A, Bug A A,g Bg BfCa A A z 

~ --- ---- ---- --- ---
"' t:J 

M.O.% ... 5,07 1,17 8,72 1,55 1,43 3,98 2,29 8,10 1,53 3,22 1,08 1,43 2,96 t'l 

t'l 
t:J 

Et:B ... 5,5 21,3 2,6 7,6 9,0 3,8 5,7 2,5 5,3 4,0 4,9 6,9 6,7 > ., 
o ,... 

A.Hib ... 4,8 2,G 1,5 1,2 12,0 9,5 3,8 2,9 7,6 6,0 4,9 2,4 3,1 o 
8. 
> 

A.Hig ...... 5,2 3,7 1,7 4,8 13,5 9,9 5,7 2,5 4,2 4,4 4,9 3,7 4,0 o< 
> 
Cl 

A.Ht .. 10,0 6.3 3,2 6,0 25,5 19,4 9,5 5,4 11,8 10,4 9,8 6,1 7,1 ~ o 
to 

A.F. 7,1 13,3 5,1 8,8 9,8 89 11,7 7,3 11,0 8,3 8,6 13,9 8,7 o ... ,... 
o 
Cl 

AF/AH 0,7 2,1 1,6 1,5 0,4 0,5 1,2 1,4 0,9 0,8 0,9 2,3 1,2 > 
AF. +AH 17,1 19,6 8,3 14,8 35,3 28,3 21,2 12,7 22,8 18,7 18,4 20,0 15,8 

Hna. E. ... 8,4 50 2,3 5.2 0,0 5,6 5,6 6,2 10.8 5,9 6,7 12,5 9,4 

N. E . ... ......... 31,0 45,9 13,2 27,6 44,3 37,7 32,5 21,4 38,9 28,6 30,0 39,4 31,9 

Hlg/ Hlb ... ...... 1,1 1,4 1,2 3,1 1,1 1,0 1,5 0,9 O,G 0,7 1,0 1,5 1,3 
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dejan un residuo de sales; éstas se conservan en superficie hasta el 
período de las lluvias otoñales; en Otoño e Invierno las sales se disuel
ven y son lavadas hasta los ho.rizontes profundos, afectando este movi
miento de sales al complejo de cambio y a las fracciones coloidales que 
se disper<;an y emigran, lo que contribuye a la diferenciación. del perfil. 

1 
{llflt/IOOt) 

.. 

1 = 0.64 A• 3.09 
r = 0.79 

• MICil l lf[S SD~ERfltiAlE$ 
o • S08W,UfltJALES 

., 

Gráfico 1. -Relación entre contenido en 
arcilla y capacidad de cambio de suelos 

salinos 

• . Hor. su p. o-Hor. subs. 

•:.H~~rEDA:_:OO,_ElS:::UEl,_O -·---- --------, 

'[. H•O.ll A-0.55 
r • 0.96 

Gráfico 2.-Relación entre humedad 
y contenido de arcilla 

Se clasifican como solonetzs en la bibliografía (Szalbolcs, 1!:171 ), 
.aquellos suelos que con perfil semejante, están sometidos a un proceso 
de evolución análogo a los incluidos en este primer grupo. El per
fil XXIII presenta ligeras muestras de solodización (acidez superficial, 
dispersión del humus, etc.), pero las condiciones ambientales no favore
cen ese proceso. 

Las sales sódicas proceden de la descomposición de feldespatos calco
alcalinos, mientras que al carbonato cálcico puede atribuirse un triple 
origen : feldespatos, aportes eólicos y disolución de carbonatos de los 
-suelos próximos ; esta última aportación debe ser la más importante. 

Los suelos del segundo grupo se. han formado a partir de margas 
arcillosas (perfil XXII) y ca!izas (perfil XXIV); se encuentran rodeados 
de suelo;; pardos calizos, pardo-amarillentos y pardo-oscuros, respecti
vamente. La textura es arcillosa, pero el desarrollo estructural y dife
renciaci0n del perfil son menos acusadas que en los suelos anteriores, 
posiblemente debido a· la presencia de carbonato cálcico en todos los 
horizontes y al menor contenido en sales sódicas (salvo el horizonte B12 

del perfil de Palacio de Campos). El pH está comprendido entre 7 y 8,0 
en todo~ los horizontes, lo que indica una may6r incidencia del ca
tfón CaH que del Na+, incluso en el complejo de cambio. 

Destacan los elevados valores de materia orgánica, alrededor del 8 
por 100 en ·los horizontes A, superiores a los que en la bibliografía figu-
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ran para los suelos salinos: ello es consecuencia de la densa y continua 
cubierta vegetal, más de suelos calizos que de salinos; la razón CfN 
es asimismo baja. El nivel de extracción de los horizontes superficiales 
muestra 3mplia viariación (21 a 39 por 100), dependiendo del carácter 
de éstos (en el perfil de Fontiveros aparece el máximo porcentaje en 
el horizonte Aeg a causa d.e los fenómenos de reducción). En los hori
zontes subsuperficiales, al igual que en los suelos del primer grupo, 
la varia:::ión es también extensa. Aunque los ácidos fúlvicos tienen un 
comportamiento semejante a los de los suelos del anterior grupo, los 
húmicos presentan características especiales. Así, en el perfil de Palacio 
de Campos sucede una liberación de estas fracciones en el horizonte 
salino (B1.2sa), mientras que en el de Fontiveros es el único que presenta 
una relación AHlg./ AHlb. menor que la unidad, sin duda por los fenó
menos de gleyzación. La humina extraíble también presenta un com
portamiento particular análogo y oscila desde cero (B12sa del perfil XXII) 
hasta 11 por 100 (Aeg, perfil XXIV). 

Aunque las condiciones ambientales son análogas a las indicadas 
para los suelos del primer grupo, el proceso evolutivo es menos intenso, 
ya que la acción del catión Na+ se ve dificultada por la abundancia 
del Ca2+ en los horizontes superiores; no obstante, en el perfil XXIV 
se aprecia emigración de humus y arcilla, lo que parece indicar que se 
producen cambios estacionales en el complejo de cambio. 

La clasificación resulta, por tanto, difícil; nos pronunciamos por con
siderarlos intergrados entre suelos pardos calizos y solonchak cálcico ; 
el perfil XXIV presenta signos de solonización. 

Las sales sódicas deben proceder de la descomposición de feldespatos 
en el perfil XXIV y, posiblemente, de margas ricas en sales en el per
fil XXII. El carbonato cálcico proviene del material original en ambos 
perfil.es. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudian las características morfol6gicas, propiedades qui
micas, complej0 de cambio y materia orgánica de seis perfiles de suelos situados en 
la depresiór. del riO Duero y afectados por salinidad. 

Se concluye que dichos suelos pertenecen a dos grupos bien diferenciados : solon
chacks (más o menos evolucionade>s, desarrollados a partir de calizas y margas arci
llosas) y solonetzs (sobre sedimentos provenientes de areniscas y granitos). 
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CONTRJBUCION AL ESTUDlO DE LOS SUELOS 
SALINOS DE LA DEPRESJON DEL DUERO 

II. CONSTITUCION DE LA FRACCION ARCILLA 
Y CONSIDERACIONES FINALES 

p o 1' 

M. SANCHEZ CA.MAZANO. M. LEDESMA. A. GARCTA. J. F. (~ALLARDO 
y R. i\IARTTNEZ-CARRASCO 

SuMMARY 

A CONTRIBUTJON TO THE STUDY OF SALTNE SOTLS FROM THE DUERO 
HASIN. II. CONSTTTl_lTTON OF THE CLAY FRACTTON AND FINAL 

CONSTDERATIONS 

The present work i5 continuation of a previous one, by the same authors. on the 
salir.e soils of the Duero Basin. Now. the constitution and physicochemical properties 
of the clay fraction extracted from six soil profiles affected by salinity and chosen 
for representativity have been studied. 

Illite a"nd kaolinite were alwalys found in the soils studied. The occurrence 
of montmorillonite and in sorne cases attapulgite and chlorite is frequent. Attapulgite 
is present in horizons with highest carbonate content and more affected by salinity. 
Montmorillonite distribution ir. these soils is closely correlated with pH, drainage 
and presence of salts and consequently with the solonization degree. A direct 
relationship is also observed between the alcalinizatior. status of the soil and the 
intensity of decomposition ot clay minerals in the upper horizons. 

Las sustancias coloidales juegan un papel muy importante en los 
procesos de formación del sudo, especialmente en los que implican 
transformación o descomposición del complejo arcilla-humus y emigra
ción o <Jcumulación de sesquióxidos. La formación de suelos salinos es 
uri proceso de este tipo. Así en la solonización, la descomposidón; 
transformación y neoformación de minerales de la aré:illa tienen impor
tancia en tres aspectos: 1) formación del horizonte A rico en sílice 
y bajo én sesquióxidos; 2) formación del horizonte B rico en fracción 
arcilla y sesquióxidos, y 3) emigración de sesquióxidos. En el trans
curso de estos procesos los minerales de la arcilla emigran en el suelo, 
se descomponen o se transforman. 
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En un trabajo anterior (García Rodríguez et al., 1973) se estudió 
el complejo de cambio y la distribución de materia orgánica de una 
serie de perfiles, representativos de la región y pertenecientes a las 
zonas de más acusada salinidad de la depresión del Duero. Estudiados 
los carácteres químicos de estos suelos, es del mayor interés el estudio 
detenido de las arcillas correspondientes, tanto para la explicación de 
las propiedades fisicoquímicas del suelo de interés práctico, como para 
el perfeccionamiento de los conocimientos sobre génesis, descomposi
ción y transformación de estos minerales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudian seis perfiles de suelos pertenecientes a las comarcas de 
La Armuña, La Maraña, Tierra de Campos, Tierra de Medina y Valle 
de Amblés. La descripción detallada de los mismos se encuentra en 
una publicación anterior (García Rodríguez et al.. HlT:;). 

Las técnicas empleadas en la extracción de la fracción arcilla y para 
las determinaciones de las capacidades de cambio y análisis químico 
están descritas en otros trabajos (Martín Vivaldi et al., 1961). 

Los diagramas de difracción de rayos X se obtuvieron en un apara
to Philips PW 1010, con cámaras de 114,7 mm. de diámetro, radia
ción ~:x del Cu y filtro de Ni. Se utilizaron muestras naturales y solva
tadas con etilenglicol o dimetilsulfóxido, segúq los casos. 

Las curvas térmico difer~nciales se obtuvieron en un aparato AMIN
CO, con horno vertical, bloque de níquel, termopares de cromel-alumel 
y registro automático Plotamatic. La velocidad de calentamiento fue 
de 10° C/minuto. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSI•ÓN 

En la tabla I se incluyen los valores de las capacidades de cambio 
de cationes de las arcillas de los suelos estudiados, con indicación del 
perfil y horizonte a que pertenecen. 

Los valores oscilan entre 24 y 73 meq/100 g. Si se exceptúan las 
correspondientes al perfil XXII y a los horizontes superiores de los 
perfiles XXIII y XXV, las restantes son superiores a los 40 meq/100 g., 
lo que pone de manifiesto la presencia casi constante de montmorillonita 
en estos suelos. Las capacidades más elevadas, del orden de 70 meqj 
100· g., corresponden a los tres horizontes del perfil XVII. En los perfi
les XXII y XXIV, los valores, altos en un caso (XXIV) y bajos en 
el otro (XXII), se mantienen bastante constant~s a lo largo de los dife
rentes horizontes. En el perfil XXVI oscilan entre 42 y 54 meq/100 g. 
Por último, en los perfiles XXIII y XXV se observa una gran varia-
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TABLA I 

Capacidad de cambio de cationes de las arcillas 

Perfil Horizonte meq/100 g. 

------- --·---

A 73,02 

X\'II B:n 69.10 

B22 71.9R 

A 30,87 

XXJI Bug 30,04 

Busag 28.79 

Ca 33,17 

A e 30,48 

B2,g 30.48 

XXJII B22g 46.67 

B2ag :í0.24 

Ca ú2.69 

A 53,06 

Aeg 54.9;) 

XXf\ Dg :í1,fJG 

B/Ca :íR.33 

Ca 43.28 

A 24.08 

XX\' B21 41,02 

B22g ií1,64 

BjCa 38.01 

A 42,15 

D 
]] 

48.92 

XX\·: E 
12 

:íO.XI 

B,a 47,04 

B21 fJ2.31 

B22 54,19 



T A ])LA II 

Datos de análisis químicos de las arcillas ... 
o 

+H10 Si01 Si02 
o 

Pe rfi 1 Horizonte Siüt Al10 3 Fe10 3 Ti02 Ca O MgO K ti) Na10 H20 
% o/o % % ~/o ''/o "/o o¡o n¡, Ofo Ai20 3 ~~,o~ 

---·----- --- -------- ---- ---- ---- ------- -- -- . -- ----- ---
A 48,04 27,97 4Jí6 0.4,2 1,04 3,30 1 .. 69 1,43 5,29 9,8ü 2,1!1 2,40 

XVJI B!!l 48,64 23,95 5,36 0,38 1,9S 3 ,30 1,37 1.27 7,59 8,G1 3,44 3,02 

B22 49,04 21,49 5,54 0,27 1,66 3,34 1,44 1,29 7,87 8,61 3.87 3,30 

A 45,38 28,41 8,22 0,67 O.ií4 2,02 2,70 1,43 2,95 7,91 2,71 2.21! 

XXII Bug 45,22 27,82 S,Sü 0,83 0,77 1,93 2,94 1,51 3,06 7,47 2,76 2,24 
> 

B
12

sag 46,24 26,27 7.70 0,83 1 •)•) 2,02 3,18 1,40 3,GO 7,63 2,99 2.:10 z ,-- ,. ... 
Ca 45,64 27,98 8,49 0,53 O.H1 2,06 2,65 1.27 3,00 7,35 2,67 2.30 "' "' 
A e ií0,38 18,20 n,35 0,58 ií,72 4,74 3,23 l.13 2,90 7,7ü 4,69 3,H4 1;:1 

"' ll 2lg W,05 21,62 9.45 1,12 0,55 3,09 3.61 1,02 2,71 (i,80 3,92 :::.os "' 1;:1 

xxrrr Bzzg 48,50 21,34 8,38 0,87 1,30 3 ,79 2,79 0 ,81 :i,lO 8,G6 3,8ú 2,9ü 
,_ ., 
o 

Bz•g 46,24 21,34 8.38 0,67 1.43 4,50 2,34 0,65 5.80 7,(l2 3,69 2,8(i ,.. 
o 

Ca 46,92 20,99 7,13 0,62 1 ,l(i . 6,39 2,26 0,44 6,10 7.8R ·3,79 3.03 8. 
> 

A 48,74 19,89 ii,70 0,46 1,82 4,46 2,34 0 ,58 6,21 8 .72 4,15 3.42 >< 
> 

Aeg 48,96 19,16 ü.BO 0,46 1,94 4,45 1,93 0.58 7,28 7.92 4,33 3,48 C> ., 
XXIV Bg 50,20 19,72 6,60 0,55 1,36 4,44 2.09 0,48 6..42 7,~8 4,31 3 ,46 o 

!: 
GjCa 48,86 18,92 6,60 0,58 1,56 4,78 1,83 0,27 7,57 7,75 4,38 3,48 o ,.. 
Ca 42,58 18,80 9,09 8,87 0.6.'! 3,25 1,49 0,44 7,24 14,i:í3 3,84 2,S3 o 

C> 
;:· 

A 52,38 21,93 5,27 0,90 0,63 2,29 2.84 2,13 2,70 5,78 4,05 3 .29 
XXV B21 49,04 22,82 6.62 0,66 1,21 3,92 2,55 3,37 5,06 7,59 3,64 3,23 

B22g 47,20 20,44 6,97 0,44 1,86 4,12 3,02 2,53 8,06 7,29 3,91 3,16 
B¡Ca 38,60 16,83 ú ,72 0 .. 40 12,69 3,5ií 1,47 3.32 5,16 15,16 3,89 3,20 

A 47,02 26,97 G.27 1,06 0,66 2,31 2,65 1.91 3,43 8,('6 2,95 2.5ú 

Bll 45,34 22,43 6,70 O,ú7 0,93 2,8ú 3,18 3.02 6,03 7.54 3,42 2,81 
XXVI B12 45,74 23,79 6,97 0,63 1,04 2,89 3,23 1,94 5,45 7,38 3,26 2,71 

B1• 46,62 23.59 6,79 0,66 0,41 3,26 2,79 1,27 ií,17 7,07 3,35 2,78 

B21 46,72 28,84 7,69 0,57 0,32 3 ,71 2,46 1,13 6,68 7)22 3,47 2,82 

B22 46,62 23,66 7,24 0,50 0,93 3,71 2,31 1,27 6,95 7,48 3,34 2,75 



ESTUDIO DE LOS SUELOS SALINOS DE LA DEPRESIÓN DEL DUERO, 11 1011 

ción en la capacidad de cambio entre el horizonte superficial y los 
restantes. 

En la tabla II se incluyen los resultados del análisis quím,i e o. Las 
razones Si O,/ Al, O" oscilan entre 2,91 y 4,69, correspondiendo los valo
res más bajos a las arcillas del perfil XXII y de los horizontes super
ficiales del XVII y XXVI. En estos casos es fácil que no exista mont
morillonita, debiendo estar las arcillas constituidas fundamentalmente 
por ilita o minerales como caolín y clorita de razón Si O,/ Al, O,. baja. 
En las arcillas restantes los valores altos de esta razón indican la pre
sencia de montmorillonita en cantidades más o menos importantes, aun
que en algunos casos, especialmente en los horizontes superficiales. el 
valor alto debe ser motivado por la existencia de cuarzo libre en la frac
ción arcilla. 

El contenido elevado en Fe,O, debe corresponder en parte a óxidos 
libres. los valores más ba ios son los de los horizontes superficiales salvo 
en el perfil XXII. donde el porcentaje permanece bastante constante 
a lo larg-o del perfil. 

El MgO presente dehe encontrar!"e en la red cristalina de estos mi
nerales. Las cantidades de K,O indican la presencia de ilita como com
ponente fundamental de estas arcillas. Los contenidos son en general 
superiores al 2.!'í por 100. excepto en algunos casos. 

Las figuras 1 y 2 representan las curvas de an.álisis ténnico diferen
cial de las arcillas correspondientes a los distintos perfiles. Presentan 
un efecto endotérmico más o menos acentuado a temperaturas que osci
lan entre 130-1!'í0" C, otro de intensidad media alrededor de !'ít)O"' C. una 
inflexión más débil a 670'0 e y otro pico exotérmico próximo a !100" c. 
Efectos débiles existen también a temperaturas intermedias. 

La mayoría de las curvas tienen una inflexión a JR0-200° C. que en 
algunos casos (XXVI) simnlemente se insinúa. mientras oue en otros 
aparece como un pico hien diferenciado (perfiles XVII v XXIII. 

El pico endotérmico a unos !'íL'íO" C que nresentan la generalidad de 
las curvas pone de manifiesto la naturaleza fundamentalmente ilítica de 
e'stas 'arcillas. A veces aparece desplazado hacia temperaturas superio
res, posiblemente debido a la presencia de mavor nronorción de caoli
nita. Este efecto a !'í!'í0'° C va seguido de una inflexión endotérmica a 
aproximadamente 670" e correspondiente a montmorillonita. 

En algunas curvas anarece también una inflexión a aproxim;:¡damen
te !)00° e posiblemente de atapulgita, ya que el efecto a 470" e de este 
mineral Pttede desplazarse lig-eramente hacia temperaturas más altas y 
enmascararse en parte por el de ilita. 

En las muestras del perfil XXTT hay además óxidos libres de hierro 
o aluminio (efecto a 31!)° C); en los horizontes superficiales de los per
files XVII. XXII v XXTV óxidos amorfos (efecto exotérmico a 470° C), 
y en el horizonte superficial del perfil XXV una proporción elevada 
de cuarzo (pico a !)73° C). 



-o 

PERFIL XX'" 
;:; 

A 

PERFIL XVII 
Aeg 

8 
A B 1 Ca 
821 

> z 
821 ~ 

t'l 

822 
<ll 

8n ~ 
M 

01 
~ ¡:; 
o ,... 
o 

Dn 8.. 
> 

812 
o< 
> 

811 813 
Cl 
:zj 

8n 
o 

871 g¡ 

823 
o ,... 
o 

Ca 
Cl 

Bzz > 

.,i_ ___ 

¡¡ 2JO 400 600 800 - 1000 • e o 200 400 600 500 • 1ooo ·e 

Fig.l Fig. 2. 



ESTUDIO DE LOS SUELOS SALINOS DE LA DEPRESIÓN DEL DUERO. II IOI] 

Las lecturas de los diagramas de difracción se muestran en las ta-
blas III a VIII. En todos los diagramas se aprecia una línea a 10 A de 
ilita, seguida de otras difracciones a 4,90, 4,47 A, etc., características 
de este mineral. Es también común a todos los diagramas una línea de 
intensidad débil o muy débil a unos 7,13 A que confirma la presencia 
de pequeñas cantidades de caolinita en estas muestras. 

TABLA 1 1 1 

Diagramas de polvo cristalino. Perfil XVII 

A Bu Bu 

Natural +E.G. Natural +E G. Natural +E.G. 
------

d d d d d d 

12,26 7 17,00 S 12,53 7 lí.OO 8 14,-!7 7 17,00 10 

10,04 6 10,04 5 10,Q-! 7 10,0-! 6 10,o-! 6 10,04 4 

7,18 1 7,16 1 7,13 2 8,33 1 7.13 1 8,45 2 

6,23 2 6.25 2 6,14 1 7.18 1 4,4i'í 1 7,13 1 

5,00 1 5,00 1 5,32 1 6.18 1 4.48 6 4,45 1 

4,47 6 4,47 (i 4,47 6 i'í.H7 1 3.3-! 4 4,48 6 

2,69 l. 3.69 1 4,04 1 •i.47 (l 2,91 3 3,34 4 

3,35 !) 3,35 3 3,73 1 4.06 1 2,56 4 2,91 3 ... 
2,20 2 3,20 2 3,6[i 1 3.65 1 2,44 ~ 2,56 4 

2,93 1 2,92 1 3,3-! 3 3.3-! 3 2,1[i 1 2,44 2 

2,78 2 2,78 2 3,20 2 3,20 2 1.92 1 2,15 1 

2,57 5 2,57 5 2,97 1 2,97 1 1,69 2 1,92 1 

2,43 4 2,43 4 2,76 1 2,76 1 1,li3 ~ 1,69 2 

2,24 2.2-! 1 2,57 5 2.57 5 1,49 4 1,53 2 

2,15 1 2.1i'í 1 2,44 3 2,44 3 1,29 1 1,49 4 

2,00 1 2,00 1 2,2-! 1 2,24 1 1,25 1 1,29 1 

1,90 1 1,90 1 2,16 1 2,1fi 1 1,25 1 

1,70 l 1,70 1 2,00 1 2,00 l. 

1,65 1 l.f.ü 1 1,79 1 1,79 1 

1,53 2 1.i'í3 2 1,73 2 l.7i:l 2 

1,49 4 1,49 4 1,6ü ~ 1,6ií 2 

1,29 2 1.29 2 1,53 3 l,¡j3 3 

1,24 1 1.2-! 1 1,48 4 1,48 -! 

1,29 1 1.:?9 1 
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TABLA I V 

Diagramas de polz•o cristaliuo. Perfil XXII 

A B l l <! B1 zsa 1! Ca 
------- ------

d d d d I 

14.24 1 1+.24 3 14 .24 2 14M 3 

10.10 9 10.10 9 10.10 9 10.10 9 

7.13 4 7.13 4 7,13 4 7,13 4 

6.20 2 {l.20 1 6.20 1 5,12 2 

5.0ñ 1 4,47 6 5.00 1 4,48 6 

4,47 G 4,20 2 4,49 6 4,23 2 

4.20 2 3.91 1 4.28 2 3,91 1 

3,91 1 3,74 1 3,91 1 3,75 1 

8,72 1 3.50 2 3,76 1 3,49 1 

3,47 1 3.33 6 3 ,GO 2 3.R4 7 

3,36 6 3.21 2 3.34 7 3 .20 1 

3,21 1 2,99 1 3,22 1 2,98 1 

2,99 1 2.85 1 3.01 2 2 .85 1 

2,85 1 2,78 1 2.89 2 2,68 1 

2,79 1 2,66 1 2,79 2 2,57 6 

2,70 3 2,59 6 2,66 1 2,4.5 2 

2,57 6 2,44 3 2,5() 6 2.38 2 

2,45 2 2,37 3 2,45 2 2,24 1 

2,39 2 2,24 2 2,38 2 2,12 2 

2,24 1 2,13 2 2,24 1 1 ,99 1 

2,13 2 2,00 2 2,13 2 1.82 1 

2,00 1 1 ,82 1 1,98 1 1 ,71 1 

1,91 2 1,70 2 1,82 2 1,63 1 

1,82 1 ] ,61 2 1,67 2 1,51 1 

1,70 2 1.49 4 1,63 2 1,49 4 

1 ,63 2 1,44 1 1,53 2 1,44 1 

1,58 1 1,37 1 1,50 4 1,37 1 

1,49 4 1,29 2 1,45 1 1,29 1 

1 ,45 1 1.37 2 1 ,24 1 

1 ,37 1 1,29 1 

1,29 1 



A, 

Natural 

d 

lO,Oú 
7,18 
4,95 
4,48 
4.2ú 

4,0G 

3,72 

3,6.':! 
3 . .':!4 
.':!,21 

2.99 
2,62 

2.m 
2,43 
2,26 

2.07 
1,82 
1,67 
1,53 
1,ml 
1,37 

1,29 

8 
2 

1 
(i 

4 

1 

8 
;j 

" .:. 

4 

3 

1 
2 
1 

... .; 

" •J 

1 

1 

Natural 

ti 
10,0 

7,18 

4,52 
4,32 
4,09 
.':l,7ü 
.':!,54 
3 ,37 

3,2G 
3,04 
2,64 

2,ii8 

2 .. 44 
2.18 

2,14 
2,00 

1,82 
1,67 
1,M 
1,::i0 
1)l7 

1 

R 
3 
7 

4 
1 

1 
1 

8 
4 

1 

4 

2 

2 

2 

1 

2 
3 

TABLA V 

Diagrcmws de pol-vo cristali110. Perfil XXIII 

Natural 

d 

12,4 3 
10,1G S 

~18 ~ 

6,40 1 
ú,43 1 

4,90 1 
4,48 7 
4,2fi 2 
4.03 ~ 

3.73 

3.47 2 
3,33 6 
3,20 4 

3,00 1 
2,76 1 
2,62 6 

2,55 6 
2,44 2 
2,14 1 
1,99 1 

1,80 1 
1,67 l 
1,53 2 
1,49 2 
1,29 1 

+ E.G. 

d 

Hi,7 4. 

10.1;; 8 

7,13 2 
6,40 
:í.4.'~ 1 
4,90 
4.48 7 
4,2() 2 
4,03 ;2 

3,73 
=~.47 . 2 

3,33 
3,20 

3.00 
2,7H 
2,1l2 
2,[í;; 

2,44 
2.14 
1,99 
1,80 
1,1l7 
1,53 
1,49 

1,29 

(l 

4 

¡¡ 

(j 

1 

1 
1 
2 
2 

1 

Natural 

ti 
14,ü 3 
10,1G H 
7,18 1 
6,40 1 
5,44 l 
4.97 1 
4,48 8 
4,26 :! 

.':!,47 

.':!,34 ¡¡ 

3 ,20 :! 
2,9H 
!!,ll1 7 

2,úii 7 
2,-:14 2 
2,14 1 
1,98 • 1 

1,67 1 
1,53 2 
1.4H 3 

1.33 1 

+E. G. 

d 

17,0 4 
10,Hi 8 

7 ,18 1 
6,40 1 
ií,44 1 
4,97 1 
4,48 H 
4.26 2 
3 ,47 1 
3 ,34 (l 

3.20 2 
2,98 

2,61 

2.w 
2,44 
2 ,14 

1,98 
1,67 
1 ,G3 

1.49 
1.33 

1 

7 
7 
3 
1 
1 
1 
2 

3 

Ca 

Natural +E. G. 
.. ------- ----- -

d 

14,2 (l 

10,15 7 
7,13 

6,40 

ií,40 

4,94 
4,48 8 
·1,26 
3.ú2 
3,34 4 

3,20 2 
2,li2 

2,üü 
2,44 
2,1fl 

1,98 
1,70 

1,6H 

l.:í3 
1,49 

1,29 
1,24 

1 

" ., 
3 
:¡ 

(j 

2 

1 

d 
16.9 7 
10,1ú 7 

7,13 2 
6,40 1 
5,4 1 

4.94 1 
4,48 8 
4.26 1 
3,ú2 1 
3.34 4 
3,20 2 

2,62 

2 .úü 

2,44 

2.16 

1,98 

1,70 

1.66 
1 ,ú3 

1,49 

1,29 
1,24 

6 
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3 
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3 
3 
3 
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TABLA VI 

Diagramas de polvo cristalino. Perfil XXIV 

A Aeg 

Natural +E.G. Natural +E.G. 
----- -------- ----

d I 
11,62 6 
10,Q4 7 
7,13 1 
6,12 1 
4,48 8 
3,35 4 
3,32 1 
2,76 2 
2,61 7 
2,54 7 
2,42 2 
2,52 2 
2,12 1 
2,00 1 
1,69 2 
1,65 2 
1,53 3 
1,39 4 
1,29 2 
1,24 1 

d I 
16,8 7 
10,Q4 7 

7,13 1 
6,12 1 
4,48 8 
3,35 4 
3,23 1 
2,76 1 
2,61 7 
2,54 7 
2,42 4 
2,52 2 
2,12 1 
2,00 1 
1,69 2 
1,65 2 
1,53 3 
1,39 4 
1,29 2 
1,24 1 

d I 
14,0 7 
10,04 7 

7,13 2 
5,03 1 
4,48 8 
4,16 1 
3,34 4 
3,08 2 
2,95 1 
2,81 1 
2,61 7 
2,51 7 
2,41 4 
2,2.~ 1 
2,14 1 
1,99. 1 
1,87 1 
1,70 2 
1,63 2 
1,5.'1 3 
1,50 6 
1,32 1 
1,29 2 

tl I 
16,9 8 
10,04 8 
7,13 2 
5,03 1 
4,48 8 
4,16 1 
3,34 4 

3,08 2 
2,95 1 
2,81 1 
2,61 7 
2,51 7 
2,41 4 
2,23 1 
2,14 1 
1,99 1 
1,87 1 
1,70 2 
1,63 2 
1,53 3 
1,50 6 
1,32 1 
1,29 2 

Bg BfCa 

Natural +E.G. Natural -t-E.G. 
--- ----- ---- - -----

d I 

11,50 6 
10,04 7 
7,18 1 
6,27 1 
4,97 1 
4,48 9 
4,26 2 
3,50 1 
3,34 5 
3,22 1 
2,98 l. 

2,78 2 
2,59 8 
2,43 4 

2,26 2 
2,14 2 

. 1,97 1 
1,90 1 
1,69 2 
1,65 2 
1,53 3 
1,50 5 
1,29 2 
1,24 1 

d I 
16,8 7 
10,o4 7 

7,18 1 
6,27 1 
4,97 1 
4,48 9 
4,26 2 
3,50 1 
3,34 1 
3,22 1 
2,98 1 
2,78 2 
2,59 8 
2.43 4 
2,26 2 
2,14 2 
1,97 1 
1,90 1 
1,69 2 
1,65 2 
1,53 3 
1,50 5 
1,29 2 
1,24 1 

d I 
1.4,0 8 
10,04 8 
7,18 2 
6,27 1 
4,97 1 
4,71 9 
3,50 2 
3,33 4 

3,22 2 
2,99 1 
2,58 8 
2,44 4 
2,23 2 
2,15 2 
1,99 2 
1,90 1 
1,69 2 
1,65 2 
1,53 3 
1,50 5 
1,29 3 
1,24 2 

d l 

16,8 8 
10,04 8 

7,18 2 
6,27 1 
4,97 1 
4,71 9 
3,50 2 
3,33 4 

3.22 2 
2,99 1 
2,58 8 
2,44 4 
2,23 2 
2,15 2 
1,99 2 
1,90 1 
1,69 2 
1,G5 2 
1,53 8 
1,50 5 
1,29 3 
1,24 2 

Natural 

d 1 
14,0 8 
10,04 G 

7,18 1 
4,97 1 
4,48 T 

Ca 

3,86 4 
3,34 4 
3,03 9 
2,85 l 
2,58 5 
2,48 5 
2,29 6 • 

2,09 6 
1,91 6 
1,88 6 
1,63 2 
1,60 3 
1,52 3 
1,49 3 
1,43 2 
1,29 3 

. f-E. G. 

d 
16,8 8 
10,04 (i 

7,18 1 
4,97 1 
4,48 7 
3,86 4 

3,34 4 

3,03 9 
2,85 1 
2,58 ¡j 

2,48 5 
2,29 6 
2,09 6 
1,91 6 
1,88 6 
1,63 2 
1,60 3 
1,52 8 

1,49 3 
1,43 2 
1,29 3 
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A 

Natural 

d 

10,10 
7,15 
fi.00 
5.80 
5,00 

4,44 
4,23 
4,01 
3,89 
3,76 
3,66 
3,47 
3,34 
3,21 
2,99 
2,91 
2.77 
2,60 
2,54 
2.40 

2,28 
2,24 

2,12 
2,00 
1,97 
1,82 
1,67 
1,64 
1,52 
1,49 
1,45 
1,41! 

1 
7 

3 
1 

1 
2 

7 

5 
2 
2 
2 
2 
3 
9 
4 

3 
3 
1 
7 

7 

3 
3 
2 
2 

3 
2 

2 

3 
3 
3 
3 
4 
2 
1 
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Natural 

d 

13,80 3 
10,20 7 

7,13 2 

6,41 1 
5,30 1 
4,94 2 
4,47 7 
4,26 3 
4,01 1 
3,8.5 1 
3,74 1 
3,48 2 
3,1l3 8 

3,20 4 
3,00 3 
2,85 1 
2,78 1 
2,60 7 
2,54 7 

2,45 3 
2.38 3 
2,24 1 
2,12 2 
1,99 2 
1,81 2 
1,67 3 
1,63 3 
1,53 3 
1,49 4 
1,46 1 
1,38 1 
1,35 1 

TABLA VII 

Diagram<H de poh•o cristalino. Perfil XXV 

+E.G. 

d 

17,10 
10,20 

7,13 
6,41 
5,30 
4,94 
4,47 
4,26 
4,01 
3,85 
3,74 
3,48 
3,33 
3,20 
3,00 
2,85 
2,78 
2,00 
2,54 
2,45 
2,38 
2,24 
2,12 
1,99 
1,81 
1,67 
1,63 
1,53 
1,49 
1,46 
1,38 
1,35 

1 
4 
7 
1 
1 
1 
2 
7 

3 
1 

1 
1 

2 
8 
4 

3 
1 
1 

7 

7 

3 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
1 

Natural 

d 
13,70 8 
10,30 8 

7,19 2 
G,40 1 

5,50 1 
4,96 1 
4,47 9 

4,16 1 
3.89 1 

3,72 1 
3,50 1 
3,35 4 

3,20 3 
2,99 2 
2,85 1 
2,81 1 
2,58 7 
2,45 3 
2,38 3 
2,24 2 
2,13 2 
1,99 1 

1,89 1 
1,80 1 
1,67 2 
1,64 2 
1,53 2 
1,50 5 
1.42 1 
1,35 1 
1,29 3 
1,26 2 

+E.G. 

d 1 
17,10 8 
10,30 7 

7,19 1 
G,40 1 
5,50 1 
4,96 1 
4,47 9 
4,16 1 
3,89 1 
3,72 1 
3,50 1 
3,35 4 
3,20 3 
2,99 2 
2,85 1 
2,81 1 
2,58 7 
2.45 3 
2,38 3 
2,24 2 
2,13 2 

1,99 1 
1.89 1 
1,80 .1 
1,G7 2 
1,64 2 
1,G3 2 

1,50 5 
1,42 1 
1,35 1 
1,29 3 
1,26 2 

BJCa 

Natural +E.G. 
-----
d 

13,30 7 
10,30 8 

7,13 1 
6,40 1 
5,4.'~ 1 
4,88 1 
4,49 7 
3,84 3 
3,50 1 
3,33 3 
3,21 2 
3,02 10 
2,85 1 
2,G2 4 

2,54 4 
2,48 5 
2,38 1 
2,28 5 
2,14 1 
2,09 5 
1,98 1 
1,91 5 
1,87 5 
1,82 1 
1,59 1 
1,57 3 
1,52 3 
1,49 3 
1,44 2 
1,42 1 
1,33 2 

d 1 
17,10 7 
10,30 6 

7,13 1 
6,40 1 
5,43 1 
4,88 1 
4,47 7 
3,84 3 
3,50 1 
3,33 3 
3,21 2 
3,02 10 
2,85 1 
2,62 4 
2,54 4 
2,48 5 
2,38 1 
2,28 5 
2,14 1 
2,09 5 
1,98 1 
1,91 5 
1,87 5 
1,82 1 
1,59 1 
1,57 3 
1,52 3 
1,49 3 
1,44 2 
1,42 1 
1,33 2 



A 

Natural 

d 
10,00 

7,19 
6,50 
5,00 
4,47 
4,27 
3,89 
3,85 
3,72 
3,50 
3,33 
3,21 
2,99 
2,89 
2,78 
2,ú7 

2.45 
2,38 
2,24 
2,12 
1,99 
1,82 
1,69 
1,64 
1,50 
1.49 
1,45 
1,37 

I 
8 
3 
1 
2 
7 
3 

3 
2 
1 

8 
3 
3 

1 
1 
7 

4 

4 

2 

2 

2 

2 
1 

1 
2 

4 

1 
1 

Jl.otural 

d 
12,10 
10,00 

7.17 
5,00 
4,GO 
4,30 
3,90 
3,79 
3,GO 

3,34 
3,18 
3,1:j 

2,76 
2,58 
2,45 
2,37 
2,26 
2,13 
1,98 
1,66 
1.53 
1,50 
1,33 
1.24 

7 

] 

8 
1 
1 

1 
8 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

ií 
3 
1 

TABLA VIII 

Diagramas de polvo cristalino. Perfil XXVI 

Bu ---- ------ B~~ ------
+E.G. Jloatural. +E.G. Natural +E.G. 

-------- ---- ----
d 

17,00 5 
10,00 7 

7,17 1 
5,00 1 
4,f"IÜ 8 

4.30 1 
3.90 1 
3,79 1 
3,GO 2 

3,34 4 
3.18 2 
8,15 2 
2,76 1 
2,58 8 
2,45 · 3 
2,37 3 
2,26 2 
2,13 2 

1,98 2 
1,66 2 
1,53 2 
1,50 5 
1,33 3 
1,24 1 

d 
12,10 
10,00 
7,13 
4,96 
4,48 
3,89 
3,72 
3,47 
3,34 
3,20 
3,00 
2,8ü 
2,78 

2.58 
2,45 
2,38 
2,24 

2,14 
2,00 

1,90 
1,79 
1,08 
1,63 
1,51 
1,50 

U6 
1,34 

1.29 
1,24 

7 
1 

1 
9 
1 

1 

2 
2 

] 

9 

4 

4 

1 
1 

2 
2 
¡¡ 

1 
1 

3 
2 

d 

lí,OO 
10.00 
7,13 
4.96 
4,48 
3,89 
3,72 
3,47 
3,34 
3,20 
3,00 
2,85 
2,78 
2,58 
2,4ü 
2,3..~ 

2.24 
2,14 

2,00 

1,90 
1..79 
1,68 
1,63 
1,úl 

1,50 
1,~6 

1,34 

1,29 
1,24 

1 
1 
9 

1 

1 
2 

2 

1 
l 

\J 

4 
4 

2 

2 

2 

1 
1 ., 
2 

2 

4 

1 

1 

3 
2 

d 
12,30 
10.00 
7,13 
(l,4l 

ü.OO 
4,89 
4,47 

4.30 
3.89 
3,75 

3.G1 
3.34 

3.20 

3,01 
2,85 
2,81 
2 ,ü8 

2,45 

2.38 
2.25 
2,13 

2,00 
1,82 
1,66 
1,53 
1,50 

1,29 
1,25 

7 

1 

1 
7 
1 
1 
1 
2 
;j 

3 
2 
1 
1 
(i 

3 
3 
2 
2 

1 
2 
2 

4 

2 
1 

d I 
17,00 dif. 

10,00 7 
7,13 1 
6,41 1 
ü,9(l 1 

4,89 1 
4,47 1 
4,30 1 
3,89 1 
3,75 1 
3,51 2 
3,34 5 
3,20 3 
3,01 2 
2,85 1 
2,81 1 
2,58 6 

2,45 3 
2,38 3 
2,25 2 
2,13 2 
2,00 2 
1,82 2 

1,66 2 
1,53 2 
1,50 4 
1,29 2 
1,25 1 

Natural 

d 

12,30 
10.00 
7,13 
4,89 
4,47 
4,27 

3 .. 89 
3,73 
3.48 
3,3ií 

3,21 
2.99 
2.85 
2,ü7 

2 .. 45 
2.38 
2,26 

2,13 
1.!17 
1,i0 
1,64 
1,52 
1,ü0 
1.3il 
1.29 
1,24 

¡ 

7 

l 

1 
7 
1 
l 

1 
1 

4 

l 
(i 

H 

2 
2 

2 
2 
2 

2 

4 

1 
2 

1 

+!!:.G. 

d 

17,00 dif. 
10,00 7 

7,13 1 
4,89 7 
4,47 1 
4,27 1 
3,89 
3,73 1 
3.48 4 
3,35 2 
3,21 1 
2.!19 
2,8ú (j 

2,ü7 3 
2.45 3 
2.38 2 
2,26 2 
2.13 2 
1,97 2 

1,70 2 

1,64 2 
1,52 2 
1,ú0 4 
1.3ú 1 
1,29 2 
1,24 1 

Hu ------ ~--~--

Natural 

d 
H,711 

10,00 
7,13 
4,!12 

4.47 
3,92 
3,72 

3,50 
3,34 
3.20 
2,99 
2,87 

2,58 

2,4ú 
2,37 
2,2ú 

2,13 

2 .. 00 
1,69 
1,62 
1,53 

1.50 
1,29 
1,2ú 

,¡ 

7 

1 
1 
7 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
(\ 

3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
4 

2 

1 

+E. G. 

d 
U,llll dif. 
10,00 7 

7,13 1 
4,92 1 
4,47 7 
3,92 1 
3,72 1 
3,GO 1 
3,34 2 
3,20 1 
2,99 1 
2,87 1 
2,58 () 

2,45 3 
2,37 3 
2,25 2 
2,13 2 
2,00 1 
1,69 2 
1,62 ~ 

1,53 1 
1,50 4 
1,29 2 

1,25 1 
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En todos los diagramas, excepto en los correspondientes a las ard
Uas de los horizontes superiores de los perfiles XXIII, XXV y XXVI 
hay una difracción a 11,6-14,7 A, que se desplaza hasta 17 A por trata
miento con etilenglicol. N o sucede esto en los diagramas de las arcillas 
<lel perfil XXII. En estos últimos tampoco se modifica la línea a 14 A 
por tratamiento de las muestras con dimetilsulfóxido en caliente, lo que 
:indica que dicha difracción es debida a clorita. 

Los diagramas de las muestras de los perfiles XXIII y XXV pre
sentan una línea a 10,15-10,3 A, bastante intensa y algo alta para corres
ponder a la difracción (001) de ilita, que suele oscilar entre 9,98 y 
10,0'1 A. Este hecho, unido sobre todo a la existencia de reflexiones 
.a 6,4 y 5,4 A, revela que en estas arcillas existe atapulgita. 

Cabe señalar también la presencia de cuarzo en los horizontes supe
riores de los perfi!es XXIII, XXV y XXVI, a juzgar por las líneas 
a 4,27, 3,33 y ] ,82 A que aparecen en los rliagramas correspondientes . 
La proporción debe ser elevada en el perfil XXV, dada la intensidad 
relativa muy fuerte de las reflexiones mencionadas. También existe en 
algunos casos lepidocrocita (línea a 6,20 A) y en otros casos feldespatos 
{líneas a 6,fí0 y !),80 A). 

DrscusróN 

En la tabla IX se incluye la estimación semicuantitativa de los mine
rales df' la arcilla presentes en cada una de las muestras. Se ha obtenido 
a partir de las intensidades relativas de las reflexiones d (001) de los 
diagramas de rayos X y ele las demás determinaciones realizadas, sin 
tener en cuenta los minerales accesorios y óxidos libres. 

El mineral predominante es ilita. Sn contenido oscila entre tíO-R?l 
por 100 y debe ser heredada, ya que este mineral es _ un constituyente 
<:omún de las rocas sedimentarias. 

Caolinita existe en pequeña cantidad, generalmente igual o inferior 
al 10 por 100. Aunque este mineral puede proceder del sedimento, en 
parte debe ser ele neoformación en el suelo, sobre todo en los horizon
tes superiores. 

Se encuentra atapulgita en los perfiles XXIII y XXV. El pH de los 
horizontes donde aparece . est~ mineral es muy alcalino, hay además 
carbonatos y sales y el drenaje es impedido. Las condiciones en estos 
horizontes son similares a las de la sedimentación química básica en las 
que tiene lugar la formación de este mineral. Esto hace pensar en su 
posible neoformación en el suelo, aunque pudiera también proceder del 
sedimento y persistir en los horizontes con pH alcalino y con carbona
tos y desaparecer en superficie. 

La montmorillonita aparece en todos los suelos, excepto en el per
fil XXII. En unos casos en todos los horizontes (XVII y XXIV) y en 



TABLA IX 

Estimación scmicUaJltitMiva de la composición mincra.'ógica de la fracción arcilla 

o .. 
llllta Caolín Montmo- Ata pul-

o 
Clorita 

Pe rfi 1 Horizonte rillonita gita Accesor O S 
Ofo o¡o 

o¡o 
o¡o 

OJo ------- --- --- ---
A 60 ¡¡ 3ü Lepidocrocita. 

XV!I B 21 55 5 40 
E· 

22 
úO 5 45 

A 70 10 :.'0 Lepidocrocita. 
XX!l Bug 70 10 20 Lepidocrocíta. > z 

> 
Bnsag 70 10 :.!0 Lepidocrocita. t"" 

"' Ul 

Ca 70 10 :!() t:! 

A e Ki 15 Cuarzo, óxido~ amorfos. "' ~ 
B,ng 85 lú t:! 

> .., 
XXIIl B!i2g 55 10 20 15 o 

t"" 

B23g 50 10 25 1:i o 
" Ca 45 10 30 15 
;;· 
'< 

A (i;¡ u 30 Lepidocrocita. > 
Aeg 65 5 30 Lepidocrocita. '"' "' o 

XXIV Bg ü5 5 30 "' o 
B/Ca 65 5 30 t"" o 
Ca 6ü 5 30 " ;;· 
A 85 15 Feldespatos, cl.larzo , óxidos amorfos. 

XXV B21 65 5 15 1ri 
B22g 50 5 :.!;) :.!0 
B/Ca 50 5 25 20 Carbonatos. 
A 80 20 Feldespatos, cuarzo, óxidos amorfos. 
b' 

11 
75 5 20 

XXVI B,2 75 5 20 

Bu 75 5 20 

Bar 75 5 20 

B22 65 5 30 
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los perfiles XXIII, XXV y XXVI no existe en el horizonte A. La 
presencia de e.ste mineral en los suelos salinos estudiados está muy 
ligada a las condiciones de drenaje, pH y presencia de bases. Así en los 
horizontes superiores de los perfiles últimamente mencionados con dre
naje externo regular, pH ácido en un caso y neutro en los otros y muy 
bajo contenido en sales, no existe montmorillonita. Sin embargo, sí 
aparece este mineral en el horizonte A de los perfiles XVII y XXIV 
con drenaje externo regular o malo y acumulación de bases en su
perficie. 

Solamente hay clorita en el perfil XXII. Debe tratarse de clorita 
primaria, o sea ferromagnesiana, a juzgar por el contenido en hierro y 
magnesio de las muestras correspondientes. La gran homogeneidad en 
la composición de la arcilla a lo largo del perfil, incluido el horizonte el, 
parece indicar que todos los minerales son heredados de la roca sedi
mentaria. Es un suelo joven y las condiciones de desintegración no han 
sido suficientemente enérgicas para la transformación de la clorita. 

El fenómeno de descomposición de los minerales de la arcilla en los 
horizontes superiores de los suelos tienen lugar, según Gerei (1967), de 
forma más intensa en los suelos salinos, lo que hace suponer que la 
descomposición es relativa al proceso de salinización. Este mismo autor 
(Gerei, 1965) realiza ensayos experimentales en el laboratorio tratando 
montmorillonita, ilita, caolín y la fracción arcilla de un suelo con solu
ciones de ClNa, S04 Na.z, C03 Na2 y S04 HNa. Encuentra que la frac
ción arcilla del suelo es la que más fácilmente se descompone, el conte
nido en ilita disminuye aumentando el de los productos de destrucción 
de las arcillas y admite que este mismo fenómeno debe tener lugar en 
el proceso de salinización de los suelos en la naturaleza. 

En los perfiles estudiados por nosotros se observa una relación direc
ta entre grado de salinización e intensidad de descomposición <le mine
rales de la arcilla en los horizontes superficiales. Así en los perfi
les XVII y XXIV con sales solubles en superficie y pequeña evolución, 
persiste la montmorillonita en todos los horizontes del perfil, y no se 
observa la presencia de productos de la descomposición de los minera
les de la arcilla. En los perfiles XXIII, XXV y XXVI con mayor grado 
de solonización y en algún caso con solodización incipiente, se observa 
en los horizontes superiores destrucción de minerales de la arcilla, comó 
pone de manifiesto la composición de dicha fracción con óxidos am'or
fos y minerales 'primarios, tales como cuarzo y feldespatos en buena 
proporción. N o hay montmorillonita en estos horizontes debido proba
blemente a que las condiciones en los mismos no son favorables para 
la persistencia de este mineral si era heredado, ni tampoco para sú 
neoformación. Cabe señalar que los porcentajes más elevados de ilita 
y caolín en los horizontes superiores son aparentes, simplemente ori-
ginados por una acumulación diferencial. · 

Esta distribución de los minerales de la arcilla, con cuarzo, óxidos; 
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libres, y ausencia de montmorillonita en el horizonte A, está de acuerdo 
con la encontrada por Gerei (Hl()J.) en suelos solon.izados de Hungría y 
por Miljkovic y Plamenac (Hl7J) en suelos solonizados de Yugoslavia. 

Un hecho peculiar de los suelos salinos de salinidad sódica, de acuer
do con numerosos estudios existentes en la bibliografía mundial 
(Kovda, HlW:l), es el predominio de montmori!lonita en su fracción arci
lla. Este mineral es frecuentemente el responsable de muchas propieda
des físico-químicas de estos suelos, como son su alta capacidad de ad
sorción, la capacidad de retención de agua, el hinchamiento por hume
dad y la alta contracción por secado con formación de grietas, carac
terísticas de los suelos salinos. 

Aunque no puede excluirse la posibilidad de que parte de la mont
morillonita existente en los perfiles estudiados sea heredada del sedi
mento, los horizontes iluviales de estos suelos pueden enriquecerse en 
montmorillonita por un doble proceso de neoformación y transforma
ción. En las aguas percolantes de los suelos salinos de las zonas tem
pladas la concentración de sílice es corrientemente de 10-30 mg/1., pero 
algunas ,-eces si el pH es superior a 9, el contenido en sílice se aproxima 
a 5D-ü0 mg·/1. (Kovdet v :-;amoilova, 1 969). La razón ¡:;ílice/alúmina eú 
estas aguas es mny alta y en el proceso de concentración por evapora
-ción del agua del suelo es posible una mutua precipitación de sílice y 
sesquióxidos. A causa de la gran cantidad de sílice frente a alúmina 
tienden a formetrse minerales de razón Si0 2/ Al20" alta, tales como 
montmorillonita. 

La segunda manera de enriquecerse en montmorillonita es por trans
formación de minerales de la arcilla en medio alcalino con sílice pre
sente en el agua del suelo. Los minerales de más· bajo contenido en 
sílice están expuestos a la silificación bajo estas condiciones, y así la 
ilita puede transformarse en montmorillonita. 

CoNSIDERACIONEs FINALEs 

El carácter distintivo de los suelos salinos y alcalinos se basa en una 
elevada concentración de sales solubles y/ o sodio de cambio. Sin em
bargo, la elevada solubilidad de las sales de sodio y los contrastes cli:
máticos coadyuvan a la redistribución periódica del sodio a lo larg-o del 
verfil, por lo que tanto el sodio de cambio como el de la solución del 
suelo de un determinado horizonte puede exoerimentar fuertes oscilacio
nes en los diversos períodos del año. También las sustancias coloidales. 
humus, arcilla y óxidos de aluminio, hierro y sílice, son afectadas por 
el ión sodio, especialmente por el sodio de cambio, que puede favore
_cer la dispersión y posterior emigración: no obstante, este proceso el' 
más lento : la cantidad, distribución y naturaleza de los coloides deben 
ser considerados como datos de valor casi permanente. 
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La formación de suelos salinos en zonas semiáridas req'uiere, además 
de la presencia de sales, un sustrato poco permeable que dificulte el 
lavado y evacuación de las sales por las aguas de drenaje. Ello presu
pone la presencia de horizontes arcillosos formados al mismo tiempo 
que los suelos próximos o a partir de dichos suelos por arrastre y pos
terior sedimentación. En consecuencia, los minerales de la arcilla de los 
suelos salinos deben guardar estrecho parentesco con los de los suelos 
que bordean las áreas salinas, a pesar de las alteraciones y neoforma
ciones ocasionadas por el ión y favorecidas por el hidromorfismo es
tacional. 

Se han estudiado en diversos trabajo·s (Sánchez Camazano y colabo
radores, 1 nn ; García Rodríguez y col., 1973) perfiles de suelos no 
salinos de las comarcas en las que se hallan situados los suelos que son 
objeto de este trabajo; ello permite realizar comparaciones entre unos 
y otros suelos. 

En los perfiles XVII, XXIII, XXIV y XXVI, hay ilita, montmo
rillonita y caolinita. En sueios normales de las regiones correspondien
tes se han identificado los mismos minerales. Se observan, sin embargo, 
diferencias en cuanto a su distribución, originadas por las característi
cas especiales de hidromorfismo, presencia de sales y drenaje de estos 
suelos. Así en cuanto a la distribución de montmorillon.ita se refiere, 
tiene lugar la desaparición de este mineral en el horizonte A. 
dependiendo del grado de solonización del perfil. Está presente en el 
horizonte superficial de los perfiles XVII y XXIV v no existe en super
ficie en los XXIII, XXV y XXVI más solonizados, donde las condi
ciones no son apropiadas para su persistencia si era heredado · ni tampo
co para su neoformación. Esta descomposición de los minerales de la 
arcilla en los horizontes superficiales se pone de manifiesto en la com
posición de esta fracción. donde son abundantes los ó"idos amorfos, 
producto de destrucción de los minerales de la arcilla, y también el cuar
zo y feldespatos entre los productos cristalinos. 

En los horizontes más impermeables y afectados de alcalinidad de 

los perfiles XXIII y XXV hay atapulgita, mientras que en los suelos 
estudiados en esas comarcas no se ha encontrado este mineral, pero sí 
i'e ha identificado en suelos calizos de La Armuña. En el perfil XXII 
hay ilita. caolinita y clorita : idénticos minerales existen en ·m1merosos 
suelos estudi<tdos en Tierra de Campos: la constancia de contenido de 
arcilla en los distintos horizontes demuestra una vez más la escasa acti
vidad del ión sodio frente a elevados porcentajes de ión calcio. 
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R ESUMEN 

Como continuación de un trabajo a1:terior sobre suelos salinos de la depresión 
del Duero, se estudia la constitución y propiedades físico-químicas de la fracción 
arcilla extraída de los horizontes de seis perfiles de suelos afectados de salinidad y 
representativos de esta zona. 

Ilita y caolinita están siempre presentes er. los suelos estudiados. Es frecuente la 
presencia de montmorillonita y en algunos casos de atapulgita y clorita. La atapulgita 
áparece en los horizontes más afectados de salinidad y cor. carbonatos. La distribución 
de montmorillonita er. estos suelos está íntimamente relacionada con el pH, presencia 
de bases y drenaje y en consecuencia con el grado de solonización. Se observa también 
una relación directa entre el grado de ulcalinizaciór. e intensidad de descomposición 
de minerales de la arcilla en los horizontes superficiale;;. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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RELACIONES pH vs. pC EN SUELOS CALIZOS 

por 

FRANCISCO GERMAN FERNANDEZ PEREZ, 
MANUEL CARO FERNANDEZ y ANTONIO CERDA CERDA 

SUMMARY 

pH vs pC RELATIONSHIP ON CALCAREOUS SOILS 

Relationships between pH and soluble salt contents of Spanish southeastern cal
(;areous soils are presentend. 

The correlation expressed by the equation 

pH = 0,415 pC + 6,56 

is higly ~ignificative. 

pH variations dues to soluble salt soil contents can be expressed di:·ectly as a 
function of salt concentrarion 

~ pH = - 0,277 log C- 0,196 

-or preferably as a fur.ction of pC saturated paste 

~ pH = 0,403 pCp -1,342 

as so, the joined effects of severa! ions involved and its possible interactions are 
considered. 

lKTRODUCCIÓX 

La medida del pH es una de las determinaciones más frecuentes en 
los análisis de suelos, ya que la estructura del sue~o, la solubilidad de 
los compuesto:;; minerales y la asimilación de nutrientes, así como la 
actividad de lo, microorganismos y la absorción de iones por las plan
tas, están marcadamente influenciadas por las condiciones determinadas 
por la reacción del suelo. 

La interpretación de las medidas de pH en suelos ácidos es sencilla 
y presenta una aplicación inmediata en la corrección de la acidez. Por 
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el contrario, en suelos calizos la influencia variable de diversos fac
tores (formas de carbonato cálcico presentes, presencia de sales solu
bles, características del complejo adsorbente, presión parcial de co2 y 
humedad del suelo), determinan fluctuaciones que hacen que la medi
da de pH en estos suelos no sea objeto de una interpretación útil, ya 
que al variar esta característica en función fundamentalmente de dos 
factores, la concentración de electrolitos libres y la cantidad de iones 
hidrógeno sobre el complejo adsorbente (Demolan, J!)66), no es posi
ble definir la reacción de los suelos calizos como una característica fija 
que pueda relacionarse con la nutrición vegetal (Crahet, 1967). 

La determinación de pH en los suelos calizos presenta dificultades 
particulares, como han puesto de manifiesto diversos investigadores 
(García Vicente, 1JIM); Tumer y Clark, 1!);)6; Yaalon, 1!)57, Crahet, 
1967) al establecer que el pH de los suelos calizos está gobernado por 
la solubilidad del carbonato cálcico presente. Se ha observado que el 
valor del pH en estos suelos es afectado por las condiciones experimen
tales, agitación, tiempo , etc ., y por ello existe dificultad para obtener 
valores reproducibles. Sin embargo, este efecto es menos pronunciado 
en suelos que contienen sales en catidad apreciable (Clark, 1fifi-t: Yaa
lon, 1958). 

Es un hecho conocido que el pH de una suspensión de suelo decrece 
al aumentar la concentración de sales neutras en la suspensión (Her
nando, 1954; Black et al., 1965). 

En el presente trabajo se estudian las relaciones existentes entre el 
pH y pC de suspensiones de suelos calizos con salinidad variable. 

l\f ATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha utilizado un suelo calizo, cuyo análisis figura en la tabla I, en 
cantidad suficiente para preparar porciones de 1 kg., salinizadas artifi
cialmente en el laboratorio. 

T .1 B L.\ 

Arena gruesa ... ... ... ... ... ... 1l .R ~{, 

Arer.a fina ... ... ... ... ... ... ... 20.1 % 
Limo ... ... ... ... ... .. . ... ... ~(1.4 % 
Arcilla ... ... . .. ... . .. .. . .. . ... 21 ,7 % 
Cap_. camb. cat . (meo/ 100 g .). 14.3i 

Cond. elect. (!'í: 1) (p. mhos/ 

cm.) ... ... ... ... 218 

CaC0
3 

total ..... . ........... . 

CaCO, activo ................. . 

;\·Jate~ia orgánica .. . ........... . 

Nitrógeno ..... . .............. . 

Potasio asim. (meq/ 100 g.) 

Cloruros (me~J /100 g.) .. . .. . 

Yeso .. . .. .... ........... . .. . 

Nl .:í % 
]¡j ,9 ~[,. 

2,5!) % 

0.]3 o/o-

1,18 

0,01 o/c> 
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La salinización de las muestras se ha realizado añadiendo cantidades 
crecientes de NaCI en dosis de 0,30 gr. de ClNa por Kg. de suelo las 
once primeras, y de 3,0 gr. de NaCI por Kg. de suelo las diez siguien
tes, con el fin de cubrir la gama de sa:inidad ligera y media con mayor 
deusidad. 

Las medidas de pH y conductividad eléctrica se han realizado sobre 
la pasta saturada (preparada según U. S. Salinity Laboratory Staff, 
l!l5±) utilizando un pH-metro Metrohm (modelo E 300 B) y un con
ductivímetro Philips (model9 PR !)500). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla II se recogen los resultados de las medidas de pH y 
ele conductividad eléctrica (expresada como pC = --log CE ¡Lmhosjcm) 
(Whittles y Schofield-Palmer, Hl51). 

T ,, n L ,, r 1 

g Na Cl añadidos pCp pHp g. NA Cl añadidos pCp pHp 
a 1000 g de suelo a 1000 g. de suelo 

---- ----
o Z.L:!O 7.92 :!.3 '> ,--.ul 7 57 
O,ll 3,20 7,73 6,0 2,20 7.40 

O.li 2,76 7,68 9.0 ~.03 7,41 

09 2.72 7,68 12 o 1.!~4 7.37 

1.2 :?,ftü 7,64 HíO 1.!!2 7.37 

J.r. 2.li0 7,61 1",0 1,80 7.1l0 

1.8 2.<14 7.04 21,0 1,70 7.29 

2.1 2.4!! 7.1i3 24.0 1,69 ,...')¡> ........ 
2,04 2,4;, 7.:.0 27.0 1.06 7 22 

2.7 '> J9 
-·;o) 7,¡)7 30,0 1.61 7.22 

8,0 2,40 7.;;2 

Los resultados muestran una disminución sistemática de los valores. 
de pH al aumentar el contenido en sales de las muestras, de acuerdo 
con las observaciones reiteradamente recogidas en la bib'iografía, y una 
correspondiente disminución del pC. 

Para expresar ci.tantitativamente esta tendencia se han estudiado dos 
aspectos: a) la correlación entre pH y pC del suelo, y b) la influencia 
de lós contenidos de sale!' solubles del suelo (expresada bien directameri-: 
te por la concentración de sales en la disolución del suelo, o bien por 
la condnctividad. eléctrica -o el pC-) sobre las variaciones de pH. 
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a) pH vs pe 

La dependencia del pH del contenido en sales solubles, expresada 
por la correlación existente entre las series de valores de pH y pC co
rrespondientes, conduce a la ecuación de regresión 

pH = 0,415 pC + 6,56, (1) 

cuyo coeficiente de correlación (r = 0,989) indica que es significativa al 
nivel de probabilidad P : 0,001, y que se representa gráficamente en la 
figura 1. 

~ 
o 
a. 

:J: 

25 
8,0 

7,8 

7.6 

a. 7,4 

7,2 

1,6 

C. E. pasta mmhos/cm 

9 31 

2,0 2,4 

p Cposla 

Fig. 1. 

r: 0,989 

2,8 3,l 

Hay que destacar la marcada analogía de la ecuación (1) con la dada 
por Clark-Peech (1955) y Cole (1957): 

pH = 0,5 pCa + 6,60 

al establecer la dependencia del pH de la actividad de ion Ca en suelos 
calizos. Esta analogía puede explicarse en función del aumento de so
lubilidad experimentado por el CaC03 del suelo al aumentar la fuerza 
iónica de la disolución, como consecuencia de la presencia en la misma 
de una mayor concentración de sales solubles neutras. Cuando estas 
sales contienen iones comunes con el CaCO., el pH se eleva, mientras 
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que en caso contrario, que es el estudiado en el presente trabajo, el pH 
experimenta una disminución, siempre que permanezca constante la 
presión parcial de C02 • La existencia de dicha relación entre la activi
dad del ion calcio presente en el suelo y la concentración de sales solu
bles, justifica que ambas ecuaciones sean similares. 

b) pH 7'S concentmción 

La influencia sobre las variaciones de pH de los contenidos de sales 
solubles del suelo, medida directamente por la concentración de sales 
del mismo, e, lleva a la ecuación 

t. pH = - 0,277 log C - 0,196, (2) 

en la que C viene expresada en meq NaClj100 g. de suelo, que resulta 
significativa al nivel de probabilidad P 0,001 (r = 0,977), y que con
firma que, efectivamente, la disminución de pH es mayor a medida que 
aumenta la concentración salina. 

Puri (1949), al estudiar el efecto de concentraciones salinas crecien~ 
tes sobre el pH en suelos cuyo contenido en carbonato cálcico no espe. 
cifica, encuentra una relación de la forma 

pH - pH 0 = K log C, (3) 

en en la cual pH0 es el pH inicial del suelo sin adición de sales; C la 
concentración añadida y K una constante cuyo valor depende del catión 
considerado. 

Al aplicar los resultados obtenidos en el trabajo a la ecuación (3) 
se encuentra que los valores de K calculados de dicha ecuación decre
cen marcadamente al aumentar la concentración de sales solubles, pa
sando a valores próximos o superiores a 0,8 (en el campo de salinidad 
media o baja) a valores próximos al 0,4 (en el intervalo de salinidad 
elevada o muy elevada). 

La no constancia de estos valores puede explicarse considerando que 
en los suelos calizos (a concentraciones salinas de NaCl relativamente 
bajas), el efecto de las sales en la disminución del pH es debido a la 
actividad del ion Na incorporado a la disolución del suelo (K de Puri 
para el Na = 0,79), mientras que a concentraciones de NaCl elevadas 
se intensifica el desplazamiento del ion Ca del complejo de cambio 
por los iones Na aportados, y la disolución del CaC03 por el NaCl 
(Hissink, 1923), siendo por tanto predominantemente la actividad de 
este catión la que afecta a las variaciones de pH (K de Puri para 
Ca = 0,48). 

Considerando el efecto variable que la concentración o actividad 
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de los distintos iones puede ejercer sobre las variaciones de pH, pare
ce más adecuado expresar estas variaciones como resultado de la pre
sencia global de las diversas sales solubles presentes, es decir, en fun
ción de la conductividad eléctrica (o el pC) de la pasta de suelo, con 
lo cual se tendrá en cuenta el efecto complejo de los distintos iones 
y sus posibles interacciones. 

La aplicación de este criterio da lugar a la ecuación 

11 pH = 0,403 pCp - 1,342, (4) 

donde pCp representa el pC de la pasta de suelo saturada. La ecua
ción (4) es significativa al nivel de probabilidad P : 0,001 (r = 0,989) 
y aplicable a suelos calizos en el intervalo de salinidad es'tudiado, que 
cubre la gama de los suelos ligeramente salinos, salinos y muy salinos 
(Abrisqueta et al., 1962). 

RESUMEN 

En el presente trabajo se recogen los resultados del estudio de las relaciones exis
tentes entre el pH y el conter.ido de sales solubles en suelos calizos del SE. es
pañol. 

Se encuentra una correlaciÓ11 muy signiiicativa entre pH y pC expresada por la 
P.cuación 

pH = 0,415 pC + 6,56 

similar a la que expresa la dependencia del pH de la actividad de ion calcio. 
La variación del pH er. relación con los contenidos de sales s"olubles del suelo, 

puede expresarse bien directamente en función de la concentración de sales, expre
sada en meq de N aCI/100 gr. de suelo : 

Ll pH = - 0,2ii log C- 0,196 

o preferiblemente en función del pC de la pasta saturada : 

11 pH = 0,403 pCp - 1 .342, 

ya que rle esta forma se tier.e en cuenta el efecto complejo de los distintos iones y 
sus posibles interacciones. 

1 

Centro de Eáajologia y Biología Apiicada 
del Segt!Ya. Murcia 
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ANALISIS FOLIAR. METODOS UTILIZADOS EN LA 
ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN (II) 

por 

M. LACHICA, A. AGlJILAR y J. YANEZ 

SUMMARY 

PLANT ANALYSIS. ANALYTICAL METHODS USED IN THE ESTACION 
EXPERlMENT AL DEL ZAIDIN (II) 

A new edition of the analytical methods for nitrogen, phosphorus, potassium, total 
sulphur, calcium, magnesium and soluble sulphur used in the Estacion Experimental 
del Zaidir. is presented. 

After eight years from our first paper on this subject, sorne of these methods 
have been modified. 

We have considered it should be interesting to the investigators on this field to 
know such modifications. 

La publicación de estos métodos de análisis de plantas, utiEzados 
actualmente en nuestro Centro, responde, principalmente, a dos nece
sidades: de una parte, sustituye a una anterior publicación del mismo 
título (1) y satisface la exigencia de renovación que ha de poseer todo 
laboratorio de análisis en serie. Nuevas técnicas y más moderno utillaje 
van siendo asequibles al analista. La incorporación de los mismos a la 
metodología propia de cada laboratorio se hace necesaria, si se pretende, 
como es nuestro caso, hacer los análisis de rutina cada vez más ráp·idos 
y más precisos. De otra, y mientras no sea posible disponer de equipos 
automáticos que, por su elevado coste, aún no están al alcance de todos 
los laboratorios, se impone el agilizar al máximo los procedimientos 
analíticos, pues el número de muestras crece cada año. 

Las modificaciones que hemos adoptado, en relación a nuestra ante
rior publicación, son las siguientes: 

a) Nuevo método de determinación de N, utilizando el aparato de 
Bouat (2). 

b) Aplicación de un nuevo método para la determinación de P, más 
rápido que el anteriormente utilizado e igualmente preciso y exacto. 
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e) Determinación de los elemento::, Ca y Mg, en el mismo minera
lizado de planta utilizado en la determinación de N, P y K. 

d) Determinación del azufre soluble (SO 4 =), que no figm aba en 
nuestro anterior trabajo. 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Una vez llegada la muestra vegetal al laboratorio, se seca en estufa 
<::On corriente de aire, a 60-70° e, durante un período de tiempo compren
dido entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas (3). 

Seca la muestra, se muele en un molino apropiado (4), provisto de 
.un tamiz fino. 

Las muestras molidas se guardan en bolsas de plástico, etiquetadas. 

Mi.nerali:;aeión de. la nmestm 

(Para la determinación de N, P, K, Ca y Mg) 

Reactivos 

Agua desmineralizada. 
Acid0 sulfúrico concentrado . 
• ~gua oxigenada 30 por 100 (libre de P): puede eliminarse el P pre

sente agitando 200 ml. de H 20 2 , durante treinta minutos, en un frasco 
de politeno, con 5-10 g. de resina desionizadora Biodeminrolit «Analan>, 
filtrando posteriormente la suspensión por lana de vidrio. 

Material ~· aparatos 

Matraces Kjeldahl de lOO ml 
Medidores y pipetas automáticos. 
Matraces aforados de 50 ml. 

·Procedimiento 

a) Secar la muestra molida, a 70" C, durante la noche. 
b) Enfriar la muestra en desecador. 
e) Pesar 0,2500 g. y pasarlos a un matraz Kjeldahl, perfectamente 

seco. 
d) Agregar fí ml. de S04 H 2 conc., rotando el -matraz para que la 

muestra se mezcle bien con el ácido. 
e) Calentar el matraz, en vitrina, durante quince minutos y dejar 

enfriar otros quince minutos. 



AN.ÍLISIS J•:QLIAR. li . 1035 

jj Agregar 1,::> ml. (aproximadamente) de agua oxigenada. 
g) H.epetir las operaciont:s e) y f). 
h) Continuar la calefacción duraute quince minutos más para elimi

Jlar los Mtimos resto!' de H 2Ü 2 • 

i) Dejar enfriar el matraz y agregar unos :!;) ml. de agua, poco a 
poco y 8gitando (precaución). 

j) Transvasar el contenido del matraz Kjeldahl a uno aforado de 
.50 ml., lavando varias veces con agua el primero y enrasando el segundo 
-con las aguas del último lavado. 

Determinación de uit·rógeno 

Prirncipio del método 

Se utiliza el aparato de Bouat (:!) que permite efectuar, simultá
Jleamente. la destilación y valoración del amoníaco formado al reac
.ciouar el mineralizado con NaOH. El arrastre del vapor de amoníaco Ee 

efectúa por corrieute de aire, que sirve, además, para vaciar el con
tenido del matraz colector una vez finalizada la valoración de cada 
muestra y confiere una notable velocidad al análisis de grandes ser:es 
.de muestras . 

Reacti·vos 

Indicador Shiro-tashiro: disolver O,l:!;) g:· de rojo de metilo y 0,08 g. 
de azul de met ilenu en 100 ml. de alcohol etílico. 

Acido !"ulfúrico 0,005 N (con indicador incorporado): .:!() ml. de SO,H 2 

0,1 N se pasan a un matraz aforado de ;)00 mi. Agregar ~O gotas de 
indicador Shiro-tashiro. Enrasar con agüa y homogeneizar. 

Alcohol etílico al :íO por 100. 
NaOH en lentejas. 

Material 3 aparatos 

Aparatos de Bou<J.t. 
P ipetas aforadas . . 
Pipetas alitomáticas. 

PnHedim ien to 

Se introduce una alícuota del mineralizado (2~10 inl.) en el matrn 
-Kjeldahl del aparato, junto con 2ñ-30 mi. de ag·ua:. Seguidamente, ~e 
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agregan 3 g. de NaOH en lentejas y se acopla inmediatamente el matraz 
al aparato, fijándolo con una pinza metálica. Una vez disuelto el NaOH, 
que se favorece por agitación del matraz, se calienta éste con el mechero 
del aparato y comenzará la destilación del amoníaco que irá fluyendo, 
ayudado por el vacío producido por la . trompa incorporada al aparato, 
al matraz colector y va siendo neutralizado con el .ácido sulfúrico que 
lleva incorporado el indicador. Cuando no llega más amoníaco al matraz 
colector, se agregan unos 3 ml. de alcohol al 50 por 100 por la parte 
alta del tubo refrigerante ; el arrastre del alcohol lleva consigo el lavado 
de las últimas fracciones del amoníaco condensado que pueda quedar en 
el circuito de destilación y requiere, naturalmente, una última neutra
lizaci'ón. 

El vacio que se está produciendo en el aparato permite, a través de 
una llave de doble paso, vaciar el matraz colector, que queda dispuesto 
inmediatamente para la valoración de la muestra siguiente. Todo el 
proceso analítico, entre una muestra y otra, no debe durar más de 
cuatro-cinco minutos. 

Cálculos 

Sin es el número de mi. de S04 H 2 0,005 N consumidos y b el número 
de ml. de mineralizado tomados, el tanto por ciento de nitrógeno en la 
muestra será: 

n 

b 
x 1,4 = % de N 

Determinación de fósforo 

Principio del métod'o 

Se basa en la medida colorimétrica del azul de molibdeno obtenido 
a partir del complejo fosfo-molíbdico, utilizando ácido ascórbico como 
reductor, en presencia de tartrato de potasio y antimonio . El método 
original (5) está descrito para muestras vegetales incineradas y tratadas, 
posteriormente, las cenizas con CIH. Como en nuestro mineralizado, 
el medio es sulfúrico , ha sido preciso estudiar la influencia de la acidez 
sulfúrica sobre la intensidad y estabilidad del color formado, estable
ciendo las condiciones exactas . en que · deben realizarse los análisis. Con 
este .método es posible realizar diluciones sin requisitos adicionales en 
aquellas muestras que, por su alto contenido en P, no puedan ser 
interpoladas en la curva patrón. 

La. investigación realizada acerca. de la precisión y exactitud del mé-
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todo, así como de la reproducibilidad de las muestras diluídas, nos ha 
proporcionado resultados totalmente satisfactorios. La máxima exacti~ 
tud (correspondiente al mínimo error analítico) corresponde a 0,8 ppm. 
de P, aproximadamente; para este valor, el error relativo es del 5 
por 100 

Con respecto a la precisión, el coeficiente de variación encontrado 
es de 1,6 por 100. 

Reactivos 

Agua desmineralizada. 
S04H 2 5 N. 
Reactivo A.-a) Disolver 12 g. de molibdato amónico R. A: en 

250 ml. de agua. 
b) Disolver 0,5816 g. de tartrato de potasio y antimonio en 200 ml. 

de agua. 
e} Agregar ambos reactivos a) y b) a l. 000 ml. de SO 4 H 2 5 N. 

Mezclar y enrasar a 2.000 ml. con agua. 
Este reactivo es de duración indefinida. 

.. 
Reactivo B.-Disolver 1,056 g. de ácido ascórbico R. A. en 200 ml. 

del reactivo A. 
Este reactivo debe prepararse cada día. 
Solución madre de P (1.000 ppm. de P): pesar 4,3930 g. de PO,H2K 

R. A. previamente desecado a 100-110" C durante dos horas y mante
nido posteriormente en desecador durante, al menos. treinta minutos. 
Pasarlos a un matraz de 1.000 ml., disolver en agua y, finalmente, 
enrasar el matraz con agua, homogeneizando la solución. 

Solución de trabajo de P (5 ppm.): diluir 200 veces la solución 
anterior. 

S04 H 2 R,6 N. 

Material JI aparatos 

Espectrofotómetro o colorímetro. 
Material de vidrio aforado. 

Procedimiento 

Poner·una alícuota de 2 ml. del mineralizado,-en un matraz de 50 ml. 
Agregar 8 ml. del reactivo B. Completar a volumen con agua y homo
geneizar. 

Medir la absorbancia entre las tres y las treinta horas siguientes~ 
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en un espectrofotómetro a 700 nm., o en un colorímetro empleando 
filtro rojo. 

Interpolar las lecturas obtenidas para las muestras en la <:urva patrón 
obtenida como se describe a continuación. 

Las muestras cuya lectura sobrepase la del último punto de la curva 
patrón deben diluirse (relación 1 : 2, 1: 4, etc.), procediendo seguida
mente a una nneva lectura y teniendo en cuenta el factor de dilución 
al hacer los cálculos. 

C1wva patrón 

Poner en matraces de iíO ml., 0-2-4-G-8 y 10 ml. de la solución de 
trabajo de P; agregar a cada matraz l,r> mi. de SO.H~ 3,() N. Agitar 
y enfriar. Aííadir R ml. del reactivo B. Completar con agua hasta la 
marca y homogeneizar. Los matraces tendrán, respectivamente, con
,centraciones de 0-0,2-0,.:J.-O,ü-0.8 y 1 ,O ppm. de P. El patrón O sirve como 
blanco para la medida de patrones y mnestras. 

Las lecturas se realizan en las mismas condiciones i.ndicadas ante
riormente para las muestras. 

Cálculos 

Si n es el número de ppm. encontrados por interpolación en la curva 
patrón, para una muestra, el porcentaje de P en planta seca, vendrá 
(fado por: 

11 X O,:l = % p 

Detenninació11. de potasio 

Principio del m étodo 

Fotometría de llama. 

En nuestra anterior publicación puede observarse que sometíamos 
a mineralización, al mismo tiempo que las muestras, a las distintas solu
-ciones con las que se obtenía la curva de calibración. La experiencia 
nos ha demostrado que no es preciso tomar esta preocupación, pues las 
lecturas obtenidas para la curva patrón son idénticas, mineralizando o 
no. Hemos, pues, eliminado este paso. 

' 
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Reactivos 

Agua desmineralizada. 

Solución madre de K (1.000 ppm.): pesar 1,9066 g. de CIK R. A. 
previamente desecado en estufa, durante dos horas, a 1 05" e, y mante
niendo en desecador durante, al menos, treinta minutos. Pasarlos a un 
matraz de 1.000 ml., diluir con agua y enrasar finalmente con agua, 
homogeneizando la solución. 

Solución de trabajo (1 00 ppm.): diluir 1 O veces la solución anterior. 
S04 H 2 3,6 N . . 

Jfatcrial )' aparatos 

Fotómetro de llama. 
lVIaterial de vidrio aforado. 

Procedimiento 

Se toman lO ml. del mineralizado y se pasan a un matraz aforado 
de 25 mi., completando con agua hasta la marca. Homogeneizar, agi
tando la solución. Se realiza la lectura en el fotómetro de ll amé!, midien
do a 77!) nm., o bien utilizando el filtro correspondiente al K. 

La lectura de cada muestra se interpola en la curva de valoración 
obtenida con una serie de patrones preparados como se describe a con
tinuación: 

C111·~·a patrón 

En matraces de 2!) ml., poner 0-2.!l-5-7,!l y 10 mi. de la solución de 
trabajo de K (contendrán O, 10, 20, RO y 40 ppm. de K, respectivamen
te). Añadir, a cada matraz, 7,ñ mi. de SO.H2 3,6 N. Completar con 
agua hasta la marca y homogeneizar. 

e álculos 

Si n es el número de ppm. encontrados sobre la curva patrón, el 
porcentaje de '!-< en planta seca será: 

n. X O,Ori = % K. 
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Determinación de Ca y Mg 

Principio del método 

Anteriormente, realizábamos la determinación de Ca y Mg por com
plexometría. Al disponer de un espectrofotómetro de absorción atómi
ca, hemos efectuado una pequeña investigación concerniente a la deter
minación de estos dos elementos por esta técnica, a partir del minera
lizado de plantas ya descrito. Hemos utiliza·do como método de refe
rencia, el propuesto por el CIIAF (6), que parte de un mineralizado 
clorhídrico de cenizas de plantas, en una serie de 5 muestras por dupli
cado para cada uno de los siguientes cultivos: olivo, fresa, maíz, trigo 
y tomate. Los coeficientes de correlación entre ambos métodos son : 
0,9950 para el Ca y 0,9963 para el Mg (P = 0,01 en ambos casos). 

Reactivos 

Agua desmineralizada. 

so.H2 o,9 N. 
Solución de Lantano (3 por 100): 35,1 g. de La2Ü 3 , se atacan 

con CIH conc., calentando suavemente, hasta disolución completa 
'9-el La2Ü 3 (se necesitan, aproximadamente, 60 mi. de CIH). Una vez 
fría la solución, se lleva a 1.000 mi. con agua. 

Solución madre de Ca (1 g. de Ca/1): en un matraz de 1.000 mi. 
at:rcar 2,4973 g. de CO,Ca R. A., con !) mi. de CIH conc. Después, 
enrasar con agua y homogeneizar. 

Solución madre de Mg (1 g. de Mg/1): en un matraz de 1.000 ml., 
atacar 1 g. de Mg. metal (hilo de Mg), con 5 mi. de CIH conc. Ter
minado el ataque, enrasar con agua y homogeneizar. 

Solución de trabajo de Ca y Mg (25 ppm. de Ca y 5 ppm. de Mg): 
25 mi. de la solución madre de Ca y 5 mi. de la solución madre de Mg 
se llevan, conjuntamente, a 1.000 mi. con agua. 

Mate1·ial )' aparatos 

Espectrofotómetro de absorción atómica. 
Material de vidrio aforado. 

Procedirnien.to 

5 mi. del mineralizado se diluyen a 100 mi. con agua. 
a) La determinación de Mg se realiza. directamente sobre esta soln-
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cwn. Las condiciones del espectrofotómetro para el Mg son las siguien
tes : longitud de onda, 2.852 A ; llama oxidante : aire-acetileno. 

Las lecturas obtenidas se interpolan en la curva patrón, como se 
1ndica más adelante. 

b) Para la determinación de Ca, es preciso efectuar una dilución 
·«muestra: solución de La» de 9: l. 

Las condiciones del espectrofotómetro para el Ca, son las siguien
tes: longitud de onda, 4.227 A; llama oxidante: aire-acetileno. 

Las lecturas obtenidas se interpolan en la curva patrón, obtenida 
como se indica más adelante. 

Curva patrón 

En matraces de 50 ml., se ponen 0-4-8-12-16 y iO ml. de la solución 
<le trabajo. Añadir a cada matraz 10 ml. de S04 H 2 0,9 N. Enrasar con 
agua y homogeneizar. Contendrán, respectivamente: 

o 
o 

2 
0,4 

4 
0,8 

6 
1,2 

8 y 10 ppm. de Ca 
1,6 y 2 ppm. de Mg 

Al igual que se hace con las muestras, para la determinación de Ca, 
es preciso hacer una dilución «patrón: solución de Lall de 9: l. 

Cálculos 

Tanto para Ca como para Mg, si n es el número de ppm. encontra
dos sobre la curva patrón, el porcentaje de cada uno de estos elementos 
en planta seca, será : 

Reacti·vos 

n x 0,4 = % Ca o % Mg. 

Mineralización de la muestra 

(Para la determinación de S total) 

Agua desmineralizada. 

Mezcla oxidante: mezclar 80 ml. de ácido perclórico R. A. (densi
dad = l ,69) y 120 ml. de ácido nítrico R. A. (densidad = 1,40). 

Solución de vanadato amónico: disolver 0,344 g. de m-vanadato 
amónico R. A. en 100 ml. de ácido perclórico. 
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Solución de dictomato potásico: poner 3,000 g. de dicromato potá
sico R. A. en ~m matraz de 100 ml., agregar i>O-GO mi. de agua, agitar 
hasta disolver y finalmente enrasar con agua. 

Material y aparatos 

Aparato mineralizador según la figura l. El detalle de construcción 
del mismo está descrito por Bethge (7). 

Material de vidrio aforado. 

Fig 1 

Procedimiento 

a) Secar la muestra molida, a 70° C, durante la noche. 
b ) Enfriar la muestra en desecador. 
e) Pesar 0,5000 g :· y pasados ·al matraz de reacción A , con el cuello 

del mismo perfectamente seco. 
d) Poner en el colector de reflujo C (con la llave B cerrada) 1 ml. 

de la solución de vanadato amónico, O,fi mi. de la solución ele dicromato
potásico y 5 ml. de la mezcla oxidante. 

e) Montar el aparato como indica la figura. 
f) Poner 2-3 mi. de agua en el tubo de seguridad E. 

· g) ~.\brir la _llave B y calentar ~1 mat~C!Z. durante cinco minutos ~orr 
llama suave, transcurridos los cuales se va aumentando ésta gradual-· 
mente. . 

h) Se cierra la llave B. y se cont'inúa el calentamiento hasta que 
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todo el ácido nítríco ha pasado al colector de reflujo C. y el residuo del 
matraz A, se pone ele color rojo. 

(Precaución en este paso, quitando llama al mechero.) 

i) Dejar enfriar el aparato durante cinco minutos. 

j) Abrir la llave B para que pase el líquido del colector C al ma~ 
traz A. La llave continuará abierta durante la operación siguiente. 

k) Calentar nuevamente el matraz, manteniendo la ebullición del 
líquido dttrante un minuto. 

l) Repetir la operación /¡). 

m) Dejar enfriar completamente el aparato. 

u) Separar del aparato el matraz A. y agregar a él ií-10 ml. de agua 
por sus paredes, para lavar bie11 el matraz. 

o) Pasar el líquido del matraz A a un matraz aforado ele 10(} ml. · 

p) Repetir el lavado del matraz A varias veces y agregar las aguas 
del lavado . al matraz aforado. . · 

q) Enrasar el matraz aforado con agua, homogeneizando por agi.:. 
tación su contenido. 

Determinación del a:::u.fre total 

Rcacti'l.JOS 

Solución madre ele azufre (-! mg. de S/ml_.): pasar 10.~87!) g. de
S·:J.,K2 R. A., previamente desecado a 10ií" C. a un matraz de 500 ml. 
Disolver y finalmente enrasar con agua. Homogeneizar. ' 

Solución ele trahajo de azufre (O,J mg. de S/ml.): diluir 10 veces 
1ét. anterior solución. 

Solución de clormo bárico: 100 g. de Cl~Ba2H 20 R. A. se pasan a 
un matraz de 1 litro. Disolver y enrasar con agua. Homogeneizar. 

Tween-80. 

Reactivo cloruro bárico-Tween-80: disolver ~00 mi. de Tween-80 
en 800 mi. ele la solución de cloruro hárico, agitando enérgicamente. 
Esta solución clehe prepararse, al menos. · veinticuatro horas antes de 
usarse. 

A cid o perclórico R. A. (densidad = 1 ,69). 

Material ¿• apamtos 

Fotocolorímetro. 

Material de vidrio aforado. 
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P1·occdhniento 

a) Preparación de patrones: poner 0-0,5-1,0-1,5-2,0 y 2,5 ml. de la 
solución de trabajo de S en 6 distintos matraces de 100 ml. Agregar a 
cada uno 2 ml. de ácido perclórico y 0,5 ml. de la solución de dicromato 
potásico. Llevar a volumen con agua. Homogeneizar. · 

b) Turbidimetría: tomar 20 ml. del mineralizado de planta y de 
cada uno de los patrones y pasarlos a matraces de 50 ml. Agregar a 
cada uno de los matraces alrededor de 20 ml. de agua y agitar. Adicio
nar a -::ada matraz, procu1·and'o no agita1·, 5 ml. del reactivo cloruro 
bárico-Tween-80. Enrasar con agua, procurando no formar espuma. 
Agitar enérgicamente. Efectuar la lectura fotométrica, utilizando filtro 
rojo, pasados al menos treinta minutos. 

Es preciso volver a agitar enérgicamente cada matraz, antes de llenar 
las cubetas del fotocolorímetro. 

Como blanco, se utiliza el preparado para la curva patrón que no 
lleva azufre. 

Cálculos 

Con los datos obtenidos para los patrones se traza la curva de tra
bajo, teniendo en cuenta la siguiente correspondencia: 

ml. de solución de S 
de 0.4 mg/ml. tomados 

0,5 
1.0 
1,5 
2,0 

2.5 

% de S en planta 

0,0-! 
0,08 
0,12 

0.16 

0,20 

Por interpolación de las lecturas fotométricas obtenidas para las 
muestras conoceremos directamente el % de S en planta. 

Nota 

Si la extinción encontrada para alguna muestra sobrepasa a la del 
punto más alto de la curva patrón, deberá tomarse una alícuota menor 
del mineralizado. La curva patrón en este caso se hará teniendo en 
cuenta el menor contenido en dicromato potásico y perclórico que 'lleva 
ahora la alícuota. 
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Determinación de S en jo?'·ma de sulfatos 

Primcipio del método 

Está basado en la turbidimetría del sulfato de bario mantenido en 
suspensión por medio del agente tenso-activo Tween-80, y que se ha 
formado a partir del azufre soluble extraído de la muestra molida de. la 
planta, por medio de ácido acético 0,5 N (8). 

Reactivos 

Agua desmineralizada. 
Acido acético 0,5 N. 
Solución madre de azufre (0,4 mg. de S,/ml.): poner 2,1775 g. de 

S04 K 2 R. A., desecado previamente, en un matraz de 1.000 ml. Disolver 
en ácido acético 0,5 N y, finalmente, llevar a volumen con este mismo 
ácido. Homogeneizar. 

Solución de trabajo de azufre (0,04 mg. de S/ml.): diluir 10 veces 
la solución anterior, con ácido acético 0,5 N. 

Solución de cloruro bárico: Igual a la empleada en la determinación 
de S total. 

Tween-80. 
Reactivo doruro bárico-Tween-80: igual a la empleada en la deter

minación de S total. 
Etanol de 96". 
Acido perclórico diluido: 50 ml. de ácido perclórico R. A. (densi

dad = 1,67) se diluyen hasta 1 'litro con agua. 
Carbón decolorante: agitar, durante una hora, 150 g. de carbón 

activado Merck con 1..000 ml. de ácido perclórico diluido. Filtrar al 
vacío utilizando un embudo Buchner. Repetir esta operación cuatro 
veces. Lavar el carbón con agua hasta que el filtrado. dé reacción neutra. 
Lavar finalmente con 10 ml. de etanol y secar en estufa a 100° C. 

Solución ClH-sulfato: 50 ml. de la solución de trabajo de S, se vier
ten en un matraz de 500 ml. Se añaden 20 ml. de ClH cóhcentrado (den
sidad = 1,19) y se lleva a volumen con agua. 

Material y apamtos 

Fotocolorímetro. 
Agitador vuelta-vuelta. 
Kitasato y embudo Buchner. 
Tubos de ensayo de ñO ml. con tapón de plástico. 
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Embudos de 4 cm. de 0 máximo. 
Material de vidrio aforado. 

Procedimiento 

a.) Extracción: pesar 0,5000 g . de material vegetal molido y seco 
a 70" C, y ponerlo en un tubo de ensayo provisto de tapón. Añadir 0,8 g. 
de carbón decolorante y 25 ml. de ácido acético O,il N. Agitar en el agi
tador vnelta-vnelta durante treinta minutos. Filtrar por papel Albet 
número 242. El filtrado debe ser claro y transparente. 

b) Turbidimetría: 1 O ml. del filtrado se vierten en 1111 matraz 
de ríO mi . Añadir 20 mi. de la solución ClH-sulfato y agitar. Adicionar 
10 ml. de reactivo cloruro bárico-Tween-80, P·rocurando no agitar. Enra
sar seguidamente con ácido acético 0,5 ~ . agitando a continuación : La 
lectura fotométrica .se reali za fr'eúte a un blanco en el que se ha eliniiúado 
la adición de los 20 ml. de la solución ClH-sulfato. 'utilizando · filtro rojo. 
La lectnra· debe hacerse después de transcurridos, al menos, treinta 
minutos, en cubetas de J cm. de espesor. 

e) Curva patrón: poner 0,5-1,0-1,5-2,0-2,!) y ~.o ml. de la· so1.ución 
de trabajo de S, en :::eis matraces de !)0 mL: procediendo de 'igual r'orma 
a la de<;ciita para las muestras en turbidimetría. Cada matraz contiene: 
0,02-0,04-0,06-0,08-0,10 y O, 12 mg. de S, más una cantidad constante, tanto 
para yatrones como para muestras, que no tendremos en cuenta. 

Cálcu.los 

Representando gráficamente las ~bsorbancias obtenidas frente al con
tenido en mg. de S de los correspondientes patrones e interpolando las 
lecturas obtenidas para las muestrás. el porcenta je de S en planta seca 
vendrá dado por: 

11 X 0,5 ~ % de s; 

siendo 11 el contenido de· S ·en mg. del matraz correspondiente. 

RESUMI!N 

Se presentan los métodos actualmer.te utilizados en la EstaciÓn Experimental del 
Zaidín para la determinación de nitrógeno. fósforo. potasio. azufre total. calcio. mag
nesio y azufre soluble. 

Desde nuestra primera publicación. hace ocho años. algunos de estos métodos han 
.~ido modificados, habiendo considerado. por tar.to. interesa11te. poner a disposición de 
los investigadores en este campo nuestra e~periencia sobr~ dichos métodos . . 
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CONDICIONES FISICAS DE SUELOS DE CULTIVO 
DE LA SIERRA DE FRANCIA 

(SALAMANCA) 
DE FRESON 

por 

S. CUADRADO SANCHEZ y A. n'LANCO DE P_-\BLOS 

SuMMARY 

PHYSICAL CONDITIONS OF SOILS lJNDER STRAWBERRY CULTIVATION 
OF THE SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA) 

The physical characteristics of eight soils under strawberry cultivation from a 15 Km 
wide area are studied. Temperatures and rainfall data ir. the area are obtained by 
the S. M. N. stations. 

The rainfall data for the period January-July in both 1971 ar.d 1972 are similar. 
Ho"'ever, in the period Aprii-June the rainfall for 1971 triplicated that of the same 
period for 1972. 

The effect of this dissimilar annual rainíall in the period April-June diversely affects 
the soils studied, this depending on their physical characteristics, particularly that of 
moisture evolutior.. Data for this latter feature were obtained for each soil along 
the two mentioned annual period. 

Yield differences found bet'Ween soils are related with aeration in the wetter year, 
and also with the water retention capacity in the second year, wich was less wet ar.d 
gave higher yields. 

INTRODUCCIÓN 

El alto nivel alcanzado en fertilidad química, en el uso de variedades, 
en la protección y defensa de cosechas y demás técnicas de producción, 
ha supuesto, en algunos países de agricultura intensiva; un progreso en 
el rendimiento y calidad de cosechas tal que, a menudo, son las con"' 
diciones físicas del suelo los factores limitantes del óptimo de produc
tividad. Puesto que una explotación de los recursos del suelo exige el 
estudio de todos los factores que afectan la producción, no es de extrañar 
el creciente interés por la Física de Suelos, en general, y aplicada · 'a 
la · Agricultura, en concreto. · · 

Por ser el agua el vehículo nut ricional de la planta, puede ' decirse 
que su presencia determina la fertilidad de los suelos. Se ha comprobado 
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que no sólo la alimentación nitrogenada, sino en general toda la nutri
ción vegetal, es más efectiva con mayor potencial de agua en el suelo. 
Mientras que un empleo superior de abono, con escasez de humedad t 
lejos de aumentar la fertilidad la hace disminuir, por ocasionar una 
disminución del potencial de agua del suelo, consecuencia de la subida 
de la pre~ión osmótica de la disolución, al aumentar la concentración 
.salina. 

Es bien conocida la influencia que el porcentaje de concentraciones 
.. de los g·ases del suelo ejerce sobre las funciones vitales de las plantas. 
Además una buena aireación es imprescindible, para lograr la máxima 
absorción de agua por las raíces. Stolzy (8) a este respecto observó que 
concentraciones bajas de 02, o elevadas de co2, impiden la absorción 
radicular. La ausencia de oxígeno tiene otra acción indirecta sobre el 
desarrollo vegetal, por afectar la normal fisiología celular de la raíz. 
Labanauskas (3) comprobó que las cantidades de N, P, K, Mg, Ca, Zn. 
Fe, B, l\fn y Cu en las raíces de citru.s cinensis decrecían al disminuir 
la concentración de oxígeno . Letey y col. (±) encontraron qne, en gene
ral, las concentraciones dt' N, P y K aumentan cuando la de 0 2 en el 
suelo sube de ! a 20 por 1 OO. Hecho similar encuentran Cline y 

·Erickson (1). 

Se sabe, finalmente, que la concentración de C0 2 en los gases del 
suelo depende del contenidü y naturaleza de la materia orgánica del 
.suelo; la de co2 es función de la porosidad del suelo, que depende" de 
su textura y estructura y, en cada momento, del grado de humedad. 

Para el est~1dio de la influencia de la humedad sobre la producción 
yegetal lo más común es el control pluviométrico, pero las conclusio
nes que se pueden establecer son inciertas, toda vez que la cantidad de 
agua de lluvia e~1 parte es interceptada por la vegetación y evaporada 
antes de llegar al suelo. Esta aún se divide entre la que drena a .través 
del suelo y la de escurrimiento superficial y subterráneo, siendo la 
vercl.aderamente retenida por el suelo, en la zona radicular, la que puede 
entrar a tomar parte en los procesos biológicos de la vida vegetal. 
N o sólo el aporte atmosférico de . agua, precipitaciones· y condensación, 
originan la reserva de agua de suelo, también la variación del nivel 
freático y la ascensión capilar hacia la zona radicular puede tener im-
portancia en la evapotranspiración._ • 

De todo lo precedente se deduce que lo interesante es conocer la 
.eantidad de agua que el suelo posee en todo momento, o en · ilitervalos 
-de · tiempo relativamente pequeños por una parte. Siendo la mat,d:; 
suelo' la que gobierna el movimiento y la retención de agua, iüteresa 

·.también conocer .la naturaleza del suelo, su textura y estructura. Esta 
_última en su aspecto de· porosidad puede ayudar al conocimiento del 
estado de aireación del suelo. Finalmente el.análisis de los .perfiles hídri
cos del suelo determinará, en los períodos de suelo no saturado, la 
e~istencia -. de aporte ascensional de agua a la zona · radicu1ar:· 
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El conocimiento de estos extremos, además de proporcionar elemen
tos par~ el conocimiento ele la naturaleza del suelo, puede ayudar a 
esclarecer el complejísimo fenómeno de la fertilidad y desarrollo vegetal. 

EXI'ERIMENTAL 

El presente trabajo estudia el aspecto e~tructural del suelo, puesto 
de manifiesto por su porosidad y la fracción de esta característica que 
<:orresponde a la capacidad de aire o macroporosidad. Se determina 
la eYolución del grado de humedad del suelo a tres profundidades y a lo 
largo de dos ciclos anuales. De los perfiles hídricos establecidos y 
J)revia dderminación de las constantes hídricas del suelo, curvas de pF, 
se estinw la cantidad de agua útil de la reserva del suelo que posee el 
cultivo y los posible~ aportes por ascensión capilar a la zona de raíces 
:en períodos de desecación del suelo. La diferencia entre la porosidad 
total del suelo y su contenido en agua, en cada momento, determina la 

1 
-porción ce poros libre para el intercambio gaseoso entre suelo y atmós-
fera, es decir la capacidad de oxígeno qne tiene el suelo. 

Han sido elegidos para el estudio los ocho campos de experimen 
tación de fresón que, en la comarca saln-iantina Sierra de Francia, tiene 
establecido el Cenrro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
La tom:-l de muestras se ha realizado en las parcelas testigo de cada 
campo, que han tenido el mismo tratamiento de fertilizante. 

En la tabla II se resumen las características climáticas de la zona. 
Los Yalores de pluviosidad son medias de tres estaciones pluviométricas 
del S. :l\'f. :t\. ubicadas dentro de un círculo de unos 1 rl km. de radio, 
-dentro del cual están situados todos los campos experimentales y la 
estación de temperatura del S. M. N. (Rinconada ele la Sierra). Los 
valores de evapotranspiración han sido calculados· a partir de la fórmula 
<le Thornthwaite (!l). 

Las características físicas de los suelos están indicadas en la tabla I, 
en la que hemos incluido los datos correspondientes al análisis grantl-
1ométrico y materia orgát1ica, correspondientes a la capa arab!e, de (7). 

La densidad real, d ·r. de los suelos ha sido determinada por picno
metría, previa desgasificación del suelo y del agua permutada. La 
densidad aparente. da, por la relación peso/volumen ·ele. muestras de 
suelo secadas a 10;)° C y tomadas con cilindros hiselados para no alterar 
1a estructura del suelo. La porosidad total, P t. fue calculada por la 
relación: 

d r-d a 
%PI= . 100 

d ,. 

De este Yalor, parte corresponde a la macroporosidad o capacidad de 
aire. el resto a la microporosidad, cantidad que se identifica con el 
:valor de la humedad equivalente (2). 



TABLA l 

Parcela 

Profundidad cm. 

% Arena gruesa .. .. . .. . 

% Arena fit~a .. . .. . 

%Limo ........... . 

%Arcilla .......... .. 
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0-5 

48,:; 

27,0 

11,2 

10,2 

A 

15 30 0-6 

38,0 

27,~ 

14,7 

13.1 

B 

15 30 05 

19.5 

17,5 

43,2 

13,0 

e 

15 30 0-5 

20,6 

H,O 

~.6 

15,0 • 

~{. Gravas ............. .. 44.4 48.tí 52,4 ril.1 ;¡4,2 :í7,4 42,4 65,5 65,2 42,3 

'Yo Materia orgánica ... 

Densidad reaL.. .. . .. . .. 

Dens:úad aparente .. . .. . 

~. Porosidad total . . . . . . . . . . . . 

% Uacroporosidad ..... . 

2.3 

2,110 

1,26 

51,5 

37,9 

2,62 2,65 

1,61 

38,9 

25,3 

ií,S 

2,70 

1,43 

±7.0 

29,4 

2,74 4) -_,,. 
4,9 

~.67 2,73 2,74 

1,22 1,16 

ri4,3 ti7,5 

21,0 26,8 

% ~Iicroporosidad ... .. 13,() 

3.9 

1tl.ll 13.0 17.6 

1,39 

49,3 

30,3 

19.0 lR,tl 33,3 30,7 30,7 

%Agua higrosc., pF=4.ií0 .. . 

% Humedad equiv., pF=2.54. 

'% Punto marchit., pF = 4,19. 

'% Capacidad de agua utilizab. 

13,!1 

:¡ ... v,-

8,4 

:í,O 

13,6 

r..s 

7.R 

13,0 

:;.s 

7,2 

7.1 

]'j.(j 

H.O 

Hl.O 

8.7 

10,3 

1R.3 

!l.O 

!UI 

11,2 

33.3 

13,0 

20,3 

8,0 

30,7 

11,1 

19,6 

·Los diferentes puntos de la curva de pF 11an sido determinados con 
el equipo de membrana de Richards (6). El valor correspondiente al 
agua higroscópica por experiencias en atmósfera de vapor de agua, 
procedente de una disolución de S04 H 2 al 3 por 100. 

30,7 

10,4 

20,3 

Se estima como valor de capacidad de agua utili.:able el contenido de 
humedad comprendido entre los Yalores de lmmedad equn•alente y punto 
de marchitamiento, por entender que, a pesar de la controversia sobre 
su validez, especialmente del último, constituyen ambos Yaliosos puntos 
de referencia para estimar el agua utilizable por las plantas. Esta afir
mación es admisible si, además de la determinación de aquellas carac
terísticas hídricas del suelo, se analiza la posible ascensión capilar de 
agua a la zona de las raíces, en períodos • de situación de suelo no 
saturado. 

El estado de humedad del suelo ha sido observado por determinación 
gravimétrica del contenido de humedad en muestras de suelos, tomadas 
en las profundidades 0-5, 15 y 30 cm., con t,na frec;uencia de quince 

4,0 

2,67 

1,18 

M,8 

23,9 

31,9 

7,9 

31,9 

8,7 

23,2 

D 

15 30 
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E 

0-5 16 

22,5 

43,(i 

16,8 

11.2 

30 0-5 

55,5 

27,5 

6,2 

7,8 

F 

15 

Características físicas dt los suelos de las parcelas 

30 0-5 

17,!'í 

20,5 

37,4 

18,4 

G 

15 30 0-5 

22,5 

23,0 

36,8 

11,6 

H 

15 30 

56,8 56,2 4!'i,9 53.2 49,5 47,7 44,5 53,5 49,0 44,2 38,5 44,4 49,5 53,5 

2,77 

1,20 

56,7 

31,4 

25,3 

7,8 

25,3 

9,0 

16,3 

2,79 

2.'\,1 

:!5,1 

8,7 

1ü,4 

0,9 2,94 1,8 

2.75 2,73 2,73 2,&. 2,67 

1,71 

36,0 

2.67 

1!,9 

2,63 

1,16 

2,77 

1,32 

2,80 2,74 

1,34 

51,1 

24,6 

2,74 2,76 

1,48 

45,8 

1,67 

38,8 

19,1 

1,54 1,26 . 

52,3 54,0 

27,3 27,5 

18,3 19,7 25,7 

41,9 

30,8 

11,1 

23,7 

12,3 

4,0 

12,3 

5,3 

55,9 

22,9 

33.0 

19,9 

32,4 29,0 26,5 27,3 28,2 

5,2 

18,3 

6,9 

11,4 

5.4 

19,7 

6,9 

12,8 

19,0 

7 

12 

3.9 

ll,1 

4,7 

6,4 7,0 

21,2 

10,4 

10,8 

9,8 10,1 

33,0 

11,7 

21,3 

32,4 

13,0 

19,4 

29,0 

10,4 

18,t.i 

5,4 7,9 

26,5 2:7,3 

8,1 9,9 

18,4 17,4 

días aproximadamente. El último nivel del perfil, por tratarse de suelos 
poco profundos, constituye ya la roca en estado de fina división (el 
suelo de la parcela F es algo más profundo). Esta circunstancia ha im
pedido la toma de muestras para la determinación de la densidad apa
rente y del coeficiente higroscópico a esa profundidad. La profundidad 
alcanzada por el sistema radicular es 15-17 cm. La experiencia abarca 
dos ciclos anuales completos. ·. 

RESULTADOS 

Característiras físicas 

· Los valores correspondientes a las características físicas e hídricas 
de los suelos, estas últimas expresadas en tantos por ciento referid~s 
a suelo s~co tamizado por 2 mm., están agntpadas en la tabla I · 

28,2 

11,1 

17,1 
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Puede apreciarse en general la eleYada porosidad total, buena desde 
·· el punto de vista agronómico. A ella contribuye el porcentaje de gravas. 

Existe un predominio de la microporosidad en los suelos de las parce
las C, D y G, por el predominio de fracciones finas. En los suelos de 
las parcelas A, B, E y F es la macroporosidad la que predomina. Sola
mente la parcela H posee una repartición aproximadamente igual entre 
macro y microporosidad, óptima proporción para un suelo agrícola. 
Esta repartición equilibrada es consecuencia del equilibrio entre las frac
ciones gruesa y fina de la textura de estos suelos. 

Exist~ un paralelismo semejante entre textura y características hídri
cas de estos suelos . Son elevadas las capacidades de retención de agua 
y, conse-::uentemente, el porcentaje de agua utilizable, a nivel de 20 
por 100, t:n los suelos de las parcelas C, D y G. El resto de los suelos 
posee tma capacidad de retención baja o media. con 1111 porcentaje 
máximo de 11 por lOO de agua útil, excepción del si:telo de la parcela H 
que tiene un valor de agua útil intermedio, 17-lR por 100, en los tres 
niveles, consecuencia del equilibrio entre fracciones gruesa y fina. 

El porcentaje de materia orgánica es baja .oen estos suelos, algo 
:Superior 01 los de las parcelas B y C. 

E~·olucián de la humedad del suelo 

En la:; gráficas de las fignras l y ::! se representan los porcentajes 
<le humedad del suelo dt> las parcelas testigos de los ocho campos de 
experimentación. en las tres profundidades, y en las fechas que se indi
can. Las rectas horizonta'es 8ignifican. la continua el valor de humedad 
equivalente, H. E., y la discontinua el punto de marchite::, P. ).f. 

Primer período 

El comienzo del estudio corresponde a una situación del suelo de 
reserva de agua agotada en todas las parcelas y niveles del perfil. Es 
el final del período de desecación precedente, octubre de Hl70. A con
tinuación la intensa lluvia de noviembre (tabla IJ), que humedece el 
perfil en su totalidad. abre una fase en la que todos los suelos llegan 
a poseer un eleYado porcentaje de humedad. Las oscilaciones de hun~e
aad y desecación se corresponden. con las lluvias de los meses de diciem
bre, enero, marzo, abril y mayo. Estas oscilaciones son mayores, como 
se ve en las gráficas, en los suelos más arenosos, de una porosidad más 
abierta y mejor drenaje y e\'aporación, los correspondientes a las pa!·
celas A, B y F. En los otros suelos, parcelas C," D y G e incluso E y H, 
con mayor capacidad de retención de agua. la oscilación es meno ·. 
especialmente en los niw!es 2 y ~- En ellos la evaporación y drenaje 
son más débiles. 
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. . % HUMEDAD A 1\ C H.E. 
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TABLA II 

Caractcr-ísticar climáticas de la zona 

Priruer ciclo (1970-71· Segundo ciclo (1971-72) 

Preci pi- Tempera· ETP Precipi- Tempera- ETP 
tación tura med ia mm tación tura media mm 

mm me ns ua l mm mensual 
----- -----

Octubre '" ... 3.-! 11.5° e 4!!.0 13,2 15,8° e ()9,1 

Noviembre .... 7().:! 9.1 ~!!.0 2:í,4 8 ,9 12.3 

Djciembre ... ... 33:r. Ui 4,8 10,4 3,9 12,0 

Enero ... ... ... .. . ... 11l,:i 3,0 10,0 HS,O 2,1 5,0 ' 

cFebrero .... ... 7,7 5,1 17.-! 230,9 -!.1 12,5 

Marzo ... "' 75,4 3,8 JG,4 103.3 6,-! ~4,7 

Abril 111.3 9.0 43,7 :!0.4 13,8 (¡-? 1,-

Mayo " 112.1 10,7 uo,o 38,9 11.3 56,2 

Junio (i5,:i l::í.7 94,5 -!O.!i 16,1 90,7 

Julio ... J8,o :!0,0 121,!! 3-!,ü 20,6 1'r-... a,t 

Agosto ... ...... 53,1 18,;:; ]07,1 9,2 19,:! 110,7 

Septiembre .... " o 18)! 90.ií í1.H 17,il H-!.:! 

En esta fase todos los niveles de los diferentes suelos se encuentran 
en las proximidades de humedad equivalentes. Los suelos que alcanzan 
más elevados porcentajes de humedad son, lógicamente, los de conte
nidos más altos de fracciones finas, parcelas e, D y G. Es la misma razón 
por la que poseen estos suelos elevados valor de humedad equivalente, 
que no llega a ser alcanzado, como claramente se ve en la gráfica, en 
el segundo y tercer nivel de los suelos de las parcelas e y G. El C:renaje, 
dada la naturaleza textura! de estos suelos, no es bueno. 

En junio de 1971 comienza en todos los suelos un intenso pe,·íodo de 
deJ ecación., consecuencia del valor ya apreciable de la ETP (tabla II) y 
del descenso sensible en las precipitaciones. Por ambos motivos la reser
va del suelo en todo el perfil se va agotando, alcanzándose el valor del 
punto de marchitamiento hacia la primera quincena o mediados de julio 
en los suelos F, C, E y A y en los demás hacia el HO de jnl.io o primeros 
de agosto. 

En octubre de 1971 finaliza el primer período anual del estudio, 
cuando es de nueyo nu:a la reserva del suelo. En este primer ciclo las 
frecuentes e intensas lluvias de enero-julio imposibilitan la ascensión capi
lar desde los nivel<:s profundos, más aún, existe drenaje en los lisímetros 
hasta el mes de jtiÍ1io. 
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Segundo período 

' El segundo período · del estudio comienza en situación de reserya nula 
efe agua. La humectación ~ del perfil corresponde a los meses lluvio~os 
de enero, febrero y marzo de Hl72. La escasa precipitación de los meses. 
precedentes logra relmmectar el ~uelo, lo que supone el inicio de una 
fase de elevada humectación, en la que todos los suelos alcanzan capa
cidad de campo, :dnrante los meses indicados . 

En el mes de abril coinciden una escasa precipitación y una eleva
ción de la ETP (tabla li). Ambos factores dan lugar a una desecación
del suelo, la reserva de agua se va agotando en todos sus ni,·eles. La 
desecación e\'l tan intensa en los suelos de las parcelas A, E y presu.:. 
miblemente en la parcela F (los accesos estaban intransitables en aquella 
fecha, razón por la que no se tomaron muestras) que constituye una 
verdadera sequía. La humedad del suelo desciende por debajo del va'or 
del punto de marchitamiento. 

La desecación de los suelos menos arenosos es, en esta fecha, menos 
pronunciada. El menor drenaje y mayor capacidad de retención de agua. 
hace que el porcentaje de humedad del suelo se mantenga en la proxi
midad del 50-60 por 100 del agua útil. Las plantas no sufren sequía. 

El inferior valor de ETP correspondiente al mes de mayo y la lluvia 
suficiente (tabla II) son causa de la rehumectación del perfil en los suelos 
ar<mosos-. Finalmente, los €levados valores de ETP de junio, julio y. 
agosto, y :a menor pluviosid.ad, son causa del período de desecación que
cierra el segundo períodfl, en el que los suelos llegan al valor de punto 
de marchitamiento, en todos los niveles de profundidad, en la primera. 
quincena de junio los suelos E, F, G y H : los suelos B en superficie· 
a primeros de junio y el H) en el segundo y tercer nivel, mientras que 
el suelo C lo anca11za en superficie en la primera quincena de junio, alg~ 
después en la profundidad de 15 cm., y a finales de ese mes en la parte 
más profunda del perfil. Finalmente los suelos A llegan a situación de 
punto de marchitamiento al final del mes de junio. La situación del su::l~ 
vuelve pues a ser de reserva nula. A continuación la lltwia del mes de 
septiembre rehumecta el perfil. 

En el segundo ciclo, durante el período ~10 de abril ::rl 7 de junio, sí 
existe ascensión capilar, lo manifiesta el análisis de los perfiles de hume
dad y de las cttrvas de pF de la figura 3. Como es sabido, el movimiento 
de agua tiene lugar hacia zonas de mayor potencial. 

En algunos campos de experiencia el período al que nos estamos 
refiriendo es más corto.; para el A por ejemplo, del 29 de marzo al 19 
de abril, con valores de pF de 2,-t; 2,3: 2,ñ y 4,2: 4,0; 3,9, respectiYa
mente. Existen algunos en los que solamente se aprecia en una toma de 
humedad, caso del D y E. En otros, sin emhargo, se extiende desde el19 
de abril al 7 de junio, casos del G y H con cuatro tomas. Los pF del G 
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Fig. 3.-Relaciones potenciales de agua del suelo y contenido de humedad en las 
. . muestras de 5uelos de tres profundidades. 

son: 19 de abril, 3,5, 3,3, 3,2; para el 4 de mayo, 3,3, 2,9, 2,5; para el 24 
de mayo, 4-,2, .3,8, 3,8, y para el 7 de junio, 4,5, 3,8, 3,5. 

De lo expuesto se puede deducir que el estudio completo abarca dos 
años o períodos con características señaladas. Dentro del primer ciclo 
la pluviometría correspondiente a los meses enero-julio ha sido de 541,5 
milímetro". El to.tal para estos mismos .mese!) durante el segundo período 
fue de 631,5 mm. (tabla II). Lo que indica que se trata de dos ciclos de 
pluviosidacl. semejante, algo superior el segundo. Sin · embargo, la plu
viosidad correspondiente a la etapa abril-junio, más crítica dentro del 
pe1·íodo ·vegetativo. ha totalizado tres veces más en el primer ciclo que 
en el segundo: 288,!) y !l!l,fl mm., respectiyamente. Puede hablarse pues 
de un año lluvioso, primero y un año seco, en segundo lugar, dentro 
del estudio. En el segundo ciclo anual la lluvia se produce durante los 
primeros meses; es, pues, un agua no útil tan directamente, es agua 
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que drena, como hemos podido apreciar en las instalaciones lisimétricas 
(del orden de 100-140 mm.), mientras que la pltwiometría es mucho !Q.e
nor en los meses de abril-junio, como hemos dicho. Por otra parte, la 
situación de humedad de los suelos, correspondiente a estos meses, está 
gráficamente expuesta en las figuras 1 y 2. 

Rendimientos 

En la tabla III se consignan los rendimientos de las ocho parcelas 
experimentales. 

Las razones que pueden explicar las diferencias en el rendimiento 
de los suelos son intrínsecas a éstos. Están relacionadas con sus carac
terísticas texturales e hídricas, con su nivel de nutrientes, etc. La diver
sidad en el valor de estas características diversifica, ·a su vez, los suelos 
en cuanto a la dinámica del agua en ellos, en cuanto al valor de la 
evapotranspiración; en suma, en cuanto a la cantidad de agua utili.:::ablc 
en cada momento por el vegetal. 

Por lo que respecta al objetivo de este trabajo, puede observarse en 
la tabla I.II una graduación de rendimientos correspondientes al primer 
ciclo, año lluvioso. La disminución del rendimiento es paralela al por . 

TABLA 111 

Rendimic11tos 

.Primer ciclo (1270-71) Segundo ciclo (1971-72) 

Parcela KgfHa Parcela KgfHa 

F.> 5.3.35 H 7.400 

G 4.240 G 7.140 

A 3.460 e 5.130 

D 2.090 E 4.875 

H 2.00.'1 B 4.840 

F 1.870 F 4.825 

E 1.045 D 3.424 

e (helada) 230 A (helada) o 
------

TOTAL 21.303 TOTAL 37.63! 

Datos facilitado5 por el Dr. Sánchez de Ia Puente, Jefe del Lahoratorio de N u tri-
ciór. Vegetal. 

... 
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centaje decreciente de macroporosidad del suelo a · unos 15_ cm. (tabla I), 
zona de máxima densidad radicular. El suelo B pose~ a ese nivel una 
macroporosidad del 30 por 100, el A de 25 por 100. El suelo H tiene 
equilibrados su:; valores de macro y microporosidad, y está situado en 
el medio en la tabla de producción. Las macroporosidades de los sue
los F y E son, respectivamente, 24 y 19 por 100. El suelo de la_parcela e 
sufrió los efectos de la helada en el período de floración. El suelo D, a 
pesar de su elevada macroporosidad y debido a su topografía (se encuen
tra en una depresión con respecto al terreno circundante), estuvo anega
do durante parte del período crítico; situación que refleja la gráfica de 
la figura l. El suelo G, finalmente, arroja una elevada producción a 
pesar de su macroporosidad no muy alta a 15 cm. de profundidad, si 
bien el valor de porosidad total de este suelo en el estrato 0-15 cm.· es 
de los más altos. 

Durante el segundo año, especialmente seco, las características del 
suelo relacionadas con su capacidad de retención · de agua, desempeñan 
un papel relevante. E1~ la tabla III figuran en cabeza: los suelos H, - G 
y e, con valores de humedad equivalente superiores al 17 por 100 (ta
bla l) en el segundo nivel del suelo. A continuación el suelo E, con 12,8 
por 100, después los suelos F y B, con 7 y 10,3 por 100, respectivamente, 
El suelo F posee el contenido de gravas menor y es el suelo más pro
fundo. Ambas características hacen que la capacidad d'e agua utilizable 
sea realmente mayor que la indicada en la tabla I, con relación a los 
demás suelos. Además, y como se ha dicho antes, entre los tres niveles 
de este suelo existe ascensión capilar durante el período 4 de mayo-7 de 
junio, ya que los potenciales de agua son, respectivamente: 3,3, 2,7 
y 2,9 en el primero, segundo y tercer nivel. De 3,6, 2,5 y 2,7. Y de 4,2, 
3,0 y 3,2, según datos de humedad del suelo de 4 de mayo, 24 de mayo 
y 7 de junio, respectivamente, y según la curva de pF del suelo. 

El suelo D, por razón de su topografía adversa, sufrió exceso de 
humedad, también en este áño seco, como indica la gráfica de la figu
ra 1. La producción de la parcela A es nula a causa de heladas en e-1 
período de floración . 

CoNCLUSIONEs 

Se ha visto cómo factores semejantes, dada la proximidad de los 
campos de experiencia, ubicados en uria zona de pequeña extensión. 
determinan en diferentes parcelas de suelos comportamientos diversos. 
Esta diversidad, por lo que respecta a la conducta de los suelos frente 
al agua y a su grado de aireación, está relacionada con las propiedades 
físicas de cada suelo, textura, estructura y constantes hídricas. 

El estudio pone de manifiesto la existencia de dos ciclos anuales, 1970-
1971 y 1971-72, semejantes en pluviosidad total durante los meses de 
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enero a julio, pero muy superior, tres veces más, durante los meses abril
junio del primer período, respecto al segundo. 

Durante el primer ciclo, el que llamamos húmedo con relación a la 
p!uviosirlad de la fase crítica del período vegetati-lro, los suelos están 
saturados de agua hasta fines de mayo. Los campos están anegados. 
Carecen, pues, las raíces de aireación suficiente. Si bien esta situación 
es. diversa en los suelos, a tenor con sus características físicas, la pro
ducción correspondiente a este período es baja en todos ellos (tabla III). 

Los suelos, durante el segundo período, seco, abandonan antes la 
condición de saturación hídrica, observándose la existencia de ascensión 
capilar, lo que unido a una mejor aireación, permite pensar en un incre
mento de la producción (tabla III), todos los demás factores de produc
tividad, tanto los intrínsecos al suelo como el abonado, idénticos para 
un mismo campo en ambos años. 

Del análisis de las tablas I y III puede deducirse, en general, un 
paralelismo directo entre productividad de los campos y grado de ¡:ioro
sidad de los suelos en el primer año, lluvioso. Durante el segundo año, 
seco en el período crítico, el paralelismo es entre producción y capacidad 
de retención de agua de los suelos. Si bien estos hechos no autorizan 
conclusiones (toda vez que existen otros factores de producción de natu
raleza diversa), pueden ser tenidos en cuenta, como ayuda, en el estudio 
sobre la fertilidad de estos suelos . 
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RES U MEN 

Se estudian las característica ~ fí~íca> de los suelos de ocho campos experimentales 
de cultivo de fresón, ubicados en una zona de unos li"í Km. de radio, dentro de la 
cual existen estacion~s tcrmopluvioméiricas del S. M. N. 

Los datos pluviométricos correspondier,te .; .1 la etapa enero-julio para el año 1971 
y 1972 son semejantes , ~in embargo en abril-junio existe tres veces más lluvia en el 

· primer año que en el segundo. · 
El efecto de la abundancia de· lluvia recibida por el suelo en un año y la sequía 

en el otro, Íl:ciden de manera. diversa en los suelos, según sus características físicas, 
lo que se refleja en el estudio de la eyo!ución de la humedad de cada suelo , ¡·ealizado 
a: lo largo de dos períodos anuales completos. 
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Se ha obsernulo, finalmente , un aunu!nto (le prouuc<.:ión en el segundo año con 
relación al primero. más húmedo. 
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CARGAS PERMANENTES Y VARIABLES EN EL 
COMPLEJO DE CAMBIO DE UNA CATENA DE 
SUELOS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

por 

F. VELASCO DE PEDRO y P. ~L MARTINEZ 

SüMMARY 

PRESENT AND VARrABLE CHARGES OF EXCHANGE COMPLEX IN A 
SOILS TOPOSEQUENCE OF THE SIERRA OF GUADARRAMA 

The evolution of exchange capacity .in organic and mineral fraction along a soils 
toposequence developed cr, granite gneiss was studied, verifiying more participation 
of organic fraction than inorganic one about T values, when humus formed is mull 
or moder. 

The mineral fraction of soils shows &imilar low values T but cation exchange capacity 
of organic one shifts very much alor.g the toposequence, proving to be the more 
high it is the more favourable are facts which co-operate to humification process and 
it is possible to constitute the following gradual sequence: 

mesotrophic mull > mull like silica moder > sand mull > raw humus 

Generally, a high content uf cations predominates along the toposequer.ce and 
the Ca++ aná Mg++ rate decreases regularly with altitude both in the mineral and 
organic fractions. 

It is valued a high predominance of preser.t charges over variable charges and it 
is proved a decisive influence of vegetable associations on increasing the exchange 
capacity of soil mineral fraction. both at pH of soil environment or at higher pH. 
Only when Coniferae are present in association, the favourable influence of vegetation 
decreases. 

1. I N -r R o n u e e 1 ó N 

La capacidad de cambio (T) medida al pH del medio edáfico difiere 
de la capacidad de cambio medida a pH constante y está sujeta a fluc:
tuaciones considerables pero cuantifica en un momento dado la totalidad 
de cationes susceptibles de ser retenidos. 

Puesto que la capacidad de cambio representa el conjunto de las car~ 
gas negativas que, existen en la superficie de las partículas del . complejo 
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adsorbent.::, se denominan i<cargas permanentes )) o ((cargas actuales» a 
las cargas correspondientes al valor de · la capacidad de cambio medida 
al pH del suelo y «cargas variables» a las res11ltantes de restar a la~ 

cargas medidas a pH fijo las cargas permanentes. 
La diferencia puede ser pequeña para suelos de pH próximos a 7, 

mas para suelos ácidos merece tenerse en cuenta. 
Los componentes del complejo adsorhente tienen propiedades de cam

bio muy diferentes tanto en lo que se refiere a las cargas permanentes 
como a la~ cargas variables. 

Las arcillas están caracterizadas principalmente por cargas perma
nentes, mientras que los compuestos húmicos aportan sobre todo cargas 
nriables. 

Los minerales de la artilla poseen cargas negativas que deben ser 
neutralizadas por cationes. Estas cargas proceden en parte de sustitucio
nes isomórficas en la red cristalina y en parte de la disociación de los 
iones H+ a partir de grupos hidróxilos de los bordes de la red cristalina 
con débil constante de ionización (Schachtschabel y Renger, Hl66) pasan
do los iones H+ al agua que rodea las partículas. 

Para Ph. Duchaufour (1968) las cargas permanentes son las que 
equilibran los cationes básicos cambiables, así como también los iones 
responsables de la acidez que son cambiables al pH del suelo. 

Según V. Schwertmann y J. Veith (1966), en ciertos humus brutos muy 
ácidos que presentan radicales carbóxilos y una elevada constante ce 
ionización a p H menor de 4, los iones responsables de la acidez son los 
iones H+; en los horizontes minerales, los iones Al+++. 

En 1 !l(i3 J ackson demostró que los iones complejos hidratados de 
aluminio Al(OH)++ y Al(OH),+ de ciertas arcillas que no son cambiables 
al pH del suelo liberan cargas negativas a medida que se eleva el pH 
de la solución extractante. 

Los componentes orgánicos se caracterizan por la gran variación de 
la,; constantes de ionizacion de los . radicales carboxilos según su posición 
en las moléculas. . 

P . Schachtschabel y M. Renger comprobaron en 1966 que la varia
ción del grado de saturación se debía principalmente al humus. Al estu
diar separadamente la materia orgánica y la arcilla observaron que ambos 
componentes del suelo presentaban a pH 8 un valor de saturación próxi
mo al 100 por 100, pero a p H 4 el grado de saturación de la fracción 
mineral era eH) por 100: mientras que para la fracción orgánica suponía 
solamente :!;) por 100. De ahí dedujeron que en la materia orgánica exis
'ten cargas variables que a pH 4 no son liberadas. por lo que el grado 
de saturación descendía considerablemente. 

En este trabajo se estudia la evolución de la capacidad de cambio 
catiónico de la fracción orgánica y mineral en una sucesión de suelos 
relacionados genéticamente por una razón topogr~fica en la ladera norte 
de h Sierra de Guadarrama (Segovia), a fin de comprobar la influencia 
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de la altitud y de las comunidades vegetales sobre el complejo adsor
bente de los suelos y sobre la distribución de las cargas permanentes 
y variables. 

•> MATERIAL Y M.ÉTODO~ 

La extracción de las muestras se realizó con una sonda de actro 
de 0-10 cm. de profundidad después de abrir y descubrir !os correspon
dientes perfiÍes de suelos, y retirar cuidadosamente la f(irna. 

Las características de la roca madre son idénticas en los cuatro per
files: granito, gneiss . 

.:!.1. Descripción de los pe·rjilcs 

Perfil .l 

Localidad: c<Jrretera de La Granja a Riofrío. 
Situación: encinar pasado el Campamento de La Granja. 
Altitud: 1.160 m. 
Inclinación: ;) por 100. 
Orieutacióu: E. 
Formación geolrígica: granito gneiss. 
Vegetación: Qnercus i!ex L. ssp. rotu.ndijoliae (Lamk); Cistus lada.ll-i

fl'·rus L. 
Territorio climácico: Qu.ercion ilici.s, rotundijoliae (R. Goday), R. Mar

tínez. La degradación de la clímax ha provocado una etapa de susti
tución de jaras, algunas gramíneas y musgos. 

Descripción del perfil 

A,u o - O.ií cm. 

Aq O.ií- cm. 

A, 1 - -! Clll. 

(D) -! - 20 cm. 

Tipo de suelo: Hraunerde meridional. 

Perfil 2 

Local-idad: carretera Maclrid-Segovia, por N'avacerrada, vertiente norte. 
Situación: derecha de la carretera. aproximadamente km. 7R. 
A l•itud: 1.:!00 m. 
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Inclinación: llano. 
Formación geológica.: granito gneiss. 
Vegetación: Quercus p:,wena:ica. Wild. (Q. toza, Bosc. ). 
Ten-itorio cl-imá cico: Qu erc·iou py-renaicae. 

Descripción del perfil 

Aoo o - 0,5 cm. 

A3 0,5- 2ri cm. 

At 2,5- 7,5 cm. 
(B) 7,5- 20 cm. 

Tipo de suelo: Braunerde subhúmeda mesotrófica. 

Perfil 3 

Loca.lidad. carretera Madrid-Segovia, por Navacerrada. 
Situación: a la derecha de la carretera, km. 63. 
Altitud: 1.670 m. 
Inclinación: 20 por 100. 
Fonnación geológica: granito gneiss. 
Vege·tación: Pinus silvestris L. ssp. silvestris; Genista florida. L. ssp. 

florida; Junipe¡·us commMnis; Pteridium aquilinum (L.) Kuhn; Ga
lium, rotundifolium L. 

Territorio climáci:co: G enistion purgantis. 
Dominio climácico: Jumpe1'0-Sarothamnetum subas. pinetosum, variedad 

C enista flo?'ida (R Martínez). 

Descripción del perfil 

-'\o o - 0,2 cm. 

A o 0,2- 3 cm. 

A, 3 - 8 cm. 
(13) S - 20 cm. 

Tipo de suelo: Braune1·de suhbúmeda oligotrófica. 

Perfil 4 

Localidad: Puerto de Navacerrada, carretera desde la cima a Cotos. 
Situación: 200 m. a la derecha. 
Altitud: 1.870 m. 
lnclinacit!n: !') por 100. 
01'i€1zfación: N. 
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Fonna.ción geológica: granito gneiss. 
Vegetación: comunidad arbustiva de Sarotharnmus purgans L.; lunipe

rus comunis L. ssp. alpina (R. Goda y) ( Juniperus nana) Wild; con 
Deschampsia fle:t·uosa (L.) Trin. ssp. iberica (R. Martínez); Arena
ria montana L.; Arrhenaterum longifolium (Thore) Duloc. 

Territorio clímácico: Ge.ni.stion purgantis. 
Do11vinio climácico: hmipero-Sarothamnctum subas. typicum (R. Goda y) 

em. R. Martínez. 

Descripci6n del perfil 

A~0 Imperceptible, pasando rápidamente al A
1

, donde están mezcladas la fracción 
orgánica con la fracción mineral del suelo, predominando er. la parte 
superior la fracción orgánica y en la inferior la fracción mineral. 

A
11 

O- 7 cm. 
A

12 
7-30 cm. 

e 30 cm. 

Tipo de suelo: Ranker de tangel. 

~.2. Métodos experitnc nta.fcs 

2.2 l. Destrucción de la materia· orgánica del suelo 

Se realizó con H 20 2 de 110 volúmenes diluida al 40 por 100, sobre 
10 gr. de suelo seco al aire y tamizado por mallas de 2 mm. 

2.2.2 Dete.rminación del pH 

Se utilizó un potenciómetro Beckman, preparando el suelo por el 
procedimiento de la «pasta saturada>l, recomendado por V. Hernando 
y P. Sánchez-Conde, 1954, para los suelos españoles. 

Se hicieron las determinaciones, saturando el suelo con ClK 0,1 N o 
con agua destilada. 

2.2.3. Determinación de la capacidad de cambio (T) y de· los cationes 
de cambio (S) 

Se empleó la técnica descrita por Duchaufour (1970), con algunas 
modificaciones. 

Procedimiento 

Se pesan 10 gr. de suelo, seco al aire y tamizado con malla de 2 milí
metros sin haber destruido la materia orgánica; se colocan en una colum-
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na (tubo de percolación) preparada al efecto, y se añaden 00 ce. de una 
solución de CH 3-COON H 4 l ::-.J y neutro. 

Previamente dicha solución se ajusta al pH del suelo con amoníaco 
coHcentrado si el pH de la solución e:; inferior al p H del suelo y con 
ácido acético concentrado si es superior al mismo. 

Se utiLizaron los productos con¡;entrados para poder mantener la nor
malidad de los iones NH, + en la solución, dado que la solución de aceta
to amónico actúa como t;tmpón y se ·hubiesen necesitado grandes can
tidades para poder rebajar o elevar el pH. 

Se mantiene el suelo saturado, en maceración durante diez o doce 
horas, y se sigue la normativa descrita por D uchaufour. 

Para hallar la capacidad de cambio total (T) y los cationes metálicos 
car:.'lbiable~ (S) de la fracción mineral, se de'struyó la materia orgánica 
por el procedimiento ya indicado y luego se procedió a la extracción 
catiónica con las soluciones anteriormente mencionadas, efectuando la 
operación paralelamente al pH del suelo y al p H de la solución ex
tractante. 

Cálc·ulo de los catioues cambiables, Ca++, Afg++, Na+ 3' ](+ 

El calcio, sodio y potasio cambiab!es se valoraron en !JO ce. del 
percolado por fotometría de llama, resultando la valoración en gam
mas o ppm/cc. de percolado, que posteriormente se expresó en m.e./100 
gramos de suelo. 

Fl magnesio cambiable <;e valoró por espectrofotometría de absorción 
atómica. 

· El hidrógeno cambiable se halló por diferencia entre la capacidad 
de cambio total (T) y la suma de bases cambiables (S). 

Cálculo de la capacidad de camb·io total (T) 

Se determinó valorando el nitrógeno amoniacal del percolado obte
nido con Cl?\'a 0,0 N como solución extractante. por el método de des
tilación en corriente de vapor para determinación del amonio, nitrato 
y n:trito de J. M. Brenner y D . R. Keeney, 1!16:) 
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Perfil Tipo de humus(*¡ 

3. RESULTADOS A:'\ALÍ'f!COS 

M.O. 

Ofo 

T ,\ B L ,\ 

(T) / 

M.O. 

Cap. de cambio 

, m.e.f100 gr. suelo 

Participación ae las 
fracciones del ~ uelo 

en los valores de 
T (T = 100) 

Fracción Fracción Fracción Fracción 
mineral org. y min, mineral orgánica 

1 
Sandmull 

18,90 1,39 8,98 35,18 25,52 74,48 (moder arenoso) 

2 
Mull forestal 

8,50 1,81 9,24 24,64 37,50 62,50 
mesotrofo 

3 Mor 10,00 0.16 7 58 9.20 82,39 17,61 

4 
Moder mulliforme 

10,30 1,44 8,20 23,10 35,49 64,51 (humus tangel) 

(*) Según F. Velasco y ]. M. Lozano (1972). 

TABLA ll 

Complejo adsorbent.e (en m. e. e u Wfl gr. de Sltrlo ) a pH 7 

Pe rfi 1 pH H+ r.a++ Mg++ Na+ K+ (S) (T) SJT M.O. 
100 0/o 

-----
1 11.30 :!.'l.üS ti.23 4.11 0,:!0 O,Ofi 11,50 35,1S 3~,70 18,90 
2 5,45 15,47 :í,40 2,75 0,14 0.88 9,17 :!4.1l4 37.20 8,50 

3 3,75 6,51 l.(i2 0,51 0.:!0 0.31i 2,69 9,20 29,20 10,00 
4 3,65 21,23 1.12 0,1'!4 0,09 0,3:! 1,87 23,10 8,10 10,30 

TABLA I 1 l 

Cargas de i<J. fracción minera./ del sucio a pl-1 7 (en m. e. e11 100 gr. de suelo) 

Fr. M. 
Pe r f i 1 pH H+ ca++ M¡;++ Na+ K+ (S) (T) S/T suelo (T) 

100 Ofo Ofo 
-----

4.20 4,11 1,62 2,55 0.16 0,54 4,87 8,98 54,20 81,10 25,52 
2 4.00 7.íl7 Uí7 1.21í 0.11 0,49 3 . ..-:1·::! 9,24 37.00 91,50 37,50 
3 3,00 (i.:!3 0.62 0,32 0.13 0,28 1,35 7,58 17,00 90 00 82,39 
4 3.20 7,22 0.49 0.2!! O.O'i 0.21 0.98 8.20 12.00 89.70 35,49 
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TABLA IV 

de la fmcción orgánica del suelo a pH 7 (en m. e. ett 100 gr. de suelo) 

H+ 

19,57 
7,80 
0,28 

14,01 

ca++ Mg++ Na+ K+ (S) (T) 

4,61 ] .56 0,04 0,4~ 6,63 26,20 

3,83 1,50 0,03 0,39 5,7G 15,40 

1,00 0,19 O,o7 0,08 1,34 1,63 

0,63 0,11 0,04 0,11 0,89 14,90 

TABLA V 

Cargas permanentes y variables del suelo 
(en m.e. en 100 g1·. de suelo) 

S/T 
100 

25,30 
37,30 
82,70 

59.70 

Pe r fi 1 Cargas permanentes Cargas variables 

1 21,80 13.58 

2 15,09 9,55 

3 7,90 1,30 

4 13,66 9.44 

T .1 B LA VI 

Fr. O. (T¡ 
Ofo o¡ 

1S,90 74,48 
8,50 62,50 

10,00 17,61 

10.30 64.51 

Cargas permanentes y 7•ariables de la fracción mineral v orgánica del suelo 
(en m.e. en 100 gr. de suelo) 

Fracción mi n eral Fracción orgá n ica 

Perfil 

C. permanentes e vnriables C. permanentes C. variables 

1 3.93 5.05 17,87 8.33 

2 5,53 3,71 9,56 5,84 

3 6,50 1,08 1.40 0,22 

4 4,82 3,38 8,84 6,06 



COMPLEJO DE CAI\IlliO DE UNA CATENA DE SUELOS DE LA SII;RRA DE GUADARRAMA 1073 

TABLA VIl 

Distrib~tción de las cargas permanentes y 'Variables Cf! las jraccio,¡cs del suelo (T = 100) 

Cargas permanentes Cargas vari&bles 

Perfil 

Fracción mmeral Fracc. orgánica Fracción mineral Fracc. orgánica 

18,02 81,98 37,74 62,26 

2 36,6 9 56 38 84 61,16 

3 82,27 17,63 83,07 16,93 

4 35,28 64,72 35,80 64,20 

4. I NTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De la observación de los resultados analíticos expuestos en la tabla I 
destaca, tn primer lugar, la mayor participación en la capacidad de 
cambio de la fracción orgánica que la fracción mineral de los suelos, a 
excepción de la braunerde subhúmeda oligotrófica, desarrollada bajo 
bosque de Pinus silvestris, de la asociación hmipero-Sarothamnetum, 
subas. pinetosum, por la baja capacidad de cambio del humus mor que 
origina esta subasociación. 

Se aprecia cómo los valores correspondientes a la capacidad de cam
bio de la fracción mineral (tabla III) varían muy poco a lo largo de la 
catena de suelos; en cambio, la capacidad de cambio de la fracción 
orgánica presenta grandes diferencias como indica la razón (T)/M.O. 
(tabla I), que es muy significativa, ya que es tanto más elevada cuanto 
más favorable ha sido el proceso de humificación, pudiéndose establecer 
la siguiente serie . gradativa en función del tipo de humus: 

Mull forestal mesotrofo >humus tangel > moder arenoso> mor 

Se comprueba una fuerte oligotrofía a lo largo de la catena de suelos, 
con bajo grado de saturación en bases y proporciones en cationes alca
lino-térreos (Ca++ y Mg++) (tabla II), progresivamente decrecientes a 
medida ·que se asciende en altitud, apreciándose incluso regularmente esta 
disminución, en Ca++ y Mg++ de cambio, tanto en la fracción mineral 
como en la fracción orgánica de los suelos (tablas III y IV) 

Los suelos integrantes de la catena se caracterizan por un predomi
nio de las cargas permanentes sobre las variables (tabla V). 

La mayor parte de las cargas permanentes y \'ariables son aportac'as 
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al suelo por la fracción orgánica, a excepción de la braunerde sttbhú
meda oli¡.¡ot·rófica, bajo Pinus silvestris, con humus mor (tabla VI). 

La idea apuntada por Schwertman (l!)(:iü), acerca del origen de las 
cargas permanentes para los horizontes orgánic()s A0 muy ácidos, de 
ciertos humus brutos, no se cumple de una manera absoluta en este caso ; 
ello induce a pensar que el humus mor de este suelo ofrece escasa pro
porción de radicales carboxilos de fuerte constante de ionización a pH 
inferior a 4, si bien el espesor del suelo analizado es mixto, incluyendo 
no sólo el horizonte A0 , sino también el A1 • 

Dentro de la fracción mineral predominan las cargas permanentes 
sobre las variables (tabla VI), a excepción de !a b'raunerde meridional 
desarrollada bajo Quercus ilex; en la fracción orgánica siempre sobre
pasan considerablemente las cargas permanentes a las cargas variab"es. 
(tabla VI). En el primer caso es sorprendente que en tan corta gama 
de pH (6,3 a 7), iones que no eran cambiables al pH del suelo (6,3} 
(tabla IV), liberen cargas negativas al pasar a pH 7, hasta el extremo 
de superar cuantitativamente a las liberadas a pH 6,3. 

En conjunto, las cargas variables suponen valores superiores a la 
tercera parte del valor de la capacidad de cambio a pH (tabla V), a 
excepción de la bra.unerde snbllúmeda oligotrófica desarrollada bajo 
Pi11us silvestris de la subasociación pinetosum. 

A pesar de las variaciones estacionales del pH que pueden modificar 
favorablemente el intercambio iónico cuando el pH se eleva. se demues
tra la escasa cétpacidad de cambio catiónico de los suelos de la Sierra de 
Guadarrama, desarrollada sobre granito gneiss, y la decisiva influencia 
de las características de la materia orgánica procedente de las asocia
ciones vegetales correspondientes, para mejorar la capacidad de camb:o 
de la fracción mineral no sólo al pH del medio edáfico, sino al disminuir 
supuestamente la acidez de los suelos por cambios estacionales. Este 
incremento de las posibilidades de intercambio iónico de la fracción 
mineral de los suelos está estrechamente vinculada a las características 
de las asociaciones vegetales que se establecen a lo largo de la catena, 
siendo muy limitado cuando en las asociaciones entran coníferas, cuyas 
acículas suministran un material orgánico de partida poco idóneo para 
una humificación favorable con formación de humus mor, y muy marcada 
cuando entran en las asociaciones vegetales, frondosas o papilionáceas. 
a partir de cuyos restos se forman humus nwll o moder. 

:í. CoxCLUSIONES 

A lo largo de una catena de suelos de la Sierra de Guadarrama se ha 
establecido la evolución de la capacidad de cambio de la fracción orgá
nica y mineral, habiendo llegado a las siguientes conclusiones: 

l.a En la capacidad de cambio (T) con valores bajos, a lo largo de 
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la catena, interviene con mayor participación la fracción orgánica que 
la mineral, a excepción de la braunerde subhúnte~dJa oligotrofa desarro
llada bajo Pi11 us silvestris (Subasociación pinetos·ztm), dada la baja capa
cidad de cambio del humus mor que origina esta subasociación. 

:!. a Así como la capacidad de cambio (T) de la fracción mineral pre
senta valores muy similares dada la escasa variación en la proporción 
de arcilla (9, 11-12, 42 por 100), la capacidad de cambio de la fracción 
orgánica muestra grandes diferencias, estrechamente v¡nculadas con las 
características más o menos favorable::; del proceso de humificación que 
dan lugar a diversos tipos de humus, pudiéndose establecer mediante el 
índice (T)/M.O., la siguiente serie gradativa: 

M ull i ores tal mesotrof o > humus tangel > moder arenoso > mor. 

a a Se aprecia una fuerte oligotrofía a lo largo de la catena de 
suelos con bajo grado de saturación en bases y proporciones en cationes 
alc::tlino-térreos (Ca+r, Mg-++) de cambio progresivamente decrecientes a 
medida que se asciende en altitud, apreciándose incluso regularmente esta 
disminución en Ca++ y Mg++ de cambio, tanto en la fracción mineral 
como en la fracción orgánica. 

J.... Existe un predominio de las cargas permanentes sobre las cargas 
variables. 

;),"' Se demuestra la decisiva influencia de las características de las 
aso.-iaciones vegeta les que se establecen a lo largo de la caten a para 
incrementar la capacidad de cambio de la fracción mineral de los sudos 
tanto del pH del medio edáfico como a pH superior, reduciéndose esta 
influencia cuando en la asociación entran coníferas como Pimt·S silve st•ris. 

RESUMEN 

Se estudió la evolución de la capacidad de cambio de la fracción 01·gár.ica y mineral 
a lo largo de una catena de suelos desarrollada sobre granito gneiss comprobando 
una mayor participación de la fracción orgánica sobre la mineral en los valores de T 
ct1ando el humt1s formado es m¡¡ll o moder. 

La fracciór. mineral de ios suelos presenta valores bajos de T muy semejantes; 
en cambio. la capacidad de cambio catiónico de la fracción orgánica varia considera
blemente a lo largo de la catena. resulta1~do tanto más elevada cuanto más favorables 
son los factores que concurren en el proce~o de humificaciór •. pudiéndose establecer 
la siguiente serie gradativa : 

Mttll forestal mesotrolo >humus tangel > moder arenoso > mor 

En general, la oligotrofía domina a lo largo de la catena y la proporción en 
cationes alcalir;o-térreos (Ca++ y Mg++) disminuye regularmente con la altitud tanto en 
la fracción mineral como en la fracción orgánica. 

Se aprecia un predominio de cargas permaner.tes sobre las cargas variables y se 
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demuestra la decisiva influencia de las asociaciones vegetales para incrementar la capa
cidad de cambio de la fracción mineral ele los suelos, tanto al pH del medio edáfico 
como a pH superior, reduciéndose solamente la influer.cia favorable de la vegetación 
cuando en la asociación entran coníferas. 

Departamento de Biología. Sección de Humus. 
lnstitu.to de Edafología y Biología Vegetal. Madr·id. 
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FOSFORO ASIMILABLE E N S U EL O S CALIZOS 

l. EXTRACCION POR EL METODO DE BINGHAN 

por 

M. ROMERO 

SUMMARY 

AVAILABLE PHOSPHORUS IN CALCAREOUS SOILS. 1.-EXTRACTION 
BY THE BINGHAN METHOD 

A study of the different extraction methods of the available phosphorus in highly 
calcareous soils is carrying out, being this paper the first of them. 

In this paper the extraction of the soluble phosphates in water is studied according 
to the Binghan method and the results obtair.ed have been correlated with the different 
phosphate forms in the soils, being the single correlation coefficients obtained, 0.0053, 
0.2325 and 0.6362 for the calcium, iron and aluminium phospha'tes respectively, and 
the multiple correlation coefficient 0.4125. 

TNTRODUCCIÓ!\ 

Los métodos de extracción de fósforo son muy variados, y todos 
ellos pretenden medir una fracción de este elemento que esté correla-:
cionada con las respuestas de las plantas; el llamado fósforo asimi
lable. 

En general, el fósforo extraíble de suelos ácidos, por disoluciones 
ácidas, se correlaciona fácilmente con la respuesta de la planta a los 
fertilizantes fosfóricos; pero en los suelos neutros o alcalinos, la co
rrelación no es tan buena. 

El conocimiento de las diferentes formas del fósforo en los suelos, 
no es muy extenso. Sin embargo, recientemente se han aclarado mu
chos conceptos acerca de las formas disponibles de fosfatos dentro de 
las forma s adsorbidas, y las formas fácilmente solubles en ácidos. 

La bibliografía para la determinación de las formas disponibles de 
fosfatos, indica que la mayor parte de los métodos que emplean ácidos 
o ácidos tamponados hasta valores determinados de pH, han sido ex-
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tractantes de formas de fósforo fácilmente soluble en ácido, con mayor 
o menor efectividad, no realizando la extracción de las formas adsor
bidas, excepto cuando lo hacían con relaciones de extracción muy ele
vadas (Burd y col., 1 !l3!l). Además, ha demostrado que a medida que 
e:"tas formas adsorbidas aumentan en cantidad, su solubilidad en agua 
amnenta rápidamente. Esto explica por qué los reactivos ácidos separan 
mayor cantidad de estas formas cuando la adsorción es elevada, y cuan
do están presentes en pequeñas cantidades su solubilidad es muy baja, 
y p<1recen ser relativamente inefectivas (Bray-Dickman, l!l41). 

EXTRACCIÓN CO~ AGUA 

La diferente solubilidad en agua de las diversas especies químicas 
presentes en los suelos, ya procedentes del proceso de génesis y trans
formación, o procedentes de las adiciones de fertilizantes, ha sido objeto 
de estudios bajo diferentes aspectos. 

En la tabla 1, tomada de Lindsay y Moreno (l!l60), se relacionan 
lo~ valores de solubilidad de las especies químicas más interesantes para 
nuestro estudio en suelos calizos. 

FRACCIONAMIENTO DE FOSFATOS DE CALCIO, HIERRO Y ALUMINIO 

La bibliografía sobre la función del fósforo en la nutrición de las 
plantas, realza la necesidad de las investigaciones sobre las diferentes 
formas en las que el fosfato existe en los suelos de cultivo. Dean (1938) 
fue el primero que pretendió un fraccionamiento completo y sistemáti
co del fósforo del suelo, observando que el fosfato relativamente inerte 
constituye la mayor fracción, y que mucho del fosfato de los suelos 
neutros estaba presente como fosfato tricálcico o apatito ; sin embar
go, en los suelos ácidos se presentaba como fosfato de hierro, de alu
IT'inio, mono o dicálcico. 

Ghani (1942), después de examinar el método de fraccionamiento 
prbpüesto por Dean, que combinaba la extración alcalina y ácida del 
fósforo, propuso un pretratamiento con ácido acético 0,5 N para la 
eliminación de las bases cambiables, antes de la extracción alcalina y 
como un extractante para las formas ligeramente asimilables. I~·ual

mente, observó que la cantidad de fósforo extraído por el hidróxido 
sódico era superior al obtenido con carbonato sódico, estando ambos 
á ·la misma concentración y con la misma relación suelo/solución. Por 
últirro, sugería la utilización del ácido sulfúrico 2 N, después de la ex
ti-acción alcalina, para la determinación del fósforo en forma apatítica. 

Ghani y Allen (1 !l-1-3) establecen que en algunos suelos ácidos de la 
India, se produce la acumulación de fósforo en la forma de fosfatos 
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Productos de solubilidad 3' constantcJ· de disociación a .2:i° C 

Compuesto o especie 

Gibbsita ... .. . 
Variscita .. . . .. ... ..... . 
(;oe:ita .. . ........ . 
Hidróxido férrico ..... . ........ . 
Strengita ......... ......... ..... . 
Fosfato rlicálcico dihidratado .. . ... . . . 
Fosfato octocálcico ........... . 
I-1 ydroxiapatito . . . . . . . . . . .. 
Fluorapatito . . . .. . . . . . .. .. . 
Fluorita ................... . 
Calcita ........... . 
Anión monofosfato ...... 
Anión difosfato 
:\gua ................... .. 
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de aluminio y de hierro, pero que esta acumulación tiende a decrecer 
cuando aumenta el pH del suelo. En lo que se refiere al fosfato de cal
cio en su forma apatítica, indican que menos del 10 por 100 del fósforo 
total del suelo se encuentra en esta forma, y contrariamente con lo que 
ocurre con las otras dos formas de fosfato, ésta aumen'ta su proporción 
al incrementarse el pH. 

Turner y Rice (Hl52) encontraron que el fluoruro amónico neutro 
podía disolver el fosfato de aluminio , pero no los fosfatos de hierro. 
Demostraron que el fosfato extraído por Bray y Kurtz (1945) era prin
cipalmente fosfato de aluminio. 

En 19;}7. Chang y Jackson, basándose en los trabajos publicados, 
establecen un sistema de fraccionamiento racional, que posteriormente 
ha sido modificado por Khin y Leeper (1960). 

Chang y Jackson clasifican las formas del fosfato en los suelos en 
cuatro grupos: a) fosfato cálcico, b) fosfato de aluminio, e) fosfato de 
hierro, y d) fosfato soluble en reductores y solamente extraíble después 
de las tres primeras formas. El fosfato de calcio se presenta en los 
suelos en forma de apatito, aunque los fosfatos mono-, di- y octocálcico 
también están presentes en menores proporciones. Los fosfatos de hie
rro, aluminio y calcio comprenden también los fosfatos absorbidos y los 
precipitados y asociados con las partículas, en los respectivos ti.pos de 
suelo. 

En la extracción con disoluciones neutras o alcalinas de fluoruro, 
se forma un complejo de fluoruro de aluminio, cosa que no ocurre de 
un modo apreciable con el hierro. El fosfato de calcio tampoco se di
suelve en estos reactivos: por consiguiente, el fosfato extraído median
te el fluoruro amónico 0,5 N es principalmente fosfato de aluminio, 
constituyendo por ello este método un paso importante para el sistema 
de fraccionamiento de fósforo del suelo. 

La distinción básica entre los fosfatos de aluminio y hierro, está en 
que el primero se disuelve en fluoruro a pH 7, por formación del com
plejo AIF6-

3
, mientras que el fosfato de hierro es sólo ligeramente 

afectado por el fluoruro a este pH. La inactividad del fosfato de hierro 
frente al fluoruro puede ser atribuida a que la actividad del ion fosfato 
trivalente aumenta diez veces con cada incremento de una unidad de 
pH. Chang y Jackson suponen que el 10 por 100 de su fosfato de hie
rro se pierde en la solución de fluoruro, y ajustan por consiguiente sus 
estimaciones al fosfato de aluminio y hierro. 

La disolución del fosfato de hierro por el fluoruro puede reducirse 
en función del pH. Fife (1959) ha establecido que el pH de 8,5 es el 
óptimo, ya que en este punto el fosfato de aluminio es aún completa
mente soluble. A un pH superior, ·el ion fosfato es desplazado por el 
ion hidroxilo del fosfato de hierro. Esta modificación, por tanto, puede 
mejorar la distinción entre el fosfato de aluminio y el de hierro. 
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La adsorción del fosfato de aluminio disuelto por el óxido de hierro, 
puede constituir fuente de error, ya que mientras que el óxido férrico 
adsorbe con intensidad pequeña cuando se supera ligeramente el pH 7, 
sin embargo, al llegar a pH 8,5 esta adsorción es importante ; tanto que 
puede llegar a ser determinado como fosfato de hierro el fosfato de 
aluminio adsorbido, sin que pueda estimarse la amplitud de este error. 

Khin y Leeper (1960) muestran que una solución que no sea lo sufi
cientemente alcalina como para liberar el fosfato de aluminio absorbido, 
puede ser lo suficientemente ácida como para permitir su adsorción, Jp 
cual incrementa el error antes indicado, que puede reducirse aumen-· 
tando la relación solución extractantejsuelo, aunque sin llegar a elimi- · 
narlo. 

Este es aparentemente el mejor sistema para distinguir entre lo·s 
fosfatos de hierro y aluminio de los suelos, ya que su determinación se 
realiza normalmente en presencia de óxidos de hierro libres, aunque no 
puede determinarse exactamente la cuantía de la variscita (AlP04 ) por 
ser una mezcla metastable. 

El ion fosfato liberado en el suelo puede combinarse con el aluminio 
y llegar a desplazar lentamente al hierro, porque su insolubilidad · es 
mayor, pero si la solubilidad del fosfato de aluminio aumenta, como 
sucene en la extracción con fluoruro, el desplazamiento se hace rápido 
(Chang y Jackson, 1957). 

Patel y Mehta (1961) establecen cinco formas distintas de fósforói: 
a) fosfato cálcico, b) fosfato absorbido, e) fosfatos de aluminio y de 
hierro," d) fósforo orgánico y e) fosfatos que resultan insolubles en los 
cuatro reactivos utilizados. Afirman que ninguna de las formas es tu'la 
fracción definida del fósforo total, dando la forma adsorbida la corre
lación más alta (r != + 0,8341, a nivel del 1 por 100) con la absorción 
de fósforo por el sorgo; el fosfato cálcico, una correlación menor, ·no 
dando correlación significativa con "las demás formas de fósforo. 

Chang y J u o (1963) establecen una comparación entre los métodos 
de Bray-Kurtz (1945) sobre tres grupos de muestras representativas ·de 
suelo; dicen que , los extractantes núms. 1 y 2 son similares al núm. ··4 
en selectividad de disolución de fosfatos inorgánicos ; sin embargo, ·en 
los dos primeros la actividad es más débil debido a la menor co~cen
tración de los extractantes. El método núm. 4 extrae una gran· cantidad 
de fosfatos inorgánicos, ya que el ácido clorhídrico disuelve el fosfato 
de calcio, y el fluoruro en solución ácida puede liberar los iones fosfa
tos de los de aluminio y hierro. También indican que los métodos ' de 
Olsen, Peech y Bray núm. 4, están relacionados tanto en selectividad 
como en cuantía de · fósforo asimilable extraído; cuando el fosfato de 
hierro es el preponderante, la correlación es inferior con el fosfato 
de aluminio, y casi nula con el del calcio. ' 1 

,¡., 1 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras ele suelo utilizadas proceden de diversas zonas de las 
prodncias de ).furcia, Alicante y Albacete. 

Los suelos de la provincia de ::\>J urcia se clasifican, según Carpena 
y col. (l!lGG). como esteparios, pardos calizos en el Sur: tierras pardas 
silíceas, .en el · Sureste: litosuelos calizos y costras, al Norte: suelos de 
'vega. esteparios semidesérticos grises, y yesosos del keuper. en el 
Centro. 

En la tabla II se reseñan los resultados obtenidos sobre las deter
minaciones de calcita y dolomita siguiendo las técnicas de Ahrisqueta 
y col. (1 !1(;5). 

·Método de Bingham (Hl4!l). 

Pesar una muestra de 10 grs. de suelo, seco al aire y tamizado a 
2 mm. Colocarla en un frasco de agitación de 200 a 250 mi. de capa
ddad ;· añadir 100 mi. de agua destilada, hervida y fría; tapar y agitar 
durante una hora en agitador rotatorio. Una vez concluida la agita
ción, verter la suspensión en un filtro plegado de papel Albert núm. :.>.!:' 
banda azul. y recoger el filtrado en un frasco de polietileno de 100 mi. El 
filtrado deberá ser claro. Volver a pasar el extracto por el filtro, si 
presenta turbidez. 

El extracto se guarda en el frasco de polietileno con unas gotas de 
cloroformo. 

La determinación calorimétrica se realiza por el método del azul de 
molibdeno. Tomar 2 m!. de extracto con una pipeta, y verterlos e.n un 
tubo de ensayo; añadir nna gota de :!--! dinitrofenol y solución de ácido 
clorhídrico 4 N hasta viraje del indicador (será suficiente con una o dos 
gotas). Añadir 2 mi. de agua destilada y agitar, y otros 2 mi. de" ácido 
cloromolíbdico y una gota de solución de cloruro estannoso 0,1 M. 
Agitar y dejar en reposo durante cinco minutos. La lectura se realiza 
dentro de los diez minutos siguientes a GfiO mp.. 

Los resultados obtenidos siguiendo esta técnica se muestran en la 
tabla III. 

Extracción y detcrminació11 del fosfato de aluminio. 

Pesar un gramo de suelo seco al aire y tamizado a 2 mm., coloc<Jr· 
lo en un frasco de 100 mi. de capacidad, añadirle !lO mi. de solución 
de cloruro amónico, y agitar durante treinta minutos en agitador rota
torio. Una vez transcurrido el tiempo de agitación, se centrifuga la 
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TABLA 1 1 

e arbonatos (calcita y dolomita) totales 

Suelo 0/ 0 Calcita Ufo Dolomita 
OJ0 Carbonatos 
totales como 

número C03Ca (C08) 2 CaMg C08Ca 

1 44,44 5,70 51,92 
2 46,23 5,78 53,82 
.'! 32,80 6,25 41,00 
4 34,14 7,38 43,82 
5 32,03 7,48 41,85 
6 3,73 3,20 s,93 
7 1,70 3,70 6,61 
S 3,75 4,88 10,16 
9 0,00 0,00 0,00 

10 44,71 4,90 51,14 
11 4,71 5,58 12,02 
12 9,93 10,29 23,43 
13 12,07 4,76 18,32 
14 29,59 7,85 39,89 
15 46,87 9,02 58,71 
16 21,98 10,08 35,21 
17 10,25 9,65 22,91 
18 12,05 4,76 18,30 
19 13,57 5,85 21,25 
20 11,98 7,14 21,34 
TE 5,71 7,90 16,07 
22 18,14 10,36 31,73 
23 18,12 10,89 32,41 
24 37,85 10,51 51,64 
25 27,90 8,14 38,57 
26 37,55 5,40 44,64 
27 41,10 4,76 47,35 
28 0,00 1,56 2,05 
29 1,48 5,99 9,34 
30 3,80 3,58 8,50 
31 2,68 10,84 16,98 
32 34,03 8,68 45,41 
33 56,17 10,37 69.78 
34 43,48 9.46 55,89 
35 38,55 6.04 46,48 
36 36,00 6,13 44,05 
37 45,62 9,28 57,80 
38 46,39 8,54 57,00 
39 38,35 10,22 51,75 
40 46,71 4,69 52,87 
41 59,21 8,87 70,85 
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TABLA 1 1 1 

Valores de fósforo y calcio en los suelos y pH de los 
extractos obtenidos por el método de Binghan 

Suelo Fósforo 
Calcio 

pH del meq 1100 g. 
núm.,ro J:pm suelo extracto 

1 1,90 1,83 8,05 
2 1,30 1,88 7,80 
il 3,10 2,41 7,80 
4 3,32 3,60 7,65 
5 1,85 2,41 7,75 
6 10,42 3,17 7,65 
7 11,85 0,80 7,45 
8 3,3-:í 3,10 7,70 
9 21,40 0,15 6,60 

10 6,25 3,23 7,50 
11 3,10 2,80 7,50 
12 1,60 6,77 7,40 
13 2,90 2,47 7,45 
14 3,50 3,66 7,50 
15 1,50 4,30 7,45 
16 1,90 1,08 7,95 
17 4,15 2,80 7,50 
18 1:1,40 3,01 7,60 
19 1,07 3,87 7,55 
20 3,10 3,01 7,50 
21 1,25 3,33 7,50 
22 1,55 4,84 7,55 
23 2,50 3,98 7,50 
24 1,15 2,37 7,70 
25 1,05 0,54 8,50 
26 2,60 4,30 8,10 
27 1,60 1,61 7,60 
28 4,50 0,47 7,10 
29 7,85 0,58 7,60 
30 7,50 2,15 7,60 
31 6,10 2,26 7,45 
32 2,75 2,69 7,50 
33 0,65 1,08 8,05 
34 1,15 1,08 7,95 
85 2,95 3,55 7,70 
36 2,45 2,90 7,90 
37 1,40 1,08 8,00 
38 1,27 2,47 7,80 
39 1,35 . 2,26 7,50 
40 1,90 2,75 7,20 
41 1,00 2,37 7,90 
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suspens10n y se desecha el líquido sobrante. Arrastrar el suelo conte
nido en el tubo de centrífuga al frasco de agitación, añadiéndole 
50 ml. de fluoruro amónico 0,5 N pH 8,5, agitar durante una hora 
y centrifugar nuevamente. 

La muestra de suelo se guarda para la extracción del fosfato de 
hierro. 

Sobre la disolución clara se realiza la determinación de fósforo pro
cedente del fosfato de aluminio del suelo. Pipetear 5 ml. de disolución 
problema a un tubo de ensayo, añadir 2 gotas de 2,1-dinitrofeno, ácido 
clorhídrico hasta viraje (0,5 ml.), y 1,5 ml. de agua destilada. Agitar, 
añadir 1 ml. de ácido bórico 0,8 M. Agitar nuevamente y añadir 2 ml. de 
ácido cloromolíbdico al 0,6 por 100 y una gota de disolución de cloruro 
estannoso 0,1 M, agitar rápidamente y dejar en reposo durante cinco 
minutos, pasados los cuales se procede a hacer la lectura a 660 mp. en 
los diez minutos siguientes. 

Extracción y determinación del fosfato de hierro. 

La muestra de sueio procedente"de la extracción del fosfato de alu
minio, se lava dos veces con porciones ·de 25 ml. de solución saturada 
de cloruro sódico, y se extrae posteriormente con 50 ml. de disolución 
de hidróxido sódico 0,1 N, con agitación durante diecisiete horas. La 
suspensión de suelo se centrifuga durante quince minutos a 3.000 rpm; 
se vuelve a centrifugar, si fuese necesario, hasta obtener una disolu
ción clara, la cual se decanta a otro tubo de centrífuga. La muestra de 
suelo se reserva para la extracción del fosfato de calcio. A la disolución 
clara de la centrifugación se le añaden 2 ml. de ácido sulfúrico 2 N y 
cuatro gotas de sulfúrico concentrado, para la floculación total de los 
coloides orgánicos. Esta suspensión se centrifuga, y el líquido claro re
cogido se utiliza para la determinación del fósforo procedente de fos
fato de hierro. 

Para la determinación del fósforo en la disolución, pipetear 2 .ml. a 
un tubo de centrífuga, y añadirle dos gotas de 2,4-dinitrofenol, ajustar 
el pH a 3 por adición de disolución de hidróxido sódico 4 N (0,5 ml.), 
hasta viraje amarillo, y posterior adición de ácido sulfúrico 4 N hasta 
viraje incoloro; ajustar el volumen hasta 4 ml., agitar y añadir 2 ml. de 
ácido sulfomolíbdico 1,0 por 100, y una gota de disolución de cloruro 
estannoso 0,1 M, agitar rápidamente y dejar en reposo durante cinco 
minutos. Hacer la lectura de color a 660 mp. durante los diez minutos 
siguientes. 

Extracción y determinación del fosfato cálcico. 

La muestra de suelo procedente de la extracción del fosfato de hie
rro se lava dos veces con porciones de 25 ml. de disolución de cloruro 



roR6 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

sódico saturada. Centrifugar y desechar las aguas de lavado. Añadir 
50 ml. de disolución de ácido sulfúrico 0,5 N y agitar durante una hora. 
Centrifugar la suspensión y recoger el líquido para la determinación del 
fósforo procedente del fosfato cálcico. La solución obtenida es general
mente coloreada. 

Pipetear 2 ml. de disolución problema y verterlos en un tubo de en
sayo, añadir dos gotas de disolución de 2,4-dinitrofenol y llevarlo a 
pH 3 con disolución de hidróxido sódico 4 N, hasta color amarillo, y 
vuelta al incoloro con ácido sulfúrico 8 N (serán suficientes 0,5 ml. y 
dos gotas, respectivamente), completar hasta 8 ml. con agua destilada 
y agitar. Añadir 2 ml. de ácido sulfomolíbdico 1,0 por 100 y una gota 
dé solución de cloruro estannoso 0,1 M. Agitar rápidamente, y dejar 
en reposo durante cinco minutos, al cabo de los cuales se hace la lec
tura de color a 660 mp. durante los diez minutos siguientes. 

En la tabla IV aparecen los resultados obtenidos sobre las 41 mues
tras de suelo, siguiendo las técnicas de fraccionamiento descritas ante
riormente. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El pH de los extractos acuosos resulta comprendido entre 7,1 y 8,50, 
<:on la única excepción de un valor 6,6 correspondiente a la muestra nú
mero 9, exenta de carbonatos. 

El fósforo extraído se mantiene en general en valores muy bajos 
-inferiores a 5 ppm--, si bien en los correspondientes a las muestras 
menos calizas, en las que se encontró, al fraccionar los fosfatos, pre
·dominio de los de hierro y aluminio, aparecen valores más elevados 
- hasta 11 ppm-. Sólo el extracto correspondiente il la muestra de sue
lo no calizo, núm. 9, presenta un contenido más elevado de fósforo 
~21 ppm-. 

La presencia de cantidades sustanciales de calcio en los extractos 
-procedentes de la hidrólisis y disolución de carbonato y yeso, justifica 
los bajos nieveles de fósforo, debidos posiblemente a la precipitación de 
fosfatos cálcicos. 

Se ha estudiado la correlación simple existente entre la cantidad de 
-fosfato extraída,. por el método de Bingham y los contenid~s de fosfato 
·de calcio, hierro y aluminio de cada uno de los suelos, mostrando la 
-proporción relativa de cada una de las fracciones de fosfato extraída 
más selectivamente, siendo de 0,0053 para el fosfato de calcio, 0,2325 
para el de hierro y 0,6362 para el de aluminio. 

La correlación múltiple entre las diferentes formas de fosfatos de 
"los suelos y el extraído con agua ha dado los resultados siguientes, 
:según la ecuación : 
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TABLA IV 

Fraccionamiento del jósjo1·o de los suelos 

Suelo 
ppm de fósforo 

inorgánico debido a fosfato de 
número 

Ca Fe Al 

1 123,7 48,5 15,3 
2 18,9 110,7 10,4 
3 71,7 114,0 19,0 
4 52,2 108,5 22,5 
5 103,6 108,2 27,5 
6 49,5 88,0 26,0 
7 109,2 136,5 26,4 
8 87,5 96.3 19,0 
9 49,3 76,5 30,5 

10 35,0 i4,0 14,5 
11 185,9 136,2 19,0 
12 33,5 116.9 11,5 
13 16,8 126,0 27,0 
14 18,9 l:i6,3 20,0 
15 17,5 96,5 12,0 
16 50,4 110,0 15,0 
17 34,6 162,4 9,5 
18 173,5 174,5 14,5 
19 102,6 90,2 5,0 
20 53,1 128,0 12,5 
21 104,8 105,0 8,5 
22 18,5 114,0 14,0 
23 17,6 10,2 19,0 
24 19,0 86,9 8,5 
25 18,6 38,5 7,0 
26 70,8 46,2 9,0 
27 19,5 96,5 18,0 
28 21,2 fll.O 15,0 
29 19,7 170,0 29,0 
,30 39.2 16ú,O 31,0 
31 78,5 115,0 26,5 
32 18,5 126,4 15,5 
33 19,6 fl3;3 4,0 
34 3ú,O 65,5 7,0 
35 56,5 120,0 22,0 
36 59,0 126,0 23,5 
37 38,5 64.,2 10,0 
38 106,8 60,1 8,5 
39 297,0 80,5 12,5 
40 19,0 78,5 13,5 
41 65,5 42,0 6,5 
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y = ppm de fósforo extraído con agua 
x

1 
= ppm de P procedente de los fosfatos cálcicos 

x 
2 

= ppm de P procedente del fosfato de hierro 
x

3 
= ppm de P procedente del fo5fato de aluminio 

y = 0,0010x
1 

-0,0091 x
2 
+ 0,3456x

3 
-1,1279 

siendo su coeficiente de correlación múltiple de 0,4125, 
De acuerdo con los resultados, es posible clasificar este método den

tro de los que extraen preferentemente fosfato de aluminio, ya que el 
coeficiente de correlación simple es el más elevado de los obtenidos 
para cada una de las tres formas de fosfato presente en los suelos es
tudiados, Sin embargo, al considerar el coeficiente de correlación múl
tiple se deduce que este método debe ser clasificado dentro de los que 
extraen fosfatos de utilización inmediata, pero con ciertas reservas, ya 
que dicho coeficiente de correlación múltiple es bastante bajo, 

RESUMEN 

Se pretende realizar un estudio de los diferentes métodos de extracción de fósforo 
asimilable en los suelos fuertemente calizos, de los cuales éste es el primero, 

En el presente trabajo se estudia la extracción de los fosfatos solubles en agua 
siguiendo el método de Bingham y se correlacionan los resultados obtenidos con las 
distintas formas de fosfatqs de los suelos, obteniendo los coeficientes de correlación 
simple de 0,0053, 0,2325 y 0,6362 para los fosfatos de calcio, hierro y aluminio respec
tivamente, y el coeficiente de correlación múltiple de 0,4125, 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Segura. Departamento de Fertilidad de 
Suelos y Nutrición Vegetal. Sección de 

Química Analítica. Murcia 

BIBLIOGRAFÍA 

ABRISQUETA, C. y col. 1965. Una modificación del aparato de Skinner, Halstead y 
Brydon para la determinación de calcita y dolomita en suelos calizos. Anal. Edafol. 
24, 693-698. 

BINGHAM, F. T. 1949. Soil test for phosphate. California Agr. 3 (8), 11-14 .. 

BRAY, R. H. and DICKMAN, S. R. 1941. Adsorbed phosphate in soils and their relation 
to crop responses. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 6, 31~20. 

BRAY, R. H. and KuRTz. L. T. 1945. Determination of total, organic and available 
forms of phosphorus in soils. Soil Sci. 59, 39-45. 

BuRD, J. S. and MURPHY, H. F. 1939. The use of chemical data in the prognosi5 of 
phosphate deficiency in soils. Hilgardia, 12, 323. 

CARPENA, O. y col. 1966. Estudio edafológico y agrobiológico de la provincia de 
Murcia. Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 

CHANG, S. C. and JACKSON; M. L. 1957. Fractionation of soil phosphorus. Soil Sci. 
84, 133-144. 



FÓSFORO ASIMILABLE EN SUELOS CALIZOS. I 

<CHANG, S. C. and Juo, S. R. 1963. Available phosphorus in relation to forms phos
phates in soils. Soil Sci. 95, 91. 

DEAN, L. A. 1988. An attempted fractionation of the soil pho~phorus. ]. Agríe. Sci. 
28, 234-245. 

:EGNER, H., RIEHM, H. and DoMINGO, W. R. 1960. Investigation an chemical soil 
analysis as the basis for estímating the nutrient status of soils. 111. Chemical 
method of extraction for phosphorus and potassium determinatíons. K. Lantbr. 
Hogsk. Ann. 26, 199-215. 

'FIFE, C. V. 1959. An evaluation of ammonium fluoride as a selective extractant for 
aluminium-bound ~oíls phosphate. l. Preliminary studies on non-soíl systems. Soíl 
Sci. 87, 13-21. 

!FIFE, C. V. 1959. An evaluation of ammonium fluoride as a selective extractant for 
aluminium-bound soíl phosphate. 11. Preliminary studies on soíls. Soíl Sci. 87, 83-88. 

•GHANI, M. O. 1942. Fractíonation of soil phosphorus. l. Method of extraction. lnd. 
J. Agríe. Sci. 13, 20-45. 

•GHANI, M. O. and ALLEN, S. A. 1943. Studies on the distributíon of dífferent forms 
of phosphorus in sorne indian soils. l. Surface distributíon. Ind. J. Agríe. Sci. 13, 
283-288. 

XHIN, A. and LEEFER, G. W. 1960. Modíficatíon~ in Chang and Jacksons procedure 
for fractionatíng soíl phosphorus. Agrochímíca. 4, 246-253. 

I..INDSAY, W. L. and MoRENO, E. C. 1960. Phosphate phase equílíbría in soíls. Soíl 
Sci. Soc. Amer. Proc. 24, 177. 

PATEL, J. M. and MEHTA, B. V. Soil phosphorus fractíonatíon studíes. Soíl Sci. Soc. 
Amer. Proc. 25, 190-192. 

"TuRNER, R. C. and RICE, H. M. 1952. Role of the fluoríde ion in release of phosphate 
adsorbed by alumíníum and iron hydroxídes. Soíl Scí. 74, 141-148. 

Recibido para publicación: 25-VI-73 



/ 



SUELOS FORESTALES DE LA SIERRA DE LA PILA 
(MURCIA) . 

I. MACROMORFOLOGIA 

por 

L. J. ALIAS, P. LINARES. G. S. GARCIA y R. ORTIZ 

SuMMARY 

FOREST SOILS FROl\f SIERRA DE LA PILA (MURCIA). 
I. MACROMORPHOLOGY 

This is the first of a series of papers to come about the forest soils from Sierra 
de la Pila (Murcia). The authors give here account for the general environmental' 
conditions such as geography, geology, vegetation and climate. Fourteen soíl pro
file¡; are macromorphologícally described and classified following the U. S. 7th. Apro
ximation. These soils range from Líthic Xeropsamments and Rendollic Ustochrepts 
to severa! subgroups of Rendolls and the more developped Haplic Calciustolls. 

INTRODUCCIÓN 

Si tu a c'i ó n 

La Sierra de la Pila constituye· una alineación montañosa alargada 
en dirección SO.-;NE., situada al NO. · de Fortuna·, província de Mur
cia, en el rectángulo determinado por las coordenadas geográficas 1"8'-· 
1"'20' de longitud Oeste y. 38"14'~3S019' de latitud Norte. 

G e o g r a fra. 

Pese a su altitud más bien moderada (vértice Pila 1.264 m.), la Sie· 
rra de la Pila destaca en el paisaje como un potente macizo separado · 
de la Sierra oe Ascoy (601 m.)l al Oeste, por la depresión de la Hoya 
del Campo, en la que se abre curso la Rambla del Moro, de las Sierras· 
de la Espada ( 420 m.) y del Lugar (705 m.) al Sur, por la depresión La 
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Espartosa-La Hortichuela, de las Sierras del Corque (792 m.) y Quibas 
(968 m.) al Este, por la Rambla del Can talar y el Barranco del Infier
-no: y, por último, de la Sierra de los Ruices (643 m.) y del Carche . 
(1.371 m.) al Norte, por los materiales cuaternarios y miocénicos entre 

·tos que se abre paso la Rambla de la Raja. 
Se trata de un macizo sumamente accidentado, de formas abruptas 

·y escarpadas, con numerosos barrancos, entre los que destacan, por 
.una parte, los conocidos por los nombres de Barranco de la Fuente de 
·la Higuera y del Comisario, que se inician en la ladera septentrional 
del Pico de la Pila (1.264 m.) y descienden bruscamente en direc:;ción 
·S.-N. al llano de la Rambla de la Raja, y, por otra, los Barrancos del 
Buitre y del Sordo, en el extremo occidental de la Sierra, que parten 
del Alto de Caramucel (1.02R m.) y se dirigen en dirección SE.-NO. a 
·la Rambla del Moro. 

Geología 

Recientemente, Azema (1965, 1966) ha realizado un detenido traba
jo de estudio de la región en que se encuentra enclavada la Sierra de 
1a Pila. En el Prebético existente en los límites de las provincias de 
Alicante y Murcia se pueden hacer distinciones basadas en las facies 
del Terciario. Así, de Este a Oeste, es posible distinguir el Prebético 
de Alicante del Prebético occidental; este último muestra de Norte a 
·Sur una evolución en las facies jurásicas y cretáceas que pueden ser 
agrupaaas en tres tipos : las formaciones del Carche y de Salinas (lla
·madas también formaciones septentrionales), las formaciones de la Ga
íapacha y las formaciones del Corque y del Lugar. 

El Subbético de la región constituye, a diferencia de lo que se puede 
ver en zonas más occidentales, un conjunto paleográfico único, dentro 
del cual la serie estratigráfica sólo presenta diferencias en detalle, sin 
·que se puedan observar diferentes zonas de sedimentación. 

En la zona estudiada en este trabajo aparece el Subbético alóctono 
-de la Sierra de la Pila, cabalgado sobre la serie autóctona de La Gara-
-pacha del Prebético occidental. 

Son materiales Subbéticos el Trías y las dolomías liásicas de la Sie
·rra de la Pila. El primero está constituido por areniscas rojizas o ver
dosas en su parte inferior, con algunos yesos, continuando con calizas 

-y dolomías oscuras y margas abigarradas, muy ricas en yesos, con dolo
mías y carniolas. Los afloramientos triásicos son frecuentes y están liga
-dos a contactos anormales extensamente desarrollados, apareciendo 
también en zonas deprimidas. Este Trías ha jugado el papel de capa 
1ubrificante, favoreciendo el avance del manto subbético. 

El Lías aparece representado en la Sierra de la Pila y constituye 
-uno de los relieves más importantes del borde oriental de la provincia 
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·de Murcia. Su parte más alta domina el caserío de La Garapacha, esta
blecido en su ladera Sur. La Sierra es una masa carbonatada cuyo ca
:rácter alóctono había sido visto por Fallot (1945). Este importante 
manto de corrimiento de dolomías grises liásicas descansa sobre la for
mación de La Garapacha, autóctona y afectada de numerosos repliegues. 

Esta formación pertenece, como hemos dicho anteriormente, al Pre
bético occidental. Corresponde a un dominio de sedimentación mixto 
·en el que coexisten facies neríticas con facies pelágicas. Su serie estra
-tigráfica, conocida solamente a partir de Cretáceo, es la siguiente: 

Un potente tramo de calizas oolíticas con Orbitolinas, sobre unos 
·niveles de margas con algunas intercalaciones calizas del Aptense. El 
Albense está representado por margas arenosas, frecuentemente azula
·das, asociadas con ñiveles calizos de escasa potencia. El Cenomanense
'Turonense presenta en su base calizas margosas, con Ammonites y 
Equinodermos, sobre las que se disponen calizas margosas grises en 

-pequeños bancos. El Senonense está constituido por calizas margosas 
Josilíferas, blanquecinas en la base; su parte inferior presenta conglo
·merados formados únicamente por cantos de calizas cretáceas. Hay al
:gunos niveles de margas verdosas. 

El Eoceno muestra una serie en la que la mayor parte son detrí
·ticos. Incluso los niveles calizos están, en general, abundantemente 
·provistos de cuarzo. El Paleoceno es calizo-arenoso y después margo
·so, continuando con numerosos bancos de areniscas blanquecinas, que 
·.alternan con margas abigarradas. En el Luteciense pueden distinguirse 
tres tramos principales: inferior, con margas azuladas ricas en fósiles, 
·principalmente Equinodermos, que alternan con calizas de poca poten
··cia; medio, de calizas muy arenosas, con abundantes Nummulites, y 
superior, con calizas compactas que poseen gran cantidad de Nummu
'lites y Alveolinas. En algunos niveles, las calizas arenosas del tramo 
·medio adquieren un claro aspecto de maciños, mientras que en otras 
son compactas, algo silíceas y tienen color azulado. Este Eoceno se 
·encuentra bastante extendido por toda la región, constituyendo el am
-plio anticlinal del Caramucel, en la parte occidental autóctona de la 
'Sierra de la Pila. 

Los materiales miocemcos se extienden en transgresión sobre for
maciones más antiguas, pudiéndose distinguir dos pisos : el Burdiga
·liense y el Vindoboniense. Al primero pertenecen algunos conglomera
-dos, areniscas y margas azuladas con Amphisteginas. En el Vindobo-
-niense se reconoce a su vez tres niveles diferentes: un nivel medio. 
·-constituido por bancos calizos muy compactos, fosilíferos, con abun
-dantes tipos de Ostreas; un segundo nivel, que está formado por mola
·sas, con Equínidos y Pectínidos; el nivel superior está formado por 
·margas blancas, grisáceas o azuladas, con abundantes Ostreas, Pectí
·nidos y restos de peces, que suelen tener poco espesor e incluso en 
:algunos lugares pueden faltar. 
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Los depósitos cuaternarios ocupan las áreas llanas comprendidas~ 
entre los accidentes orográficos de la comarca. Son materiales con ti- · 
nentales, esencialmente detríticos, procedentes de la derrubiación de 
terrenos más antiguos, cuyos detritus han sido arrastrados para depo
sitarse· en las partes más deprimidas. Estas últimas se hallan en situa
ción muy adecuada para recibir las aguas de escorrentía de las monta
ñas inmediatas, y así han podido servir de asiento a los acarreos que se · 
superponen a materiales anteriores. A causa de su or;gen, el cuaternar:o, . 
constituido por arcillas, limos, gravas, cantos, conglomerad~s más o 
menos consolidados, encontramientos calizos, etc., no posee est . uctura" 
uniforme ni cuenta con espesores continuos. 

Vegetación 

Según · el mapa de vegetación de la provincia de Murcia a escala: 
1: 250.000 realizado por Fernández Galiano y N ovo (1965), del Inst ituto· 
Botánico «A. J. Cavanilles» del C. S. I. C., la Sierra de la Fila queda. 
encuadrada en la alianza Rosmarino-Ericion ·Br. Bl. Hl31 del dominio 
climático de Quercion rotu.ndifoliae, es decir, un matorral de romero y· 
brezo constituido, entre otras, por las siguientes plantas: R osnwrinus 
officinalis, Cistus albidus, Cistus clnsii, Dorycnium suffru.ticosum, Ha.li
mium. umbellatum, Halimium atriplicifolium, Pistacia lcntiscus, Dap!me· 

• g1z>idium, Rhamnus h'cioide·s, Anth:'.'llis cytisoides, Globularia alypum, . 
Thymelaea tartonraira., Ule.r parviflorus, Juniperus phoenicea, H elian
themum violaceum, Bupleurum fruticescens, Brachypodium ramosum,. 
Stipa juncea, Stipa pa1'Vijlora, Stipa tenacissima, etc. 

La mitad septentrional de la Sierra de la Pila, objeto de nuestro es
tudio, se encuentra repoblada esencialmente con Pinus halepensis, espe
cie que adquiere uri buen desarrollo en las partes más umbrías y frescas . 
y, particularmente, sobre suelos profundos, a altitudes inferiores a apro-· 
:ximadamente los ] .lOO m. 

En ·las numerosas excursiones realizadas a la Sierra de la Pila con· 
objeto de tomar diversos perfiles representativos de los tipos de suelos · 
desarrollados en· su parte forestal y tras una explo.ración edafológica 
detallada de toda la Sierra, hemos procurado considerar la vegetación· 
característica de cada perfil, así como las variaciones en la tipolo gía 
de suelos y en la v~getación en función de la altitud y el material lito
lógico. Nuestras observaciones relativas a la vegetación pueden quedar · 
resumidas así : 

La parte cacuminal, por encima de los 1.150 m. aproximadamente, . 
posee nna vegetación del dominio climácico de X ero-A ca.nthion, con· 
plantas de desarrollo almohadillado, esencialmente Genista, ·con muy
escasos ejemplares de Quercus coccifera, por otra parte muy achap;t
rrados, e igualmente escaso Rosmarinus officinalis, Asphodelus fistulo-
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_sus y Bmchypodium ramosum, y sólo muy esporádicamente y en la lade
ra del vértice Pila existe algún ejemplar de pino. 

Entre los 1.100 y los 1.150 m. de altitud se presenta una zona prác-
·ticamente llana, el Llano de las Víboras, con suelo moderadamente 
profundo, en la que casi no existen pinos y son muy abundantes los 

-ejemplares de Quercus coccifera, con abundantes Brachypodium ramo
sum, Rosmarinus officinalis, Asplwdelus fistulosus y Genista, vegeta
-ción que parece participar en parte de los caracteres de la alianza X ero
Acanthion y también de los de la alianza Quercion rotundifoliae. 

En las altitudes inferiores a los 1.100 m. se extiende la gran masa 
forestal de la Sierra de la Pila, esencialmente repoblada con Pinus ha
.1epensis, bosque bajo el cual y en función de los caracteres edáficos y 
.. de la densidad de coníferas se desarrolla un matorral más o menos den
:so y con mayor o menor abundancia de gramíneas. 

Así, el sotobosque de los suelos profundos, desarrollados a partir 
--de coluvios calizos y limos pardos, corresponde esencialmente a un ma
torral a base de Que1·cus coccifera, Cistus albidus, Cistus rosmarinae

Jolius, Dorycnium suffruticosum, Lonicera imple.xa, Rosmarinus offi
.cinaz.is, Juniperus O.xycedrus y Anthyllis cytisoides, así como diversas 
·especies de Thvmus y H elianth ernmn, a cuyo abrigo suelen desarro
·narse algunas gramíneas de los géneros Brachypodium, Avena, Festuca 
·y Stipa. 

Por el contrario, en los suelos formados a partir de margas el ma
·torral es más abierto y está integrado esencialmente por Quercus cocci
fem, Cistus albidus y A nthyllis cytisoides, a los que en ocasiones acom

-paña el Cistus rosma.rinaefolius, Juniperus O.xycedrus, Dorycnium suf
fruticosum y Rosmarinus officinalis. Sin embargo, sobre estos suelos 
adquieren gran desarrollo las gramíneas, constituyendo las especies do

. minantes; destacan entre las gramíneas Avena filifolia, A vena bromoi

.des var. australis, Brach'J•Podium ramusum, Dactyllis glomerata var . 
. australis, F estuca capilifolia, Bromus rubens, A 1·rhenathe1·um elatior 
var. bulbosum y Cynosurus elegans, a los que e~ ocasiones acompañan 

. Stipa capilata, Stipa tortilis, etc. 

Cuando el súelo es poco profundo y procede de calizas bastante 
·puras, la vegetación de soto bosque tiene caracteres intermedios entre 
· los dos tipos descritos anteriormente. En efecto, en estas condiciones 
. el matorral alterna con la vegetación de gramíneas. 

Por último, en el sotobosque de los suelos desarrollados a partir de 
· calizas arenosas y molasas, suele predominar un matorral de Quercus 
. coccifera, Rosmarinus officina.lis, Dorycnium suffruticosum, Anthyllis 
. cytisoides, Cistus rosma1·i1wefolius y Cistus a.lbidus, al que en ocasiones 
:acompañan algunas gramíneas. Se observa claramente que el matorral 
-adquiere un desarrollo tanto mayor cuanto más arenosa sea la caliza 
:·y llega a ser exclusivo, sin existencia alguna de gramíneas, cuando la 
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róca es una molasa, todo ello consecuencia del pedoclima más seco de 
los suelos sumamente ;¡_renosos. 

e lima 

Habida cuenta de la importancia del clima como factor de formación: 
del suelo, debemos lamentar no disponer de datos climáticos relativos. 
a la Sierra de la Pila propiamente dicha, por carecer de estaciones me
teorológicas. Ante esta situación, hemos recopilado los datos suminis
trados por las estaciones de Abarán, Jumilla y Pinoso, que son las más
próximas a la S-ierra. De la estación meteorológica de Abarán (300 me
tros de altitud), situada en la falda occidental de la Sierra, hemos dis
puesto de los datos mensuales del período 1961-71, y tomamos del tra
bajo de Morales (1972) los de Jumilla (485 m. de altitud) para el período· 
1940-1969 y de Pinoso (574 m. de altitud) para el período 1942-1969, 
datos que resumidos en la tabla I, en la que P = precipitación en milí
metros, T ·= temperatura media en "C, M '= media de las temperaturas
máximas en "C y m'= media de las temperaturas mínimas en "C. 

A partir de los datos anteriores, hemos confeccionado los corres
pondientes climatogramas P-T utilizando las escalas convenientes para:. 

TABLA 1 

Datos climáticos 

Estación Abarán J u mi JI a Pinos o 

-----· 

M es p T M m p T M m p T 

----- ------ ----
Enero ... -·· ... ... 14,4 9,5 15,7 3,3 20,8 7,6 13,0 2,3 21,7 8,1) 
Febrero --- ... --· 16,0 10,3 17,1 3,4 20,4 8,8 14,6 2,9 25,7 10,3" 
Marzo .. ... ... ... 28,9 12,0 18,8 5,1 23,0 11,4 17,7 5,2 21,9 13,1 
Abril ... ... ... ... ... 35,6 15,0 21,9 8,0 36,7 14,0 20,5 7,5 42,3 15,T 
Mayo ... ___ ... ... .. .... 26,9 18,7 26,5 10,9 31,5 17,8 24,8 10,8 29,4 19,8 
Junio ... ... .. . .. . .. . ... 21,5 22,1 29,8 14,4 24,9 21,8 29,1 14,4 28,7 23,3' 
Julio .. . ... .. . ·-· -- · 7,1 25,9 34,0 17,9 6,1 25,2 33,1 17,2 4,5 26,1 
Agosto. ... ... .. . .. 6,1 25,8 34,0 17,6 12,1 25,0 32,7 17,3 11,3 25,6-
Septiembre --- -·- 39,9 22,8 30,4 15,2 31,2 21,8 28,8 14,9 20,4 22,4 
Octubre ... ... ... -·- 52,0 18,0 24,7 11,3 43,2 16,6 22,5 10,7 48,5 17,3' 
Noviembre ... ... 34,1 12,2 18,2 6,2 19,6 11,6 17,2 6,1 24,3 12,1). 
Diciembre -·- --· .. . 36,5 9,0 14,8 3,2 22,1 8,4 13,4 3,4 26,5 8,8' 

---· -- ----- ---
ANUAL .. ... ... ... ... 319,0 16,8 23,8 9,7 292,3 15,8 23,9 9,5 305,2 16,3: 
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que de una manera directa pueda observarse en ellos el carácter de seco 
o húmedo de cada uno de los meses del año, considerando como mes 
seco aquel durante el cual P mm. < 2 T" C, según Gaussen 

Como puede observarse, el climatograma de las tres estaciones me
teorológicas presenta los mismos rasgos generales, característicos del 
·clima mediterráneo. En efecto, los máximos de precipitación correspon
-den a los meses de octubre-abril y los mínimos a julio y agosto, delimi
tando dos estaciones o épocas muy bien contrastadas. A final del verano 
.se inicia un período relativamente húmedo que, con alguna ligera dis
·continuidad en los meses de noviembre, enero, febrero o marzo, según 
1a estación meteorológica, se prolonga hasta el mes de abril, en el que, 
como hemos indicado antes, se presenta un máximo de precipitación aun 
-cuando inferior al de octubre. 

Mediada la primavera, se inicia el período de sequía, que se va ha
ciendo más acentuado hasta los meses de julio y agosto y se prolonga 
hasta entrado el otoño, comprendiendo nada menos que cinco meses 
·Consecutivos. 

Se trata, por lo tanto, de un clima típicamente mediterráneo de es
'('asas precipitaciones y con su estación seca muy marcada coincidiendo 
con la de temperaturas medias más elevadas. 

A efectos de clasificación de suelos será interesante tener en cuenta 
.el prolongado período de sequía, como consecuencia del cual es de es
perar que los suelos estén secos entre los 18 y 50 cm. de profundidad 
durante más de sesenta días consecutivos, participando entonces de un 
régimen xérico. 

A fin de precisar la naturaleza del clima mediterráneo de la región 
·que nos ocupa, hemos calculado el cociente pluviotérmico de Emberger 
-(1955), del que Sauvage (1963) hace aplicación a la representación geo
gráfica de sus variaciones en Marruecos e incluye los valores corres
·pondientes a algunas ciudades españolas. La fórmula utilizada para el 
.cálculo del cociente pluviotérmico Q 2 es: 

º2 = 

1.000 p 

M+m 
2 

(M-m) 

·donde P = precipitación anual en mm., M'= temperatura media ~e las 
máximas del mes más cálido y m ·= temperatura media de las mínimas 
del mes más frío, ambas en grados absolutos. Los resultados obtenidos 
son de Q2 ·= 35,5 y m·= 3,2 "C para Abarán, y Q~ ·= 32,6 y m'= 2,3 "C 
para J umilla y permiten denominar al clima de Abarán como mediterrá
neo árido de invierno templado y al de Jumilla como mediterráneo árido 
.de invierno fresco. 

Sin embargo, como ya hemos indicado, no disponemos de datos re-
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Jativos a la Sierra de la Pila propiamente dicha y es necesario recurrir 
.a la extrapolación. Por lo que se refiere a la temperatura anual media, 
.se puede estimar tomando como base la disminución de 1'0 e por cada 
100 m. que aumente la altitud, valor que concuerda muy bien con el de 
1,08° e por 100 m. determinado por Morales (1972) para el altiplano 
.J umilla-Yecla; con ello, puede estimarse que la temperatura anual me
·dia en la Sierra de la Pila y a una altitud de 1.000 m. esté comprendida 
·entre 9,8° y 10,SO e; al propio tiempo cabe suponer que la disminución 
-de la temperatura media anual con respecto a las estaciones meteoro
lógicas más próximas se deba a la disminución de las temperaturas mí
nimas más que a la de las máximas. En cuanto a precipitación se refiere, 
resulta más arriesgada la extrapolación; es de suponer que sea algo 
·más elevada que en las estaciones de menor altitud y lo que sí es cierto 
es que en parte ocurre bajo la forma de nieve y sus efectos en los pro
·cesos de edafogénesis son más intensos, por perdurar más tiempo e11 el 
suelo. Resulta lo más probable que el clima de la zona forestal estu·
diada sea en su mayor parte de tipo mediterráneo semiárido con invier
no frío. 

En cuanto al régimen climático de la zona estudiada y su aplicación 
.a la clasificación de suelos, puede planteársenos la duda de si se trata 
·de un régimen xérico o es, por el contrario, ústico. Ya veremos, no 
·obstante, en una publicación posterior, que, atendiendo al pedoclima, 
·los suelos de la zona estudiada deben considerarse en general con ca
rácter ústico y sólo excepcionalmente con carácter xérico. 

CARACTERÍSTICAS MACROMORFOLÓGICAS 

Damos a continuación la descripción macromorfológica de los perfiles selecciona
·dos para este estudio. siguiendo la Clasificación Americana, 7 ... Aproximación (1960-
1!)67), para la asignación de símbolos a los diferente& horizontes y las Cartas Munsell 
p:•.ra los colores. 

Perfil "'10 

Localidad: Sierra de la Pila, km. 2 del camino de Puerto Frío al mojón de las Cua-
tro Caras. 

Provincia: Murcia. 
A.ltitud: 910 m. 
Pendiente: 30 por 100. 
·Orientación: Noroeste. 
Drenaje: Bueno, tanto en superficie como en profundidad. 
Topografía: Ladera de montaña . 
. Erosión: Moderada. 
Roca madre: Caliza. 
Vegetación : Bosque de Pinus halepensis con matorral de Quercus coccifera, Junipe

rus o.xycedrus y Cistus albidus; abundante&· gramíneas, tales como Brachypodium 
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ramosum, Avena filifolia, Arrhenathemm elatior var. bulbosum, Festuca capili
foJia, Sclerochloa, Dactyllis glomerata var. australis, etc., Asphodelus microcar
pus o fistt4losus, A rena·ria, C etztaurea mariolensis , A rmeria duriaei, etc. 

Clasificación: RendoJI lítico. 

Hori- Profund. 
zonte en cm. 

All 0-12 

A12 12-26 

A13 26-84 

R + 34 

Descripción 

Limo arciJlo-arenoso de color negro (10 YR 2/1) en estado hú-
medo y gris muy o~curo (10 YR 3/1) en seco. Estructura gru-
mosa muy fina, bien desarrollada. Humus mull cálcico de bos-
que. Muy enraizado. Blando y muy friable. La tierra fina está_ 
prácticamente descarbonatada, pero existen muy abundantes
fragmentos calizos de muy diverso tamaño. Pasa gradualmen-
te al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color negro (10 YR 2/1) en estado hú-
medo y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en seco .. 
Estructura grumosa fina, bien desarrollada. Humus mull cál
cico de bosque. Muy enraizado. B1ando y muy friable. La. 
tierra fina e~tá prácticamente descarbonatada, pero existen muy 
abundantes fragmentos calizos de muy diverso tamaño. Límite, 
neto. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en
estado húmedo y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco_ 
Estructura poliédrica subangular muy fina, moderada. Raíces
comunes. Blando y muy friable. Calizo. Contiene menor can
tidad de fragmentos calizos que los horizontes ~uperiores y
en parte corresponden a fragmentos finos de costra caliza .. 
Límite abrupto 

Caliza. 

Perfil 71 

Localidad: Sierra de la Pila, ladera oriental del Pico Caramucel. 
Provincia: Murcia. 
Altitud: 910 m. 
Pendiente: 5 por 100. 
Orientación: E5te. 
Drenaje: Muy bueno en superficie y bueno en profundidad. 
Topografía : Ladera suave de montaña. 
Erosión: Débil. 
Roca madre: Molasas. 
Vegetación: Bosque de Pinus halepensis con abundante matorral de Quercus cocci

fera, Rosmarin·us officinalis, Cistus rosmarinaefolius y Doryctzium suffruticosum,. 
Care.r halleriana, Thymus y muy esca~as gramíneas. 

Clasificación: Xeropsamment lítico rúptico. 



Hori- Profund. 
zonte en cm. 

All 0-1 

A12 1-18 

B21 18-31 

B22 31-78 

R + 78 

Observaciones : 

SUELOS FORESTALES DE LA SIERRA DE LA PILA. I IIO~ 

Descripción 

Arena limosa de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en estadO< 
húmedo y pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en seco~ 

Estructura elemental suelta. Humus xeromóder cálcico. Abun
dantes raíces e hifas de hongos. Muy suelto, no coherente .. 
Calizo. 

Arena limosa de color pardo gnsaceo muy oscuro a pardo oscuro· 
(10 YR 3/2,5) en estado húmedo y pardo a pardo oscuro
(10 YR 4/3) en seco. Estructura elemental suelta. Humus 
xeromóder cálcico. Abundantes raíces. Muy suelto. No cohe
rente. Calizo. Límite neto, irregular. 

Arena de color pa1do a pardo amarillento escuro (10 YR 4,5/4) 
en estado húmedo y pardo amarillento a pardo amarillento
claro (10 YR 5,5/4) en seco. Estructura elemental suelta. Es
casas raíces. Muy suelto, no coherente. Calizo. Pasa gradual
mente al horizonte inferior, irregularmente. 

Arena de color pardo ama:illento (10 YR 5/5) en estado húmedo
y amarillo muy pálido (10 YR 7,5/5) en seco. Estructura ele
mental suelta. Muy escasas raíces. Muy suelto, no coherente. 
Límite abrupto, irregular. 

Molasas en estratos alternantes con margas calizas. 

Los horizontes B se encuentran entre bloques de molasas, de tal 
manera que con frecuencia son los horizontes A los que des
cansan directamente sobre la roca, lo cual confiere al suelo 
un carácter rúptico. 

Perfil 12 

Localidad: Sierra de la Pila, Barranco del 'Deán. 
Provincia: Murcia. 
Altitud: 760 m. 
Ptndiente: 10 por 100. 
Orientación: Noreste. 
Drenaje: Bueno, tanto en superficie como en profundidad. 
Topografía: -Ladera d<: montaña. 
Erosi6n: Escasa. 
Roca mad1·e: Coluvios englobados en materiales limosos y margosos. 
Vegetación: Bosque bastante denso de Pinus halepensis, con muy abundante matorral 

a base de Quercus coccifera, Tunipems osycedrus, Rosmarin·us officinalis, Cistus 
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albidus, Lonicera implexa, Dorycnium suffrut·icosum, algunas otras plantas tales 
como Helianthemum violaceum, Helianthemum poiifolium , Teucrium pseudochae 
mepitis, Thymus uulgaris, Thymus membranaceus, Linurn narbonense, Galium sp., 
Carex halle1·iana y algunas gramíneas (Brachypodium ramosum, A~•ena brnmoides, 
FestucJ. capilifolia, Stipa capillata). 

Clasificación: Rendoll Haplústico. 

Hori- Profund. 
zonte en cm. 

01 2-0 

All 0-4 

Al2 4-19 

A3 19-25 

:B21 25-33 

::B22 33-41 

::B23 41-50 

Descripción 

Espículas y trozos de corteza de pino y hojas de Cistus sobre 
los que se desarrolla una cobertura discontinua de líquenes 
y musgos. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo muy oscuro a pardo gri
sáceo muy oscuro (10 YR 2,5/2) en estado húmedo y pardo
grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en seco. Estructura migajosa 
fina, débil. Humus mull-móder cálcico de bosque. Muy abun
dante5 raíces e hifas de hongos. Blando y muy friable. Abun
dante grava caliza. Muy calizo. Pasa gradualmente al horizon
te inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo gnsaceo muy o5curo (10 YR 
3/2) en estado húmedo y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) 
en seco. Estructura migajosa fina, moderada. Humus mull
móder cálcico de bosque. Muy abundantes raíces e hifas de 
hongos. Abundante grava caliza. Muy calizo. Pasa gradualmen
te al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo gnsaceo muy oscuro a pardo 
grisáceo oscuro (10 YR 3,5/2) en estado húmedo y pardo gri
sáceo oscuro (10 YR 4,5/2) a pardo grisáceo en seco. E5truc
tura grumosa media, bien desarrollada. Muy abundantes raíces 
y con hifas de bongos menos abundantes que en el horizonte 
anterior. Abundante grava caliza. Muy calizo. Límite neto. 

Limo ar~illo-areno5o de color pardo oscuro (7,5 YR 3,5/2) en 
estado húmedo y pardo (7,5 YR 4,5/2) en seco. Estructura 
poliédric-t subangular muy fina, moderada. Blando y friable. 
Abundantes raíces y algunas hifas de hongos. Abundante grava 
caliza. Muy calizo. Límite neto. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo (7,5 YR 4,5/2) en estado 
húmedo y pardo a gri5 rosado (7,5 YR 5,5/2¡ en seco. Es
tructura poliédrica subangular fina, moderada. Abundante gra
va caliza. Muy calizo. Se observan muy escasas manchas blan
cas, pulverulentas, de acumulación de C0

3
Ca. Límite neto. · 

Limo arcillo-arenoso de color pardo (7,5 YR 4/3) en estado hú
medo y pardo (7,5 YR 5/3) en seco. Estructura poliédrica 
subangular media, mod~rada. Raíces comunes. Abundante gra
va caliza. Muy calizo. Se observan muy escasas manchas blan
cas, pulverulentas, de acumulación de C0

3
Ca. Pasa gradual

mente al horizonte inferior. 



B3ca 50-71 

C1ca 71-91 

C2 + 91 
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Limo arcillo-arenoso de color pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/4} 
en estado húmedo y pardo claro a rosado (7,5 YR 6,5/4). 

· en seco. Estructura poliédrica angular media, débil. Raíces 
escasas. Abundante grava caliza. Muy calizo. Se observan al
gunas manchas blancas, pulverulentas, de acumulación de· 
CO 

3 
Ca. Límite gradual. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/4)· 
en estado húmedo y rosado (7,5 YR 7/4) en seco. Masivo, 
con ligera tendencia a estructura poliédrica angular media_ 
Muy compacto. Muy escasas raíce5. Abundante grava caliza. 
Muy calizo. Son comunes las manchas blancas, pulverulentas. 
de acumulación de C0

3
Ca. Límite gradual. 

Material coluvial de color pardo a pardo claro (7,5 YR 5,5/4) en 
estado húmedo y rosa (7,5 YR 7/4) en seco. Masivo, con ten
dencia a estructura poliédrica angular media. Sin raíces. Abun
dante grava caliza. Muy calizo. 

Perfil 73 

Localidad: Sierra de la Pila, km. 1,0 de la pista forestal de Puerto Frío al mojón 
de las Cuatro Caras. 

Provincia: Murcia. 
Altitud: 900 m. 

Pendiente: 20 por 100. 

Orientaci6n : Noroeste. 

Drenaje: Bueno, tanto en superficie como en profundidad. 

Topografía: Ladera de montaña. 

Erosión: Moderada. 

Roca madre: Margas areno5as sobre calizas. 

Vegetación: Bosque de Pinus halcpensis con matorral a base de Que1·cus coccifera, 
Cistus albidus, Cistus rosmarinaefolius, Juniperus oxycedrus, Do-rycnium suffmti
cosum, algunas otras plantas como Semper·z>ireus, Astragalus monspessulanus, 
C entaurea mariolensis, Bis cut ella laeo¡:igatr;J y muy abundantes gramíneas (Avena 
bronwides var. australis, Avena jilifolia .. Fcstuca capilifolia, Dactyllis glomerata 
var. australis, Bromus rubens. Cynosurus elegans, Brachypodium ramosum, Arrhe
natherum elatior var. Bulbosttm, etc.), que constituyen con creces las especies do
minantes. 

Clasificación: Rendoll típico. 
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Hori- Profund. 
zonte en cm. 

01 0,5-0 

AU 0-10 

A12 10-21 

A13 21...'!5 

AC1ca 35-50 

C1ca 50-65 

C2ca 65-117 

TJR + 117 
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Descripción 

Rc~tos vegetales, principalmente espículas de pino, per fectamen

te reconocibles. 

Limo arcillo-arenoso de color negro (10 YR 2/1) en estado hú
medo y negro a pardo muy oscuro (10 YR 2/ 1,5) en seco. 
E~tructura grumosa muy fina, bien desarrollada. Humus mull 
cálcico de bosque. Muy enraizado. Blando y muy friable. Muy 
calizo. Contiene abundantes guijarros calizos. Pasa gradual

mente al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color negro (10 YR 2/1) en estado hú
medo y gris muy oscuro (10 YR 3/1) en seco. Estructura 
grumosa fina, bien desarrollada. Humus mull cálcico de bos
que. Muy enraizado. Blando y muy friable. Muy calizo. Con
tiene abundante grava caliza. Pasa gradualmente al horizonte 

inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color gris muy oscuro (10 YR 3/1) en 
estado húmedo y gris oscuro (10 YR 4/1) en seco . Estructura 
grumosa media, moderadamente desarrollada. Muy enraizado. 
Blando y muy friable. Muy calizo. Contiene abundante~ frag
mentos de :-oca caliza. Límite gradual, irregular. 

Limo arenoso de color pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en es
tado húmedo y gris rarduzco claro (10 YR 6/2) en seco. Es
tructura granular media, escasamente desarrollada. Abundan
tes raíces . Blando y friable. Muy calizo, observándose escasas 
eflorescencias de C0

3
Ca. Límite neto. 

Limo arenoso de color pardo claro a muy claro (10 YR 6 .5/ 3) 
en estado húmedo y gris claro a blanco (10 YR 7,5/2) en 
seco. Masivo, compacto y duro. Esca~as raíces. Muy calizo, 
observándose enorescencias de CO 

3 
Ca muy escasas. Límite 

gradual. 

Limo arenoso de color pardo muy claro (10 YR 7,5/ 3) en estado 
húmedo y blanco (10 YR 8/1,5) en seco. Masivo. Compacto 
y duro. Escasas raíces. Muy calizo. Límite abrupto, muy irre
gular. Como en los horizontes anteriores, se observa una cier
ta emigración mecánica de material de lo~ horizontes superio
res a lo largo de los canales dejados por las raíces. 

Roca caliza . 
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Perfil 14 

Localidad: Sierra de la Pila, km. 1,900 del camino de Puerto Frío al mojón de las 

Cuatro Caras. 
Provincia: Murcia. 
Altitud: 920 m. 
Pendiente: 20 por 100. 
Orientación: Norte. 
Drenaje: Bueno. 
Topografía: Ladera de montaña. 
Erosión: Moderada. 
Roca madre : Margas y iimos rojos sobre calizas. 
vegetación: Pinus halepensis .lisiados, con dgo de matorral a base de Quercus COC·· 

cifera y Cistus albidus, gramíneas predominantes (Brachyf!odhlm mmosum, Fes
tuca capilifolia, Sclerochloa, Dactyllis glomerata var. australis, Cynosurus ele
gans, Avena filifolia, Avena bromoides, Astragalus monspessulanus, Medicago 
mínima) y algunas otras plantas, tales como Arabis hirsuta, Gemnium rotundifo-

lium, Anagalis arvensis , Arenar-ía, Asphodelus fis tulosus, H erniaria poligon-oides, 
Centaurea mariolensis, X eranthemum inap ertum, Caucalis leptophylla, Diantus flis
panicus, etc. 

Clasificación: Rendoll típico. 

Hori- Profund. 
· zonte en cm. 

01 
All 

A12 

AC 

e 

UR 

2-0 

0-7 

7-16 

16-25 

25-60 

+ 60 

Descripción 

Restos vegetales bien reconocibles. 
Limo arcillo-arenoso de color negro (10 YR 2/ 1) en estado húme

do y pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en seco. Estructura gru
mosa fina, bien desarrollada .. Humus mull cálcico de bosque. 
Muy enraizado. Blando y muy friable. Muy calizo, con abun
dantes fragmentos calizos de muy diverso tamaño. Pasa gra
dualmente al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en 
estado húmedo y pardo g risáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en 
seco. Estructura grumosa media, bien desarrollada . Humus 
mull cálcico. Muy enraizado. Blando y muy friable. Muy ca· 
lizo, con algunos fragmentos de roca caliza. Pasa gradual
mente al horizonte inferior. 

Limo arenoso de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en estado hú
medo y pardo (7,5 YR 4,5/2) en seco. Estructura granular 
media, raíces comunes. Ligeramente duro, algo plá~tico. Muy 
calizo, con algunos fragmentos de roca caliza. Límite neto. 

Limo arcillo- arenoso de color rojo amarillento (5 YR 4/6) en 
estado húmedo y amarillo rojizo (5 YR 6/6) en seco. Estruc
tura poliédrica angular fina. Escasas raíces. Muy calizo, inclu
yendo algunos fragmentos de roca caliza. Límite abrupto, 
irregular. 

Roca caliza. 
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Perfil 75 

Localidad: Sierra de la Pila, 500 m. después del aljibe de Poza Amarga en Jirección: 
al Pico de la Muela. 

Provincia: Murcia. 

Altitud: 690 m. 

Pendiente: 40 por 100. 

Orientación: Noreste. 

Drenaje: Muy bueno, tanto en superficie como en profundidad. 

Topogmfía: Ladera de montaña. 

Erosión: Media. 

Roca madre: Caliza. 

Vegetación: Bosque de Pinus halepensis algo diseminados, con matorral a base de 
Cistus albidus, Cistus romarinaefolius, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis 
y Junipe1·us phoenicea, abundantes gramíneas (Brachypodium ramosum, Dactyllis 
glomerata var. australis, Avena jilifolia, Stipa tortilis, etc.) y algunas otra&· plantas 
tales como Thymus, Ruta angustifolia, Hippocrepis multisilicuosa, Ononis onJi
thopodioides, Asphodelus fistulosus, Carex halleriana, etc. 

Clasificación: Rendoll haplústico lítico. 

Hori- Profund. 
zonte en cm. 

Al 0-12 

A3 12-20 

B21 20-30 

Descripción 

Limo arcillo-areno&o de color negro a pardo muy oscuro (10 YR 
2/1,5) en estado húmedo y pardo grisáceo o&curo (10 YR 3,5/2) 
en seco. Estructura grumosa fina. Humus mull cálcico, raíces. 
muy abundantes. Muy blando y muy friable. Muy calizo, con 
abundantes fragmentos de roca de muy diverso tamaño. Pasa. 
gradualmente al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo muy oscuro (10 YR 2¡2) en 
estado húmedo y pardo oscuro (10 YR 3,5/3) en seco. Estruc
tura grumosa fina. Raíces muy abundantes. Muy blando y muy 
friable. Muy calizo, con abun'dantes fragmentos de roca de 
diver&os tamaños. Pasa gradualmente al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 
3/2,5) en estado húmedo y pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco. 
Estructura poliédrica subangular muy fina, bien desarrollada .. 
Raíces abundantes. Blando y friable. Muy calizo, con abun-· 
dantes fragmentos calizos de diverso tamaño. Pasa gradual
mente al horizonte inferior con límite irregular y, en otras 
ocasiones, pasa abruptamente al horizonte R, sin existir el 
B22 ;· a yeces falta incluso el horizonte B21 y e& el A3 el que· 
directamente descansa sobre el R, constituyendo un horizon-. 
te A12. 



B22 30-38 

R + 38 
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Limo arcillo-arenoso de color pardo oscuro a pardo amarillento· 
oscuro (10 YR 3/3,5) en estado húmedo y pardo oscuro (10 YR 
4/3) en seco. Estructura poliédrica subangular fina, bien des
arrollada. Raíces abundantes. Blando y friable. Muy calizo,. 
con abundantes fragmentos de roca de lllUY diversos tamaños .. 
Límite abrupto e irregular. 

Roca caliza. 

Perfil 76 

Localidad: Sierra de la Pila, km. 3,6 del camino de Puerto Frío al mojón de las 
Cuatro Cara¡;, 

Provincia: Murcia. 
Altitud: 890 m. 

Pendiente : 60 por 100. 
Orientación : Norte. 
Drenaje: Muy bueno, tanto en superficie como en profundidad. 
Topografía: Ladera de montaña. 
Erosión: Intensa. 
Roca madre: Coluvios calizos en mezcla con limos pardos. 
Vege tación: Bosque denso de Pinus halepensis con matorral muy desarrollado a base

de Quercus coccifera, Cistus albidus, Lonicera implexa y Daphne gnidium, con 
con e&casas gramíneas (Brachypodium ramosum, Festuca capilifolia, Trisetum 
aureum, M elica minuta, etc.), escasas papilionáceas (Anthyllis cytisoides, Doryc
nium suffrutiicosum, Astragalus monspessulamts) y algunas otras plantas, muy es
casas, como Biscutella laevigata, Arenaría, Rubia peregrin.a, Cm·ex halleriana, etc. 

Clasijicació11: Calciustoll háplico. 

Hori- Profund . 
zonte en cm. 

01 3-0 

Al 0-13 

A3 13-24 

De s cripción 

Restos vegetales en vías de descomposición sobre los que ~e 

desarrolla una cobertura de musgos, que se separa con las
manes como un tapiz. 

Limo arcilloso de color negro (10 YR 2/1) en estado húmedo y 
gris muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/1,5)' 
en seco. Estructura grumosa fina, bien desarrollada en la tie
rra fina que existe entre los muy abundante& fragmentos de· 
roca caliza que incluye este horizonte. Humus mull-móder cál
cico. Raíces muy abundantes. Blando y muy friable. Calizo. 
Límite inferior neto. 

Limo arcilloso de color pardo gnsaceo muy oscuro a pardo o&
curo (10 YR 3/2,5) en estado húmedo y pardo oscuro (10 YR. 



,uo8 

.B21 24-49 

_B22 49-70 

J33ca 70-88 

C1ca 88-120 

·C2ca +120 
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3,5/3) en seco. Estructura grumosa media, moderadamente 
dessarrollada en la tierra fina que existe entre los muy abun
dantes íragmentos de roca que incluye este horizonte. Muy 
abundantes raír.es. Calizo. Límite inferior neto. Blando y muy 
friable. 

Limo arcilloso de color pardo amarillento oscuro (10 YR 3,5/4) 
en estado húmedo y pardo a pardo amarillento o5curo (10 YR 
4/3,5) en seco. Estructura poliédrica subangular muy fina, mo 
deradamente desarrollada. Blando y friable. Abundantes raíces. 
Muy calizo, incluyendo fragmentos de roca caliza en cantidad 
ligeramente inferior a la de los horizontes superiores. Límite 
inferior neto. 

Limo arcilloso de color pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en 
estado húmedo y pardo (10 YR 5/3) en seco. Estructura po
liédrica subangular muy fina, moderadamente desarrollada, en 
la tierra fina existente entre los abundantes fragmentos de roc:J. 
que incluye t:5te horizonte. Abundantes raíces. Bl:mdo y fria
ble. Muy calizo. Límite neto. 

Limo arcillo-arenoso de color dominante pardo amarillento oscu
ro a pardo amarillento (10 YR 4,5/4) en estado húmedo, con 
zonas de color pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) y pardo a 
pardo claro (10 YR 5,5/3) dominante en seco. Estructura po
liédrica subangular muy fina, débilmente desarrollada. Raíces 
abundantes. Ligeramente duro y friable. Muy calizo. Límite 
inferior abrupto, algo irregular. En su límite con el· horizonte 
C1ca existe formación incipiente de costra caliza no excesi
vamente dura, de 1 a 2 cm. de espesor, discontinua, sobre la 
que ~e 2.sientan las 1 aíce5 sin atravesarla, razón por la cual 
algunas zonas cie este horizonte contienen mayor cantidad de 
materia orgánica que el B22 y tienen color pardo grisáceo 
oscuro (10 YR 4/2). En el seno del horizonte B3ca se obser
va acumulación de C0

3
Ca en forma de manchas blancas, pul

verulentas. Como en los horizontes superiores, pero en menor 
cantidad, existen en éste micelios de hongo5. 

Limo arenoso de color pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en 
estado húmedo y pardo muy pálido a gris claro (10 YR 7,5/ 
2,5) en seco. Masivo. Duro y friable. Raíces escasas. Se ob
serva intensa acumulación de C0

3
Ca en forma de manchas 

pulverulentas y de costras poco duras y discontinuas. Muy ca 
lizo. Límite inferior neto. 

Limo arenoso de color pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en 
estado húmedo y pardo muy pálido a gri5 claro (10 YR 7,5/ 
2,5) en seco. Masivo. Duro y friable. Raíces escasas. Se ob
serva acumulación de CO 

3 
Ca en forma de manchas pulveru

lentas. 
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Perfil 77 

!Localidad: Sierra de la Pila, km. 4,100 del camino forestal de Puerto Frío al mojón 
de las Cuatro Caras . 

.Provincia: Murcia . 

. Altitud: 8RO m . 

. Pendiente: 30 por 100. 
·Orientación: Noreste . 
.JJrenaje: Muy bueno tanto en superficie como en profundidad. 
Topografía: Ladera de montaña. 
_Erosión: Moderada a fuerte. 
Roca madre: Caliza arenosa. 
,Vegetación: Pinus halepensis diseminado& con abundantes gramíneas (Brachypodium 

ramosum, Dactyllis glomerata var. australis, Avena filifolia, Avena bromoides var. 
australis, Melica minuta, etc.), <ibundantes papilionáceas (Anthyllis cytisoides, 
Ononis ornithopodioides) y algunas otras plantas como Thymus vulgaris, Aspho
delus .fistublosus, Semper;.'inns, Phlomis lychnitis, Diantus hispanicus, Herniaria 
poligonoides, Hippocrepis multisilicuosa, etc. 

•Clasificación: Rendoll lítico. 

Hori- Profund. 
·zonte en cm. 

All 0-16 

.A12 16-33 

R + 33 

Descripción 

Limo arenoso de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en estado 
húmedo y pardo gTisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10 YR 
3/2,5) en seco. Estructura grumosa muy fina, bien desarrolla
da. Humus mull cálcico. Muy blando y muy friable. Raíces 
muy abundantes. Muy calizo, con abundante grava que corres
ponde a la caliza arenosa subyacente. Pasa gradualmente y de 
forma irregular al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color negro a pardo muy oscuro (10 YR 
2/1,5) en estado húmedo y pardo grisáceo muy oscuro a pardo 
oscuro (10 YR 3/2,5) en seco. Estructura grumo&a muy fina, 
bien desarrollada. Muy blando y friable. Abm;.dantes r. íces. 
Muy calizo, con abundante grava de la roca subyacente. Lí
mite inferior abrupto, pero muy irregular, penetrando entre 
los fragmentos y diaclasas de la roca. 

Caliza arenosa. 

Perfil 7S 

Localidad: Sierra de la Pila, km. 1,925 del camino fore~tal de Puerto Frío al mojon 
de las Cuatro Caras, frente al refugio forestal. 

.Provincia: Murcia . 
.Altitud: 920 m. 
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Pendiente: 30 por 100. 
Orientación: Noroeste. 
Drenaje: Muy bueno en superficie y bueno en profundidad. 
Topografía: Ladera de montaña. 
Erosión: Moderada. 
Roca madre: Margas arenosas. 
Vegetación: Pinus halepensis muy diseminados con Quercus coccifera, Cistus albidus~. 

Cistus rosmarinaefolius, Helia11themum polifolium, Anthyllis cytisoides, ' pero con . 
predominio de gramíneas (Aven.a bromoides var. australis, Avena filifolia, Arrhe
natherum elatior var. bulbosum, Dactyllis glomerata var. australis, Stipa capilla
ta, Brachypodium ramosum, etc.) y algunas otras plantas tales como Thymus, . 
Paronychia argentea, Cytisus supinus, Astragalus Monspessulanus, Onoris colum-
nae, Reseda lutea, Diantus hispanicus, etc. 

Clasificación: Rendoll típico. 

Hori- Profund. 
zc.nte en cm. 

01 

A11 

A12 

AC1 

C1 

C2 

0,5-0 

0-15 

15-24 

24-45 

45-69 

+ 69 

Descripción 

Restos vegetales en vías de de5composición. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en • 
estado húmedo y pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro · 
(10 YR 3/2,5) en seco. Estructura grumosa fina, muy bien des
arrollada. Humus mull cálcico. Muy abundantes raíces. Muy 
blando y muy friable. Muy calizo, con abundante grava caliza. 
Pasa gradualmente al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo grisáceo muy oscuro a par-
do oscuro (10 YR 3/2,5) en e5tado húmedo y pardo grisáceo . 
oscuro (10 YR 4/2) en seco. Estructura grumosa fina, bien. 
desarrollada. Muy abundantes raíces. Muy calizo, con grava 
caliza menos abundante que en el anterior. Pasa gradualmente · 
al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de cclor dominante pardo a pardo claro . 
(10 YR 5,5/3) en zonas de color blanco a amarillo claro (5 Y 
8/2,5) en estado húmedo y gris parduzco claro a pardo claro · 
(1() YR 6/2,5) dominante en seco. Estructura grumosa fina, 
débilmente desarrollada. Escasas raíces. Blando y friable. Lí-
mite inferior neto. 

Limo arenoso de color blanco a amarillo claro (5 Y 8/2,5) en es
tado húmedo y blanco (2,5 Y 8/2) en 5eco. Sin estructura .. 
Bastante compacto, ligeramente duro y friable. Sin raíces . . 
Muy calizo, prácticamente sin grava. Límite inferior gradual.. 

Limo arenoso de color blanco a amarillo claro (5 Y 8/2,5) en 
estado húmedo y blanco (2,5 Y 8/2) en seco. Sin estructura, . 
bastante compacto, ligeramente duro y friable. Sin raíces. Muy 
calizo, prácticamente sin grava. Se observan, como en C1, al
gunas raíces de pino descompuestas, que han provocado la. 
meteorización del material a su alrededor, motivando la apa
rición de manchas pardas claras. 
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Perfil 19 

.Localidad: Sierra de la Pila, km. 0,3 del camino forestal de Puerto Frío al mojón 
de las Cuatro Cara¡¡, 

.Provincia: Murcia. 
Altitl4d: 860 m. 
Pendiente: 40 por 100. 
·Orientación : Norte. 
Dren.aje: Bueno en superficie y regular a partir del horizonte Cica. 

"Topografía: Ladera de montaña. 
Erosión: Moderada. 
Roca madre : Coluvios de cantos calizos entremezclados con material margoso y limos 

pardos . 
. Vegetación : Bosque denso de Pinus halepensis con sotobosque de matorral muy des

arrollado, esencialmente a base de Quercus coccifera, Cistus albidus, Cistus ro
marin aefolius y Dorycnium suffruticosum, con escasas gramíneas (Avena bro
moides, Arrhenatherum elatior var. bulbosum, Brachypodium ramosum) y algunas 
otras especies tales como Helianthemum vulgare, Carex halleriana, Astragalus 
mo·nspessulanus, etc. 

·Clasificación: V stochrept rendóllico. 

Hori- Profund. 
zonte en cm. 

01 0,5cO 

Al 0-9 

.A3 

'B21 16-26 

:B22 26-37 

Descripción 

Restos vegetales en vías de descomposición. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo grisáceo muy oscuro {10 YR 
3/2) en estado húmedo y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) 
en seco. Estructura grumosa fina, muy bien desarrollada. Hu
mus mull-móder cálcico. Muy blando y muy friable. Abundan
tes raíces. Se observan algunas hifas de hongos. Muy calizo, 
con muy abundante grava caliza de diversos tamaños. Pasa 
gradualmente al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo oscuro a pardo amarillento 
oscuro (10 YR 3/3,5) en estado húmedo y pardo oscuro a 
pardo (10 YR 4/3) en seco. Estructura grumosa media, bien 
deaarrollada. Blando y muy friable. Abundantes raíces. M u y 
calizo, con abundante grava caliza. Pasa gradualmente al ho
rizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo amarillento oscuro (10 YR 
3,5/4) en estado húmedo y pardo claro (10 YR 6/3) en seco. 
Estructura poliédrica subangular muy fina, bien desarrollada 
Blando y muy friable. Raíces comunes. Muy calizo, con abun 
dante grava caliza. F&sa gradualmente al horizonte inferior. 

Limo arcillo-arenoso de color pardo amarillento oscuro (10 YR 
4,5/4) en estado húmedo y pardo amarillento claro (10 YR 6/4) 
en seco. Estructura poliédrica subangular muy fina, bien des
arrollada. Blando y friable. Raíces comunes. Muy calizo. Pasa 
gradualmente al horizonte inferior. 
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B23ca 37-50 

C1ca 50-81 

C2ca 81-112 

C3ca + 112 
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Limo de color pardo amarillento o5curo (10 YR 4,5/4) en estadO> 
húmedo y pardo claro (10 YR 6/3) en seco. Estructura polié-
drica subangular muy fina, moderadamente desarrollada. Li
geramente duro y friable. Raíces comunes. Muy calizo, con 
muy escasas manchas blancas, pulverulentas, de acumulación 
de C0

3
Ca. Límite inferior neto, irregular. Como consecuen-

cia del endurecimiento del horizonte C1ca, hay una mayor den
sidad de raíces en el B23ca, ya que aquéllas tienden a no pene
trar en el C1ca y adquirir un desarrollo horizontal, por lo que
la cantidad de materia orgánica parece ser mayor en B23ca 
que en B22. 

Limo de color pardo amarillento claro a pardo muy claro (10 YR 
6,5/4) en estado húmedo y pardo muy claro (10 YR 8/3) en. 
seco. Sin e5tructura. Masivo, bastante compacto, duro y fria
ble. Prácticamente sin raíces. Muy calizo, observándose acu
mulación de co,ca tanto en forma de manchas blancas, pul
verulentas, como en costra caliza incipiente, poco dura y dis-
continua, representando más del 5 por 100 en volumen. Abun
dante grava caliza. Límite neto. 

Limo de color pardo claro (10 YR 6/3) en estado húmedo y blan
co (10 YR 8/2) en seco. Sin estructura. Masivo. compacto, 
duro y friable. Sin raíces. Muy calizo, con manchas blancas,. 
pulverulentas, de acumulación de C0

3
Ca. Abundante grava. 

caliza. Límite gradual. 
Limo de color pardo claro (10 YR 6/3) en estado húmedo y blan-

co (10 YR 8/2) en seco. Sin estructura. Masivo, compacto, 
duro y friable. Sin raíces. Muy calizo, observándose algunas. 
manchas blancas, pulverulentas, de acumulación de co,ca. 

Perfil 80 

Localidad: Sierra de la Pila, km. 0,5 de la pista forestal que conduce al Pico de 13! 
Muela 

Provincia: Murcia. 
Altitud: 820 m. 
Pendier~te: 50 por 100. 
Orientaci6n: N o roes te. 
Drenaje: Bueno, tanto en superficie como en profundidad. 
Topografía : Ladera de montaña. 
Erosi6n: Media a fuerte. 
Roca madre: Margas arenosas que descansan sobre estratos de mola5a. 
Vegetaci6n: Pinus halepensis muy diseminados, con matorral muy abierto a base de· 

Cistus albidus, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis y Anthyllis cytisoides,. 
muy abundantes gramíneas (Stipa tortilis, Avena filifolia, Avena bromoides, Bha-

chypodtum ramosum) y algunos otras plantas tales como Thymus vulgaris, Teu
crium pseudochaemepitis, Sempervires, Ph/omis lychnitis, etc. 

Clasificaci6n: Rendoll típico. 



Hori- Profund. 
zonte en cm. 

All 0-5 

A12 5-15 

ACl 15-26 

C1 ~6-41 

C2 41-68 

IIR + 68 
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Descripción 

Limo de color pardo gnsaceo oscuro a gris muy oscuro (10 YR 
3,5/1) en estado húmedo y pardo grisáceo (10 YR 4,5/2) en
seco. Estructura grumosa muy fina, débilmente desarrollada. 
Humus mull cálcico. Muy abundantes raíces. Muy biando y 
muy friable. Muy calizo, con abundantes fragmentos de roca
caliza. Pasa gradualmente al horizonte inferior. 

Limo de color pardo grisáceo oscuro (10 YR 3,5/2) en estado 
húmedo y gris pardo (10 YR 5,5/2) en seco. Estructura gru
mosa fina, bien desarrollada. Humu& mull cálcico. Muy abun-
dantes raíces. Muy blando y muy friable. Muy calizo, englo
bando fragmentos de roca en proporción menor que el ante
rior. Pasa gradualmente al horizonte inferior. 

Limo de color pardo claro (10 YR 6/3) en estado húmedo y gris
claro (10 YR 7/1,5) en seco. Estructura poliédrica subangular · 
fina, con tendencia a grumosa, muy débilmente desarrollada. 
Abundantes raíces. Blando y friable. Muy calizo, prácticamen
te sin grava. Límite inferior gradual. Mezclando los 18 cm. su
periores del perfil, se cumplen las condiciones del epipedon· 
móllico. 

Limo de color pardo muy claro (10 YR 7/3) en estado húmedo 
y blanco (10 YR 8/2) en seco. E~tructura poliédrica subangu-
lar fina, muy débilmente desarrollada. Escasas raíces. Ligera
mente duro y friable. Muy calizo, sin grava. Límite inferior· 
gradual. 

Limo de color pardo muy claro (10 YR 7(<!) en estado húmedo
y blanco (10 YR 8/1,5) en seco. Sin estructura. Masivo, rela
tivamente compacto, duro y friable. Muy calizo, englobando
algunos fragmentos de molasa. Límite inferior abrupto. 

Estrato de molasa. 

Perfil 81 

Localidad: Sierra de la Pila, Llano de las Víboras. 
Provincia: Murcia. 
Altitud: 1.120 m. 
Pendiente: 5 por 100. 
Orientación: Noroeste. 
Drenaje: Muy bueno en superficie y bueno en profundidad. 
Topografia: Llano con muy ligera pendiente, entre los picos Pila y de los Cenajos .. 
Erosión: Muy e&casa. 
Roca madre: Col u vi os de dolomías entremezclados con limos pardos. 
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J'egetación: Muy abundantes ejemplares de Quercus coccijera formando matorral, al 
que acompañan abundante Brachypodium ramosum, Rosmar·inus officinalis, As 
phodelus y Genista. 

Clasificación: Ustochrept rendóllico 

Hori- Profund. 
zonte en cm. 

Al 0-10 

J32 10-29 

J33 29-42 

<:ca + 42 

Descripción 

Limo de color negro a pardo muy oscuro (10 YR 2/1,5) en esta· 
do húmedo y gris muy oscuro a pardo grisáceo muy o&curo 
(10 YR 3/1,5) en seco. Estructura grumosa muy fina, bien 
desarrollada. Humus mull-móder cálcico. Muy blando y muy 
friable. Muy abundantes raíces. Muy calizo, con alguna grava 
de dolomía muy lavada. Límite inferior muy neto. 

Limo de color pardo rojizo oscuro a pardo rojizo (5 YR 3,5/4) 
en estado húmedo y pardo oscuro a pardo (7,5 YR 4,5/4) en 
seco. Estructura poliédrica subangular fina, moderadamente 
desarrollada. Blando y muy friable. Abundantes raíces. Muy 
calizo, con abundantes fragmentos de dolomía de muy diverso 
tamaño, que &e encuentran totalmente lavados, al propio tiem
po que no exioten eu la tierra fina manchas blanquecinas ni 
pseudomicelios de C0

3
Ca. Límite inferior neto. 

Limo de color pardo rojizo (5 YR 4/4) en estado húmedo y par
do a pardo claro (5 YR 5,5/4) en seco. Estructura poliédrica 
subangular media, moderadamente desarrollada. Blando y fria
ble. Raíces comunes. Muy calizo, con gravas de dolomía la
vadas y sin que en la tierra fina se observen manchas blan
quecinas ni pseudomicelios de CO 

3 
Ca. Límite inferior neto. 

Limo de color pardo intenso (7,5 YR 5/6) en estado húmedo y 

ro~a ((7,5 YR 7/4) en seco. Estructura poliédrica subangular 
media, débilmente desarrollada, tendiendo a masiva. Ligera
mente duro y friable. Sin raíces. Muy calizo, con gravas de 
dolomía recubiertas totalmente por CO 

3 
Ca, al propio tiempo 

que en toda la masa del horizonte se observan abundantes man
chas blancas y pseudomicelios de acumulación caliza. 

Perfil 82 

Localidad: Sierra de la Pila, ladera norte del Pico de la Pila, próximo a su cima. 
Provincia: Murcia. 
Altitud: 1.200 m. 
Pendiente: 70 por 100. 
Orientación: N o rte. 
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Drenaje: l'duy bueno. 
Topografía: Ladera de montaíia. 
Erosión: :\fedia a intensa. 
Roca n;c;.drc: Dolomía . 

II 15 

. Vegetación: Algunos ejemplares de Pimes halepensis y. Quercus coccifem muy dise
minados, con Genista, Asphodelus, Rosmarhms officinalis y Bmchypodi11m ra

mosum. 
Clasificación: Rendoll lítico. 

Hori- Profund. 
zonte en cm. 

-------

()1 0,5-0 

All 0-20 

A12 20-35 

R + 35 

D~scripció1~ 

Rebtos esencialmente de Genista en vías de descomposición. 

Limo de color pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro 
(10 YR 2,~/2) en estado húmedo y pardo grisáceo muy oscu
ro (10 YR 3/2) en seco. Estructura grumosa fina, bien desarro
llada. Humus mull-móder cúlcico. Blando y friable. Muy abun
dante& raíces. Muy calizo, con abundante~ gravas de dolomía. 
Pasa gradualmente al horizonte inferior. 

Limo de color pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en estado húmedo 
y gris muy oscuro (10 YR 3/1) en seco. Estructura grumosa 
fina, bien desarrollada. Humus mull-móder cálcico.' Blando y 
friable. Abundantes raíces. Muy calizo, con abundante grava 
de dolomía. Limite inferior abrupto, irregular, penetrando d 
material fino de A12 en las grietas de la dolomía subyatente. 

Dolomía. 

Perfil 83 

Lúwlidad: Sierra de la Pila, saliente entre el Barranco de los Corrales y el de laq 

!\fanojeras, en la pista forestal que conduce al Pico de la Muela. 
Pt·ovincia: Murcia. 
A!titwl : 790 m. 
P.mdh·nte: 5 por 100 . 
.C>t·irntación: Oeste. 

lhetw;e: Muy bueno tanto en &Uperficie como en pmfundidad. 
Tof>ografía: Ladera suave de montaña . 
.Et·usión: Muy escasa. 

RoJ;:a madre: Molasas, bajo cuyos estratos hay margas. 
:Vegetación: Bosque de Pinus halepensis bastante diseminados, con abundante mato

rral a base de Quercus coccifera. Ro.onari;ws officinalis, Cistus rosmai'Ínaefolius 
y Cistus alóidus, al que acompañan Dorycnium suffruticosum, Anthyllis cytisoi
dcs. H dianthcmum /a~·and1tlaefo/ium, H eNanthemum origanifolimn y Carex halle
t'Íana. 

Clasificación: Xerop~amment lítico rúptko. 
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zonte en cm. 

-----

01 2-1 

02 1-0 

Al 0-5 

B21 5-35 

B22 35-80 

R 

IIC + 80 
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Descripción 

Restos vegetales con estructura perfectamente reconocible. 

Restos vegetales muy alterados, cuya estructura se reconoce a 
la lupa. 

Arena de color gris muy oscuro (10 YR 3/1) en estado húmedo 
y pardo grisáceo a pardo grisáceo claro (10 YR 5,5/2) en 
seco. Estrut:tura grumosa muy fina, muy débilmente desarro
llada. Humus mull-móder cálcico. Muy blando y muy friable. 
Abundantes raíces. Muy calizo, con grava de molasa. En ge-

1 
neral, descansa directamente sobre la m')lasa, de tal manera 
que únicamente existen los horizontes B en los espacios que 
quedar. entre los bloques de molasa. 

Arena de color pardo amarillento oscuro (10 YR 4,5/4) en estado 
húmedo y pardo amarillento (10 YR 5/6) en seco. Estructura 
elemental suelta. Escasas raíces. N o calizo. Pasa gradualmen
te al horizonte inferior. 

Arena de color pardo amarillento oscura (10 YR 4,5/4) en estad_o 
húmedo y pardo amarillento (10 YR 5,5/6) en seco. Estructu
ra elemental suelta, tendiendo a poliédrica subangular muy dé
bil. Escasas raíces. No calizo. Límite inferior abrupto con la 
marga que existe entre los bloques de molasa y hasta la cual 
alcanza el desarrollo de los horizontes B, cuando existen. En 
la base del horizonte B22 y en contacto con la marga, las 
raíces adoptan una posición horizontal. 

Bloque de molasa en estratos, a partir de la cual ha tenido lugar 
la formación del suelo, encontrándose a distinta profundidad 
según el desarrollo de aquél. Los bloques aparecen recubiertos 
de C0

3
Ca, que forma una costra generalmente muy delgada, 

pero que en ocasiones alcanro hasta un cm. 

Marga caliza, ligeramente arenosa, intercalada entre los estratos 
de molasas. 

RESUMEN 

Este es el primero de una serie de trabajos de prox1ma publicación sobre los 
suelos forestales de la Sierra de la Pila (Murcia). Se da cuenta aquí de las condicio
nes ambientales generales, tales como geografía, geología, vegetación y clima. Se· 
describen macromorfológicamente y se clasifican siguiendo la 7.~ Aproximación ame
ricana catorce perfiles de suelos forestales, que, de acuerdo con su desarrollo, van: 
de Xeropsamments líticos y Ustochrepts rendóllicos a varios subgrupos de Rendolls 
y alcanzan hasta · los Calciustolls háplicos, que son los más desarrollados. 

Departamento de Geología, Facultad de Ciencias. 
Universidad de Murcia 
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LA VARIACION DIARIA Y 
DE LAS TEMPERATURAS 

UN SUELO GALLEGO 

¡.o r 

F. DIAZ-FIERROS, l\I. C. GRANDAL ALONSO y F. GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

DE 

STl._"DY OF THE DAILY AND SEASONAL FLUCTUATION OF THE 
TEMPERATURES IN A GALICIAN SOIL 

The thermal capacity and diffusivity of a cultivated soil from Galicia (Spain) wa~ 
studied. 

The annual and daily fluctuation of temperature at 5, 10, 20, 40 and SO cm. depth 
was determined along the year 1972-73. 

There were significative relations between isothenns, extreme values ar.d heath 
balance. 

The tipology and the participation-soil temperature relations were studied. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de las temperaturas en el suelo es uno de los campos de 
investigación de la Edafología donde concurren intereses de las dis
ciplinas más variadas. El balance de energía de la Tierra, base de la 
Clhnatologfa, tiene uno de sus componentes (el flujo de energía en el 
suelo) íntimamente relacionado con el estudio de las temperaturas del 
suelo y los clásicos tratados de Sutton, O. G. (1953), Geiger, R. (1961) 
y Van Mijk, W. R. (Hl66) dan el tratamiento teórico adecuado a dichas 
relaciones. 

Por la misma razón·, la Ecología (Jenny, H., 1961; Gates, D., 1971) 
está interesada en el conocimiento de los flujos de energía en el suelo 
y de las rdaciones que pueden surgir entre los microorganismos («Dom
mergues, 1962) y animales superiores (Pesson, P., l!l71) con la tem
peratura. 

La influencia de las temperaturas del suelo sobre la producción ve7 
getal (Van Bavel, C., 1972) es una relación que interesa a la Agrono-
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mía y recientemente se demostró (Walker, J. M., 1969, 1970) que inclu
so peqeños aumentos en la temperatura del suelo podían producir extra
ordinarios incrementos en la producción de determinadas cosechas. 

Y ya desde el punto de vista de la Edafología. se puede demostrar 
que un buen número de reacciones de gran interés (oxidación de la ma
teria orgánica, hidrólisis de minerales, nitrificación, etc.) están relacio
nados exponencialmente con la temperatura del suelo, así como todas 
ias relaciones ecológicas que surgen con la biología del suelo. 

Este trabajo pretende iniciar estas investigaciones con los tipos prin
cipales de suelos gallegos. Para ello se intenta en una primera aproxi
mación estudiar el comportamiento de la temperatura en un solo tipo 
de suelo y durante un ciclo anual, definiendo los valores más significa
tivos de la misma así como la tipología fundamental de sus variaciones 
diaria y anual. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El suelo en el que se realiza el estudio es de constitución areno-limo
sa, situado en la parcela de experimentación del Instituto de Investi
gaciones Geológicas. Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, y cuyas 
características físicas y químicas están indicadas en la tabla I. La sepa
ración por horizontes del perfil del suelo no está clara salvo en la capa 
'orgánica superior (0-20 cm.), porque pertenece a un antiguo suelo de 
cultivo con sus capas inferiores mezcladas. Sin embargo, desde el punto 
de vista del estudio de !as temperaturas tiene gran interés la homoge
neidad que presenta en profundidad la porosidad y el contenido en 
agua del suelo, sobre todo en sus más altos niveles de humedao. 

Los métodos de estudio utilizados fueron los siguientes: 

Análisis mecánico 

Por tamización e hidrómetro de cadena, según la técnica descrita 
por Guitián Ojea, F. (7). 

Densidad 1·eal 

Con picnómetro de 50 ce., 5 gramos de suelo y saturación con tolue
no a ebullición durante veinte minutos. 

Densidad aparente 

Por relación entre el peso seco del suelo a 1100 C y. su volumen natu
ral medido con el aparato descrito por Díaz-Fierros, F. (2). 



TABLA 1 

Propiedades físicas y químicas del suelo de la parcela de e%perimentación del I.l.G.E.A.G. 

Análisis mecánico Densidad y porosidad Humedad (0/0 en volumen) Carbono y nitrógeno 
Profundidad 

cm. Arena Arena Densid. Densid. Po- Nitró-Limo Arcilla pF 0,5 pF 2,0 p~· 3,0 pF 4,2 Carbono CfN 
gruesa fina real aparente ros idad geno 
----- --- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- -------

1- 7 2ií.4(i -HlM 22,2G 3,24 2.515 0.987 !i0,7ú m,7o 37,93 29 .12 8,1!-l ?.,r.s O.-H7 8,00 

ll-17 :!i,7:-; ~IU2 :!11,-"0 2.4ií 2.615 l.O:n GO,m (i0,2-l 3G,75 :!1,9ú 8,17 3,53 0,1lú7 9,88 

21-27 :!.i.07 -ts.no 20 !l1 4.42 2.620 1,041 (i0,2() lí9,fí7 ::l(i,Oí 2ií,7í 7,4!) 2,79 0,322 S,GG 

39-45 2ií.li8 49.!i!l 20,40 4.3.'l 2Ji40 1,01i4 ií9 ,70 fí3.81 :\1,00 17.!!0 ;; ,70 1,72 0.214 8,03 

75-81 1ií.-l8 :;2,31 20,2H 11,92 2,1i70 1.110 r.S,42 (í9,10 42,91 17,50 7.24 l,G7 0,196 8,52 



I 122 ANALES DE l'DAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Humcdad--pF 

Determinado con los aparatos de placa y membrana de Richards. 

Carbon o y Nit?·ógeno 

Por las técnicas de Sauerlandt y Kjeldahl descritas por Guitián 
Ojea. F. (7). 

J1edida. de las tempcmtums 

Se realizó con un aparato registrador múltiple de seis canales Elek
trolaboratoriet Z-8, especialmente adaptado para la determinación de 
tt'tnperaturas en el suelo con escala de - 5 a + 40" C, con una precisión 
de ± 1 % de la amplitud de la escala, y con una velocidad de registros 
de 10 mm/ hora. Está conectado a una sonda para introducir en el suelo 
dotada de anillos termopar a las profundidades de ñ, 10, 20, -!0 y 80 cm. 
del suelo y uno situado en el aire a 10 cm. de altura y protegido de la 
radiación con una doble pantalla tipo Reliman. 

Capacidad calm·ífica 

Fue determinada por el método de las mezclas sobre suelo pulveri
zado, tamizado por 2 mm. y seco a nao C. con un calorímetro Ley
bold 3R416. siguiendo la técnica que aconseja la propia casa comercial. 
Este método nos da la capacidad calorífica expresada en caljgramo de 
suelo seco : pero como realmente en los estudios edafológicos tiene mayor 
interés su valor expresado en caljcc. de volumen natural del suelo, se 
realizó este cálculo por la fórmula de Van Wijk, W. (13). que da el 
valor en función de la proporción volttmétrica de los diferentes compo
nentes del suelo y sobre la base de una capacidad calorífica media de 0,4() 
para los constituyentes miner;¡les. 0.60 para la materia orgánica y 1 ,Oo
para el agua, según la fórmula: 

Cv = 0.46 X", + O.llO X,., + X., 

siendo Xm. Xmo y X. las proporciones volumétricas respectivas de los 
constituyentes minerales, materia orgánica y agua. Fue adoptado este 
ólculo para e,, porque da valores más exactos que otro realizado con 
calorímetro más las correcciones necesarias para transformar los valo
res de peso en volumen. 



V.IRIACIÓN DIARIA Y ESTACIONAL DE LAS TEMPERATURAS DE L'N SUELO GALLEGO I 123 

Los valores de la capacidad calorífica del suelo, según las dos expre
siones citadas, aparecen en la tabla JI, en la que se aprecia cómo la 
capacidad calorífica es muy homogénea (sobre todo en su expresión 
volumétrica) para el conjunto del suelo estudiado, y cómo la elevada 
porosidad del suelo hace que la expresión volumétrica de este valor sea 
baja con relación a los valores que s~ encuentran normalmente en el 
suelo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Cv está calculada para 
un suelo en su volumen natural, pero totalmente seco, por lo cual para 
conocer ia capacidad calorífica real del suelo en un determinado mo
mento debemos tomar siempre en cuenta su contenido en agua. 

T.\ D L ,, I I 

Valores de la wpacidad calorífica en peso (C) y sobre volumen de s11elo en su 
condición natural (Cv) para las diferentes profundidades estftdiadas 

Profu ndidad e (calfgr. •q e,. (cal/ c. c. 0 C) 

1 - 7 0,27 0,187 

11- 17 0,28 0,188 

21-27 0,30 0.188 

39 - 45 0,24 0.188 

75-81 0,19 0,195 

Difush!idad térmica 

Es un dato fundamental para el estudio de las temperaturas en el 
suelo, porque nos define la capacidad que presenta un suelo para variar 
de temperatura frente a una determinada aportación o pérdida de calor. 
Para su cálculo se utiliza la fórmula propuestapor Wierenga, P. J. (12), 
en functón de léJ. amplitud (A) de las oscilaciones de temperatura a dife
rentes profundidades (z): 

w 
a= -2-

(~z- z1)2 

(In A/A2) 

siendo w nna constante que varía según que el ciclo considerado sea 
diario o anual. 

Se eligió para su cálculo ~·1 ciclo diario de temperatura por ser más 
exacta la determinación a partir de él (13) y porque se puede precisar 
mejor la relación de (a) con la humedad del suelo. Asimismo, fue nece-
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sario seleccionar una serie de días en los que el movimiento ondulato
rio de las temperaturas estuviese perfectamente definido, determinán
dose en ellos la humedad del suelo a diferentes profundidades, por dese
cación de la muestra a 110° c. 

Calculada la difusividad térmica de esta manera y relacionándola con 
las humedades del suelo, se obtiene la figura l. En ella fue necesario 
prolongar las curvas con datos de los días finales de agosto y comien-

Pro(. (cm) 

--~ 20-40 

5-10 

10-20 

• 

Fig. l.-Relación entre la difusividad térmica del suelo y la humedad del mismo 
durante el ciclo anual febrero 1972-er,ero 1973. 

zos de septiembre, donde la humedad del suelo estimada aproximada
mente, a partir de datos de precipitación y ETP, fue la mínima del ciclo 
anual (esta zona de la curva está indicada con trazos discontinuos), por 
todo ello se puede aceptar que sobre unos valores próximos al diez por 
~iento de humedad del suelo se produce la inflexión característi
ca (12) (13) de las relaciones difusividad térmica-humedad del suelo. 
Inflexión que sólo se producirá en épocas de gran sequía, bajo las con
diciones climática~; locales. Para el resto, se puede aceptar que hav una· 
relación de tipo inverso entre la difusividad y la humedad del suelo. 

EL CICLO DE TEMPERATURAS 

Diagmma de isotermas (figura 2) 

Se trazó a partir de los datos correspondientes a temperaturas me
dias de períodos de cinco días. En él se puede observar la presencia de 
la característica onda de calor del verano con su máximo entre los meses 
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de julio y agosto en las zonas superficiales, y desplazado unos quince 
días hacia las zonas más profundas. La isoterma de 20° C que puede 
definir lo más característico de este período tiene una penetración que 
alcanza aproximadamente los 50 cm. De la onda de frío conocemos el 
final de una en los comienzos del período estudiado y el comienzo de 
otra con el final del año 1972. 

Entre las ondas de frío y de calor aparecen los clásicos períodos de 
inversión térmica que en el diagrama se pueden distinguir claramente 
por ser en ellos las isotermas prácticamente verticales. El primero de 
estos períodos de inversión, a partir del cual las temperaturas del suelo 
son más frías en profundidad que en superficie, se produce a principios 
de marzo, mientras que el segundo, que supone el comienzo del período 
con temperaturas más frías en la superficie, se produce eritre los meses 
de septiembre y octubre. 

50,---,---,---.----.---,--~=--,----,---~--.---.---, 

4or---r---t---t---t---t-
J5r---T----r---r--~--

-sr-~+----r---t---i--~ 1972 ~--,_---+ __ _, ____ r---;-
Abr. M•Y. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. 

·Fig. 3.--0scilaciones extremas diarias en el aire a 10 cm. y en el suelo a 5 y a SO cm. 
de profundidad. 

Tempemt u ras extremas 

La teoría de la fluctuación de temperatmas en el suelo demuestra 
que la amplitud de las oscilaciones decrece exponencialmente con la 
profundidad, de ahí que a una profundidad relativamente pequeña que
den prácticamente amortiguadas las oscilaciones diarias de la tempera
tuni. En la figura 3 se puede apreciar claramente este fenómeno con el 
suelo estudiado, donde se representan las áreas comprendidas entre las 
máximas y mínimas a las profundidades de 5 y 80 cm., respectivamente. 
En la figura se puede apreciar también como la onda anual de tempe
ratura a ~O cm. tiene todavía una oscilación apreciable, y aplicando la 
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teoría adecuada se puede llegar a conocer que, para las condiciones de 
este suelo, la amplitud de la oscilación anual se reduce a un 5 por 100 
de su valor en superficie a los 6 metros de profundidad, y al 1 por 100 
a los 10 metros, supuesto siempre que las condiciones térmicas no varíen 
con la profundidad. Y aun cuando esta condición difícilmente se cumple, 
las profundidades anteriores nos sirven de referencia para conocer 
aproximadamente la zona de temperaturas constantes para un ciclo 
anual. 

Las temperaturas en el suelo .:V el balance de energía 

Los valores medios mensuales de las temperaturas en el suelo apare
cen en la tabla III, en ella además figura la temperatura en la superfi
cie del suelo, que no se determinó experimentalmente pero que se puede 
calcular ~egún la fórmula de Van Wijk (13): 

en función de las temperaturas medias en la superficie (T0) y de su 
amplitud (ATo()), que a su vez se pudieron deducir por extrapolación de 
las temperaturas a las diferentes profundidades del suelo. 

Completando estas temperaturas con las del aire a 10 cm., bajo pan
talla Hellmann y a 200 cm. en abrigo meteorol~gico tipo S. M. N., así 
como con los términos fundamentales del balance de energía, se pueden 
reconocer una serie de características importantes. entre las que des
tacan: 

a) Que la diferencia entre las temperaturas medias mensuales máxi
mas y mínimas, se incrementa tanto en el aire como en el suelo, a 
medida que nos aproximamos a la superficie de separación de los dos 
medios, siendo en esta superficie donde se da el máximo valor de la 
amplitud anual de las medias mensuales para el sistema suelo-aire. Re
sultado que por, otro lado concuerda con los datos, tanto prácticos como 
teóricos, ele la hihliografía (6). 

b) Las temperaturas medias anuales del suelo tienden a disminuir 
con la profundidad en forma aproximadamente exponencial. Comporta
miento que podría explicarse si los ciclos de temperatura de periodicidad 
superior al año (p. e. el de Bruckner, de aproximadamente treinta años) 
pudieran reconocerse en el suelo y así los desfases característicos indu
cidos por la profundidad crearían estas diferencias en las medias anuales. 

e) Las temperaturas presentan el clásico desfase de 1/4 'lt con rela
ción al flujo de calor en el suelo (H.) (fig-. 4), calculado teóricamente 
a partir de la fórmula propuesta por Van vVijk (1~). Este mismo desfase 
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TABLA I.II 

Valores de la tempcmtura media menmal en el suelo a diferentes profundidades medidos en la parcela de expcrimeutaci.:1; del C. S. l. C. 
de Santiago d~trante er año 1972-73. El valor de la temperaiJ~ra a O cm. de profundidad fue calculado por la fórmula de Van 1Vijk (J;J) 

a parÚr de datos experime·nta!ts. Valores de la temperMum media mmsual en el aire a 10 cm. (bajo pantalla H ellmann) y a 200 cm. (bajo 
abrigo S. M. N.). Flujo de calor en el suelo (H.) calculado por la fórmula de Van Wijk (13), radiación de onda larga (H01), por la 
14tilizada por Rijtema, P. (V), radiación inciden:c (H¡), por la de Ttwc, L. (11), y calor latrnte de vaporización (L) sobre datos experimentales 

Temperatura aire Temperaturas en e 1 su e 1 o Balance de energía 
\1 e s 

200 cm. 10 cm. O cm 5 cm. 10 cm. 20 cm. 40 cm. 80 cm. H, HoJ l-1; L 
--- ---- -------- ----

Feb. 72 ............... 7,49 8,06 7,55 7,35 7,50 7,71 7,89 8,42 G,S 86.3 112,3 12.4 
Mar. 72 ... ...... 9,11 10,30 9,45 9,39 9,12 9,59 8,91 8,42 0,4 104,5 208,1 24,8 
Abril 72 10,49 12,49 13,30 12,66 12,51 12,49 11,85 11,13 + 5.4 130,4 306,7 141,6 
Mayo 72 11,33 12,00 17,70 14,20 13,82 13,70 13,26 12,66 + 9,1 101.7 300,1 
Junio 72 14,36 17.81 21,80 17,05 10,65 16,11 15,60 14,36 + 10,7 111,0 347,9 195,3 
Julio 72 18,54 20,81 24,00 22,96 22,06 20,70 19,42 16,77 + 9,::! 100.5 327.7 109 3 
Agost. 72 .. . 18,12 22,06 23,70 22,11 21,16 20,59 19,86 18,69 + G.G 110.1 313..! 118,0 
Septiemb. 72 17,17 21,06 21,25 20,11 18,34 18,30 17,88 18,85 + 0,5 112,9 253,4 106.3 
Octub. 72 .. . 14,34 14,73 17,55 14.85 14,61 15,36 15,78 16,26 5.0 80,3 140.2 
Noviemb. 72 11,91 12,17 13,55 11,78 11.88 12,48 12,95 13,91 9,2 73,9 93,0 26,6 
Dicie. 72 8,92 9,88 9,75 8,65 8,78 9,28 9,95 12.03 -10,$1 73.7 71,3 12,4 
Enero 73 8,00 8,65 7,95 7,15 7,14 7,45 8,02 8,88 - 9,2 104,4 101,6 18,9 

"' 00 

-< 
> 
" ~ o 

= o ,.. 
e a 
> 
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con relación a las temperaturas del suelo lo presentan otros términos 
de balance i:le energía, como son la radiación incidente de onda cor
ta (H1) y el calor latente de vaporización (L). 

25 

20 

15 

H 
c~t 

cm2•5eg. 
•to·• 

•In 

o 

-5 

Fig. 4.-Temperaturas medias mensuales en el suelo a Q cm. (calculado teóricamente), 
5 cm. y 80 cm. y flujo de calor en el suelo (H,) calculado según la fórmula de 

Van Wijk, P. (13). 

EL CICLO DIARIO DE TEMPERATURAS 

El otro movimiento ondulatorio de las temperaturas en el suelo co
rresponde a un período de veinticuatro horas. En él las características 
del movimiento se pueden apreciar con mayor claridad que en el ciclo 
anual, aun cuando hay que considerar siempre una distorsión sistemática 
entre las temperaturas ascendentes y descendentes que en general pre
sentan un ritmo diferente. Pór otro lado no todbs los días son adecuados 
para que se produzca un ritmo ondulatorio perfectamente reconocible; 
y así en general sólo aquellos que corresponden a días totalmente des-
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pejados son los correctos. Tenemos así como ejemplo los días 13-VII-í~ 
y 27-XI-72 (fig. 5), correspondientes a las épocas de mayor frío y calor, 
respectivamente, en el suelo. En ellos son perfectamente identificables 
las ondas de frío y calor en el suelo, así como la evolución de las míni
mas y máximas diarias de temperatura aproxim;~.damente sincrónicos 
con las ondas anteriores. 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 horas 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 0 22 24 

/0 
~ ' 10.5 ~~ 11.5 .... 12 .... 1 

h"" ---- -- - '\"- !"-e--6"" r-~- r-- 11.5 
o ~- 11 
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' --... 
""" t:--- r-- 10.5 
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IL~ ~- 4. . +--!'l. ¡---- ~ i"""" ... 1= -1o 
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Fig. 5.- lsotermas en el suelo para dos días totalmente despejados (13-VII-72 y 

27-Xf-72) y otros cubiertos y un 100 por 100 de saturación durante las veinticuatro 
horas del día (10-11-72 y 13-)tJ -7~). 

En los días con nubosidad este comportamient o se altera, llegando 
incluso en situaciones extremas de estabilidad, bajo condiciones de una 
humedad a saturación durante todo el día (días 10-II-72 y 13-XI-72 de 
la fig ura 5), a producirse la onda con una inclinación tal que las tempe
raturas a todos los niveles pueden co nsiderarse prácticamente como 
e stacionarias. 
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Fig. G.-Relación entre las temperaturas er. el aire a 10 cm. y en el sue'o a diferentes 
J>rofundid;;des (diagramas superiores) con las precipitaciones (diagramas inferiores). 
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Influencia de la precipitación en las temperaturas del suelo 

La penetración en el suelo del frente de humectación provocado por 
una lluvia determinada, influye sobre la temperatura en el suelo de dos 
maneras diferentes. Una alterando las condiciones de difusividad térmi
ca del suelo, según se vio anteriormente (fig. 1), y otra cuando la tem
peratura del agua de lluvia es diferente a la del suelo y provoca aporte 
o absorción de calor en el suelo. 

El primer efecto introduce cambios en la temperatura del suelo con 
una cierta lentitud y si admitimos que el suelo estudiado sólo en raras 
ocasiones desciende de un nivel de humedad del 10 por 100, se puede 
afirmar que la precipitación según este primer tipo de efecto tiende a. 
una mayor estabilidad térmica del suelo. 

El segundo tipo de efectos tiene consecuencias más inmediatas y así, 
en la figura 6, se puede apreciar como las lluvias más frías que el suelo 
y de una cierta intensidad, provocan una respuesta inmediata en las. 
temperaturas superficiales del suelo. La corta duración de la lluvia hace 
de todas formas que este efecto no se haga sensible más allá de los 20 
centímetros. Sin embargo, conviene tener muy en cuenta el papel que 
jugarán las lluvias como agentes de enfriamiento en los suelos de zona 
húmeda cuándo su temperatura es inferior a la del suelo. Y aun cuando 
no existen datos concretos sobre la temperatura de este elemento cli
mático en la zona estudiada, se puede estimar que un porcentaje supe
rior al 50 por 100 las lluvias tienen una temperatura que es inferior a la 
del suelo en varios grados, por lo que su efecto al cabo del año puede
ser perfectamente apreciable en él balance de energía del suelo. 

RESUMEN 

Se estudian las características térmicas (capacidad calorífica y difusividad térmica} 
de un suelo de cultivo de Galicia y se analiza el comportamiento de los ciclos anual 
y diario de las temperaturas a las profundidades de 5, 10, 20, 40 y 80 cm. durante
el año 1972-73. 

Se er.cuentran relaciones significativas entre las isotermas , extremas y diversos. 
términos del balance de energía en el ciclo anual. 

En los ciclos diarios se analiza su tipología y se determina la influencia de las 
precipitaciones ~obre la temperatura del suelo. 

Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas 
de Cali,cia. 

Cátedra de Edafología, Unive1·sidad de Santiago de Compostela. 
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Y CARACTERIZAC ION 
LA SIERRA DE FRANCIA 
OESTE DE ESPAÑA) 

SOBRE LA PRESENCIA 
DE ANDOSUELOS EN 

(REGION CENTRO 

por 

J. F. GALLARDO (**). A. GARCIA SANCHEZ (*) y J. SAAVEDRA (*) 

SuMMARY 

PRESENCE AND CHARACTERTZATION OF THE ANDOSOLS IN THE 
W ESTERN SPANISH RE GI O N OF THE «SIERRA DE FRANCIA» 

A soil with characteristics of Andosol (Andept) was found in the Sierra de Francia 
(Centre-\Vest part of Spain); the ecolog·ical factors of this region and the soil pro
perties are discm,sed. This soil seems to have formed only when basic-volcanic rocks 
are present and th¡!re is a northern orientation. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo reciente se cita la presencia de rocas vulcanosedimen
tarias y volcánicas de naturaleza hásica (Saavedra y cols ., 1973), cuya 
edad se sitúa en el Silúrico (Wenlock-Lludow), a lo largo del eje del 
sinclinal de Tamames. Aunque posean poca extensión, es interesante 
abordar el estudio de los suelos desarrollados a lo largo de dicho eje, 
especialmente en el lugar denominado «El Castillo» (donde se alcanzan 
los 1.379 m. de ,altitud), debido a la presencia de un suelo con caracte
rísticas propias de un Andosol. 

SITUACIÓN Y CARACTERÍS1.1ICAS DEL PERFIL 

La Sierra de Francia se encuentra al Sur de la provincia de Sala
manca (España), y forma divisoria de las cuencas de los ríos Duero y 

(*) Sección de Mineralogía del Centro de Edafología del C. S. I. C. y Departa
mento de Mineralogía de la Universidad de Salamanca. 

(**) Sección de Tipología y Cartografía de Suelos del Centro de Edafología v 
Biología Aplicada de Salamanca. 
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Tajo. Ha sido objeto de un estudio general por parte de uno de los 
autores (Saavedra, 1971). Los datos climáticos consignados en el «Es
tudio dimatológico de la provincia de Salamanca>> (Garmendia, 1964 
y 1965) indican la existencia de un clima húmedo, mesotérmico, extre
mado, sin aridez; la temperatura media anual alcanza los 14:0 e, mien
tras que la precipitación es superior a los 1.000 mm. al año. 
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La zona de El Castillo ocupa, aproximadamente, la parte central de 
la Sierra de Tamames ; posee un relieve caracterizado por una serie de 
cimas aplanadas (vestigio de una antigua penillanura), entre las que se 
han excavado profundos valles fluviales, muchos de ellos de carácter 
torrencial. 

La vegetación de la zona está constituida por Quercus pyrenaica, 
matorrales de labiadas y papilionáceas, gramíneas y algunos arbustos 
pertenecientes a las ericáceas. Alrededor ·de la fuente I (véase mapa) 
se encontraron algunos ejemplares de Populus sp. 

La asociación de suelos encontrada en la zona (véase mapa) fue: 
Etosuelo, ranker, ranker pardo y tierra parda. La evolución de los sue
los se encuentra limitada por la fuerte erosión existente en las pendien
tes; por otra parte, se observa que las tierras pardas pasan de húmedas 
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a meridionales cuando la orientación de las laderas se vuelve hacia 
el Sur. 

D e entre los perfiles observados merece atención especial el siguien
te, a causa de sus peculiares propiedades y morfología, y que lo dife
rencia de los tipos de suelos citados anteriormente: 

Situación: 40" 33' 10" N; 2" 18' 30" O. 
LocaJidad: La Bastida (Salamanca). 
Topografía: Ladera, 10 por 100 ; parte alta. 
Orientación: NNE. 
Altitud: 1,370 m. 
Drenaje: Externo, excesivo; interno, bueno. 
Geología: Silúrico, tobas volcánicas. 
V e getación: Gramíneas, Th'ymus sp., C:ytisus sp. 
Ag1·icultum: Pastos. 
Fecha: Julio 1973. 
Morfología: 

Horizonte A (0-40 cm.): 7,5 YR 3/2, pardo oscuro, semihúmedo; 
numoso, esponjoso, muy enraizado, migajoso muy friable; muy poro
so; untuoso. Fragmentos minerales angulares frecuentes de 5 cm. de 
tamaño y cascajo redondeado. (Se podrían considerar dos subhorizon
t es, pero con una transición extremadamente difusa.) Transición gra
-dual al 

Horizonte (B) (40-80 cm.): 10 YR ñ/6, pardo amarillento, semihú
medo; subangular, friable; bastante untuoso. Piedras angulares fre
cuentes; raíces comunes, medianas y finas; se observa emigración me
cánica de partículas finas. 

Dada la estratigrafía y condiciones litológicas (serie muy heterogé
nea), se ha considerado más representativo el considerar como roca 
madre un valor medio del conjunto, por desarrollarse el suelo indistin
tamente sobre todas ellas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se han tomado muestras de suelo de los horizontes A y (B), reali
zándose las determinaciones que se especifican en las tablas I y II. Los 
métodos utilizados son:, Walkley-Black para el carbono; Kjeldahl para 
el nitrógeno ; análisis mecánico por el método de la pipeta ; capacidad 
total de cambio y suma de bases mediante desplazamiento con acetato 
-amónico neutro ; fraccionamiento del humus mediante sucesivas extrac
<:iones con Na,P2Ü 7 y NaOH a distintos pH (Gallardo y Bacas, 1973): 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

TABLA 1 

Datos anal·íticos 

pH e N 
Análisis mecánico Of0 T V Hori-

o¡o o· C/N meq 
Dfo zontes 

H20 CIK FNa* •O Arg Arf L A 100 g 

A 51 4.2 10 5 7.25 o 517 14 o 14 5 22.5 38.7 11.7 29.1 8.3 

(B) 58 4.5 10 7 3 03 0230 13.1 18.0 25.5 35.1 115 16.7 7.7 

Materia Al20s Ofo fe20 3 Ofo 
Horizontes volátil 

Si02 

Ofo total libre total libre Ofo 

A 24.31 18.00 2.40 13.38 4.91 26 55 

(BI 15 32 14.50 2.25 13.11 5.71 ::!2.07 

R 10 12 14.00 9.20 4!'!.04 

Ca O MgO K20 Na20 Ti02 P205 M nO 
Horizontes 

Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo 0¡0 

---
A 4.20 9.20 1.05 0.90 1.40 0.80 0.21 

(Rl 6.50 14.10 0.82 0.88 1 .95 0.63 0.12 

R 8.02 8.80 0.85 2.50 1.50 0.65 0.20 

1 ., TP<t de Fieldes. 

T A B !·A 1 1 

Fracciotzamicnto de la materia L ~gán.ica del suelo 

M.O. Fracciones Of0 sobre M. O. total 
N. E. AHig A. F. 

Horizontes total 

Ofo A. F. AH lb AHig AHt HnaR Ofo AHib AHt 

A 12.64 9.4 11.1 7.8 18.9 4.7 33.0 0.7 0.5 

(8) 5.28 12.9 8.7 6.6 15.3 5.9 34 .1 0. 8 0.8 
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las determinaciones de elementos mayores se han realizado según ef 
esquema propuesto por do:, de los autores (Saavedra y Gar6a Sánchez,. 
]!)72). 

DISCUSIÓN 

Los datos analíticos de la roca madre nos señala que el perfil err 
estudio· se ha desarrollado a partir de material rico en Ca y Mg. Sirr 
embargo los horizont.es poseen reacción ácido (en superficie) a mode
radamente ácido (en profundidad). Para comprender mejor la evolución 
del citado pH a través del perfil se tomaron muestras de suelos a los· 
10, 40 y 80 cm. de profundidad, encontrándose valores de 4,6, 5,6 y 
6,0, respectivamente. Hay, pues, que considerar que en la acidez dd 
suelo contribuyen no sólo el casi continuo lavado de bases de este suelo 
(muy permeable por otra parte), sino también el material húmico. EI 
humus contribuye, asimismo, fuertemente a la capacidad de cambio def 
suelo, que puede considerarse alta en superficie, disminuyendo a la mi
tad de su valor en el horizonte (B). Duchaufour (1 !)70) considera que 
la alta desaturación de los andosuelos es causa de la existencia de car
gas variables, recomendando la determinación de la capacidad de cambio 
al pH del suelo. La prueba de Fieldes con FNa aplicada a los horizon
tes del suelo da valores superiores a 10 a los 4!')" (Hetier, ]!)68); dicha 
prueha se viene utilizando para detectar la presencia de halofanas en sue~ 
los (Duchaufour, 1 !)fi8). Por otra parte, el agua de "las fuentes I y II 
(véase mapa) dieron pH de, respectivamente, 7,0 y 7,2, lo que indica· 
el lavado constante de los suelos de la zona. 

Este suelo posee también a,lta proporción de materia orgánica y una 
relación C/N relativamente baja, las cuales son características de suelos 
ándicos. El tipo de humus parece corresponder a móder mulliforme. 

El análisis mecánico muestra una alta proporción de la fracción limo. 
Según Dnchafour (1!)68), la razón de aparecer tanto limo y poca arcilla 
es debida a la alta estabilidad de los agregados arcillo-húmicos, los cua
les ofrecen una gran resistencia a la dispersión. 

La morfología del perfil es también análoga a la de los andosuelos : 
color oscuro, e<>ponjoso, muy poroso, poco denso, untuoso al estado 
húmedo y densamente poblado de raíces. A pesar de lo avanzado def 
verano cuando se tomaron las muestras del suelo, éste se encontraba 
aún húmedo, lo que indica su capacidad para mantener la humedad. El 
horizonte inferior es litocromo, lo que enmascara la moderadamente 
alta proporción de materia orgánica que contiene (5,28 por 100). Se ha 
observado la posibilidad de emigración mecánica de los agregados árci
llo-húmicos más finos, lo cual debe contribuir a la homogeneización def 
perfil (en este sentido nos recuerda a los andosuelos tropicales, que pue
den evolucionar a verdaderos vertisoles). Dicho fenómeno se ve refle-
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jado en el fraccionamiento del humus: salvo una mayor y lógica pro
porción de ácidos fúlvicos en el horizonte (B) (causada por la emigra
-eión), y una disminución de ácidos húmicos (observada también por 
Fernández Caldas y Gutiérrez Jerez, 1971, en andosuelos de Tenerife), 
la humina extraíble y el nivel de extracción ofrecen valores muy simi
lares, así como la relación AHlg./AHlb. Hay que añadir que este sue- · 
lo impregna los dedos, ofreciendo la sensación de viscoso. 

Se observa también una gran proporción de Fe libre (que llega a 
representar más del 37 por 100 del Fe total), así como una importante 
.cantidad de Al libre, determinados por extracción con hidrosulfito en 
tampón oxálico-oxalato. Es importante observar la pérdida de sílice del 
suelo, próxima al 40 · por 100. 

Pese a la gran abundancia de Ca, Mg y otros elementos en la roca, 
no se ha detectado la presencia de montmorillonita en el suelo, siendo 
de destacar la escasez de minerales arcillosos y la extraordinaria abun
dancia de óxidos libres de Al (amorfos y cristalizados) y Fe (sólo amor
fos): halofana, gibsita, etc. Igualmente es de destacar el aumento de 
,gibsita con la profundidad, fenómeno que parece explicarse, análoga
mente como en los podsoles, a causa de la acción de los ácidos fúlvicos 
sobre la fracción inorgánica del suelo (García Sánchez y cols., 1973). 
Por último cabe destacar la acumulación de P y K en el horizonte su
perficial, la de Mg y Ti en el cámbico y la acusada pérdida de Na y Ca. 

CoNCLUSIONES 

Según Hetier (1971), que junto a Duchaufour estableció la existen
cia de suelos ándicos sobre rocas volcánicas en los Vosgos estudiando 
los diversos factores (clima, posición topográfica, roca madre, tiempo) 
que influyen la evolución de los suelos sobre r0cas volcánicas y las in
terelaciones entre ellos (suelo pardo, podsol, andosol, ranker), las con
diciones para la formación de un suelo ándico son: fuerte alteración 
-del material original, roca madre básica, clima húmedo, temperaturas 
altas o moderadamente altas. Estas condiciones parecen darse en el 
suelo anteriormente estudiado ; la sequía estival no debe afectarle seria
mente, debido a su profundidad (más de 80 cm.) y capacidad de reten
ción de agua: la formación de arcilla se encuentra, pues, dificultada. 
También se observa que, al igual que los suelos ándicos del macizo 
Central francés (Hetier, 1971), estos suelos se encuentran localizados 
en las partes altas de las laderas y con orientación preferentemente 
Norte. Como se observa en el mapa, los ando suelos de El Castillo se 
-encuentran asociados a rankers y litosuelos. 
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,·dJcionale~. 

RESUMEN 

Se ha encontrado un perfil con características de suelo ándico en la Sierra de 
Francia (Centro Oeste español); se discuten los factores ecológicos de la zona y las 

·propiedades del suelo, encontrándose que la formación de este suelo está supeditada 
.a la existencia de rucas volcánicas básicas y a la topografía (orientación). 
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EXTRACCION DE PROTEINAS DEL FRUTO DE 
CA VENDISHI: ESTUDIO POR 

INMUNOELECTROFORESIS 
LA BANANA 1V1USA 
ELECTROFORESIS E 

por 

TERESA FERNANDEZ. R. PEREZ y A. CHORDI 

SUMMARY 

EXTRACTION OF PROTEJNS FROJ\1 THE MUSA CAVENDISHI n'A NANA: 
RESEARCH lJSING ELECTROPHORESIS AN D IMMCNOELECTROPHORESIS 

Five methods of the extraction of proteins from the Musa ca¡•endishi banana were 
-compared. The quantitative measurement of proteir.s by means of the Folin-Ciocalteau 
m.ethod showed that l!rea S M extracts ten times more proteins than the sodium 

-chloride 0.1ií M, five times as many as the Sorensen phosphate tampon, three times 
as many as the buffer t;is-CIH proposed by Pech, and slightly more than the Crea 3 M. 

The quantity of antiger.ic proteins extracted by each of these five methods was 
.alse> determined using the Ouchter!ony method with the discovery that Crea S M 
extracts four times as many antigenic proteins as the sodium chloride, the phosphate 
tampcn and the buffer tris-ClH. 

The qt!alitative research showed different elect;·ophoretic areas extracted by Crea 8 M 
.and bands of immur.oelectrophoresis also different not extracted with sodium chloride, 
the phosphate tampon and the buffer tris-ClH. 

Finally one discusses the importancc of using a suitab1e means of extraction which 
has not on;y qualitative values hit altio qu¡mtitative ones. 

INTRODUCCIÓN 

La •composición de proteínas de las plantas ha sido objeto de nume
-rosos trabajos y revisiones, en cambio existe una información muy escasa 
.acerca de la composición proteica de los frutos (13). 

Los sistemas enzimáticos en los frutos han recibido gran atención, 
.Y recientemente se han enfocado muchos trabajos sobre este tema. Sin 
·embargo, :os rea:iz<ldos sobre las proteínas de los frutos no han dado 
resultados satisfactorios, ya que el total del nitrógeno es menos 
-que 0,8 mgrs. por 1. grs. de peso húmedo en manzanas y peras maduras, 
y a la vez ~on una alta proporción ·de nit:ógeno no proteico (un 70 
por 1.00 del 1úrógeno total). Por otro lado la alta acidez y el gran 
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contenido de compuestos polioxídicos y polifenólicos pueden contribuir 
a una desnaturalización de las proteínas (2). 

Se han utilizado varias técnicas enfocadas al aislamiento de proteí
nas del fruto. Los primeros trabajos en este sentido se deben a Cle-· 
ments (2·, 3), que ha propuesto la utilización de la acetona para eliminar 
los compuestos polifenólicos, aunque los métodos fundamentados en 
este principio son desechados hoy día por muchos científicos, pues ellos 
presentan diversos inconvenientes y son difíciles de llevar a cabo. Pech 
y col. (13) pusieron a punto una técnica de extracción y separación de 
proteínas de peras por electroforesis en gel de poliacrilamida, previa 
liofilización, técnica que se extendió a diversos frutos según su O·rigen 
botánico, composición y metabolismo. 

La extracción de proteínas del fruto de la banana ha sido realizada 
por Pech (14), mediante un medio de extracción a base de buffer tris
clorhídrico, Tween 80, mercapto-etanol, dietiltiocarbonato y cloruro · 
cálcico. 

En el presente trabajo nosotros tratamos de efectuar un estudio 
comparativo de la eficacia de la extracción de proteínas de la banana 
utilizando cinco medios ele extracción, y controlando los resultados de · 
tales extracciones por métodos cualitativos y cuantitativos. Como med1os . 
de extracción hemos elegido, además del propuesto por Pech (13, 14), 
el cloruro sódico 0,15 M, tampón fosfato de Sorensen (7), urea 3 M y 
urea 8 M. El estudio cuantitativo fue realizado por los métodos de Biuret, 
«Espectrofotometría Ultravioleta», y la reacción de Folín-Ciocalteau. El 
análisis cualitativo fue llevado a cabo mediante electroforesis, inmune
difusión e inmunoelectroforesis. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La materia prima utilizada fue el fruto de la banana "'fusa cavend'ishí,. 
variedad enana cultivada en Canarias. La pauta seguida para la obten
ción del polvo cetónico fue la siguiente : se trituraba el fruto de la 
banana, y se le añadía un volumen de agua destilada. Al homogeneizado · 
se le aí:iadía seis volúmenes ele acetona a - 20° C. Se guardaba la mezcla 
en congelador durante veinticuatro horas, se recogía el precipitado por· 
filtración y se desecaba a vacío. 

Entre los diversos tampones adecuados para la extracción, usamos : 
solución isotónica salina (cloruro sódico 0,15 M), tampón fosfato de · 
Sorensen, urea 3 M, urea 8 M, y el tampón propuesto por Pech (tam
pón tris ClH pH 7,5, 0,5 M: mercapto-etanol JO mM o metabisulfito 
sódico; dietilditiocarbamato 10 mM; y Tween 80 al1 por 100). Con cada 
uno de estos medios de extracción se efectuó el mismo método de 
extracción. El procedimiento seguido fue: a 2,5 grs. de polvo cetónico · 
se añadía 50 ml. de solvente, se conservaba en nevera durante veinticua-

1 
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tro horas y se centrifugaba a 18.000 r. p. m., durante treinta minutos~ 
Se recogía el sobrenadante y con éste se llevaron a cabo la::. determina
ciones cuantitativas y cualitativas. 

A. A na lisis cuantitativo 

l. Folin-Ciocalteau (11) 

A 1 ml. de muestra se añadía 0,1 ml. de hidróxido sód;co 5 M, 4 ml. 
de solución de carbonato sódico (1 ml. de sulfato cúprico pentahidrata-
do 1,25 por 100, 1 ml. de tartrato sódico 3,3 por 100, y 98 ml. de carbo
nato sódico al 2,5 por 100) Se somete quince minutos a bañomaría 
a 25° C y se le añade 0,5 ml. de reactivo Folin-Ciocalteau di:uido al 
doble. Se tenía nuevamente la mezcla a bañomaría durante treinta minu
tos y se leía el resultado en Spectr onic G-20 a 670 milimicras. 

2. Biuret 

El método empleado fue el de Weichselbaun (19), modificado por· 
Dittebrandt (5). 

Se tomó 1 ml. de muestra (O,J ml. _ del sobrenadante de la extrac
ción y 0,9 ml. del solvente utilizado). Se le añadía 1,5 ml. de reactivo· 
de Biuret. Se incubaba a 37° C durante treinta minutos. Se leía en Spec
tronic G-20 a 550 milimicras. 

3. Absorción en eol Ult-ravioleta 

Las muestras se leían en espectrofotómetro de u:travioleta a 280· 
milimicras, de acuerdo con la técnica ya descrita (l, 18). 

B. Análisis cualitativo 

l. Doble drifusión de Ouchterlon3' (12) 

Se usó un gel de agar al 2 por 100 en un medio líquido formado por· 
agua destilada y desionizada, tampón veronal a pH 8,5 y fuerza ión'
ca 0,385 (azida de sodio 0,5 grs., dietilbarbiturato sódico 9 grs , agua. 
destilada desionizada 990 ml. y ácido clorhídrico 10 ml.). La doble difu
sión se llevó a cabo en portas de microscopio de 1 = 3 pulgadas (15). 
Los portas eran humedecidos con un pincel con agar caliente y fundi-
do al 0,1 por 100 ~preparado disolviendo 1 ml. del gel anterior en 9 mL 
de agua destilada). Se dejaban secar después a temperatura ambiente __ 



Al añadir la capa de gel se colocaban los po. tas en una superficie ¡,re
Yiamente nivelada para que la capa de gel se distribuyera regular me!T~e. 

Eran necesarios ~{,:) ml. de agar caliente en cada porta. A los cin _o 
minutos ele puesto el agar en los portas, se hacían las excavaciones opor
tunas para colocar en ellos los pocillos donde introducíamos :os antíge
nos y anticuerpos correspondientes. · 

2. Inmunoelectrofores·is 

Se utilizó la microtécnica de Schedegger de microinmunoelectrofore
:Sis (16), con las modificaciones introducidas por Kagan Walls y 
Chordi (1963) ( 4, 1 7). 

La emigración era llevada a cabo en portas de microscopio, en un 
gel de agar similar al usado en la doble difusión de Ouchte::O:ony. "Cn 
total de ocho portas eran sometidos a la corriente electroforética en 
buffer veronal a pH 8,5, en una cámara electroforética Shandon a Lm
peratura ambiente, a 10 voltios y 5 miliamperios por porta. En un agu
jero en el extremo catódico del porta se colocaba una pequeña cant dad 
de azul de bromofenol. Se sometía a la acción de la corriente hasta qne 
este colorante emigrara 4,5 centímetros. 

:3. Electrofores-is 

El gel de agar para la electroforesis simple se obtuvo de la minna 
manera que el gel de la inmunoelectroforesis e inmunodifusión, excep
tuando que en este caso no es necesaria la presencia de ningún antisuero. 

Una vez realizada la experiencia en una cámara electroforética Shan
·don, se procedía a la tinci6n de las proteínas con negro amida (15). 

C. Prepm·acián de inmunosueros 

Se utilizó el inmunosuero producido por inmunización de conejos con 
los antígenos obtenidos a partir del fruto de la banana. La inmunización 
se hizo a lo largo de dos períodos consecutivos, separados entre sí por 
un intervé1lo de descanso de quince días. El primer período de inmun'
zacióli fue de cuatro semanas, y el segundo de dos semanas. En e~ da 
semana de inmunización se administraron tres inyecciones de antíge1:o 
mezclado en partes iguales con coadyuvante de Freund, en días alternos. 
Durante el primer período la dosis a inocular fue 1 ml. de la mezc:a. 
Los primeros ocho días, a partir de este día se aumentó la dosis a 1,5 ml. 
En el segundo período la dos,is fue fijada en 2,5 ml. de mezcla antigé
nica. Al terminar el primer período se hizo sangría de 10 ml., y al acabar 
el segundo se repitieron sangrías de 40 ml. cada una. 
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La sangre obtenida de cada sangría se mantenía en estufa a'37° C 
durante dos horas (para lograr una buena coagulación) y después se 
-dejaba doce horas en nevera (para una mejor retracción del coágulo). 
Se decantaba el suero y se centrifugaba a 3.000 r. p. m. durante quince 
minutos (para eliminar los restos de coágulo y los hematíes sobre
nadantes). 

RESULTADOS 

Las experiencias realizadas en la extracción de proteínas del fruto 
de la banana, según los diferentes análisis efectuados, nos ha propor
cionado los resultados expuestos en la tabla I. 

TABLA J 

.kcsu.ltados de la extracción de los prol"i!ínas del jntto de la banana Musa caver.dishí por 

métodas cuantitath•os y cualitat·i'L•os. 

Proteínas ex- Zonas Bandas 
S o 1 v e n t e traídas mgrsfml Ouchterlony 

E. F. l. E. F. 

U rea 8M., •. , •....... 1 385 1 8 4 22 

U rea 3M ............. 0.985 1/8 3 11 

·B. Trís CIH .•.. , •... ,. 0.570 1/32 20 

T. Fosfato ... , •.••.. ,. u. 21-! 1/32 1 13 

·Cloruro sódico 0.15M , . 0.138 1/32 1 12 

Como podemos apreciar en esta tabla, el mejor medio de extracción 
de las proteínas, de manera cuantitativa, estimación determinada por el 
método de Folin-Ciocalteau, es la urea 8 M, ya que extrae, en mgrsjml., 
-diez veces más proteínas qne la solución salina de cloruro sódico 0,15 M; 
<Cinco ,·eces es más potente este medio que el tampón fosfato de Soren
sen (utilizado normalmente en la extracción proteica), y casi tres veces 
más fuerte que el tampón tris ClH propuesto por Pech. La urea 3 M, 
sería el segundo medio de extracción, en potencia, ya que difiere en 
menos de la mitad las proteínas extraídas por ésta de las extraídas por 
1a urea 8 M. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos. en las tasas, del título 
de anticuerpos, por el método de doble difusión de Ouchterlony, que 
1·evela el mínimo de componentes antigénicos, en el material objeto de 
nuestro estudio, a la vez que la potencia de los antígenos e inmunosueros-;
:Se puede comprobar que los sobrenadantes procedentes de las extrae-
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c.iones realizadas, llegando a superar el resto de los sobrenadantes pto
cedentes de los otros tres medios de extracción en ser cuatro veces más 
potentes antigénicamente. 

Según los análisis cualitativos, en el estudio electroforético efectua
do, cuyos resultados se exponen en la tabla I, podemos apreciar que 
cuando se extrae con urea 8 M aparecen cuatro zonas e).ectroforéticas . 
b:en claras y diferenciadas ; si se hace con urea 3 M las zonas se reducen 
a tres, y con el resto de los medios extractivos se reducen a la mínima 
cantidad de una zoua electroforética. Esto nos evidencia que la urea 8 M 
nos extrae cualitativamente cuatrD clases de proteínas, mientras que la 
urea 3 M sólo extrae tres tipos diferentes de componentes protéicos, y 
los demás medios de extracción únicamente extraen un solo componente 
proteínico. 

Por el estudio comparativo de las inmunoelectroforesis realizadar, 
encontramos diferente cantidad en el número de bandas de precipitación, 
según el medio ele extracción empleado. Por este método, cualitativo, la 
extracción con urea 8 M dio 22 bandas frente a 12 y 13 de las extrac
ciones efectuadas con cloruro sódico y con tampón fosfato, respectiva
mente. 

En la figura 1 exponemos una reproducción de las imágenes inmuno
electroforéticas con las movilidades correspondientes a cada una de las 
bandas de precipitación. 

En ella observamos que la urea 8 M era la que extraía mayor varie
dad de bandas. A excepción de la banda de movilidad 141 obtenida con 
urea 3M, y la banda cuya movilidad de !)3 obtenida con urea 3M y con 
el buffer tris ClH, todas las demás bandas estaban presentes en el soh:'e
nadante extraído con urea 8 M. 

N os llamó la atención, precisamente, que fuese la urea 3 M, que 
extrajo menor número de bandas, en conc~eto once, la que presentara 
las dos únicas bandas no extraídas por la urea 8 M ; quizás esto sea debido 
a que estén enmascaradas por el complejo patrón-proteico que presen
taba la urea 8 M. Aunque por otro lado, la urea 8 M, desde el punto 
de vista cuantitativo, mostró, ser más rica que el resto de los medios 
de extracción, a excepción ·del medio urea 8 M. 

El tampón fosfato de Sorensen carecía de nueve bandas, y la s'Jlu
ción salina de cloruro sódico de diez de las presentadas por la urea 8 M, 
como la de movilidad 121, la 83 y la 74; éstas eran bandas potentes que 
parecían pertenecer a proteínas altamente inmunógénicas y de alta con
centración, por la amplitud del arco que presentaban. 

La extracción con el buffer tris ClH daba similares resultados. que 
los conseguidos con urea 8 M; las dos únicas bandas proteicas extraídas 
por urea 8 M y no por .el buffer tris fueron las que daban de movilidad 
inmunoelectroforética relativa de 25 y 44; estas bandas ·eran de pequeño 
r.adio y no muy cercanas al canal del inmunosuero. lo que nos conduce 
a c¡u~ en "u concentración no era muy elevada, tampoco en la urea 8 M. 
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Desde el punto de vista de la extracción cualitativa, por tanto, el 
tris ClH propuesto por Pech y la urea 8 M pueden ser utilizados casi 
indistintamente. 

Por el contrario, la urea 3 M, el tampón fosfato de Sorensen y la 
solución salina de cloruro sódico 0,15 M, desde el punto de vista cuali., 
tativo, no deben ser usadas para la extracción de proteínas del fruto de 
la banana Musa cMJencDishí, por no conseguir la extracción de la mitad 
de las proteínas contenidas en e: mismo. 

A 

B 
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E 
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a nt i- PI Bt a nos 

-~ ----- ~Ou '1'¿ :~ .. ~ • Cft~ = o N e 
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1100 
1 

Fig. l.-Patrones inmunoelectroforéticos de la:; proteínas extraídas del fruto de la 
banana Musa cavendisltí. En los canales se por,ía el inmunosuero anti-plátano. En I~s 
pocillos se colocó, antes de la electroforesis, los diferentes extraídos: ·. A. Extraídos 
proteicos del plát~no con urea 8 M.· B. Extraídos con urea 3 M. C. Con buffer triS" 
CIH. D. Tampón fosfato. E. Cloruro sódico 0,15 M. Los números señalando ·Jas· 
bar, das de precipitación muestran· las movilidades electroforétic.as relativas a la albúmina. 

de cada banda. 

DISCUSIÓN 

Para la precipitación, extracción y separación de proteínas del frutO. 
de la banana (Musa ca1'endishf variedad enana· cultivada en Canarias), 
utilizamos la bien dis.cutida técnica de la acetona, aunque sin llevar a 
cabo el proceso seguido ~por Clements, ya que las condiciones : que pre-; 
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supone en dicho proceso son difíciles ele obtener por los inconvenientes 
que lleva consigo. 

Para hacer un análisis del polvo cetónico es necesario eliminar o 
separar los compuestos polifenólicos y extraer a continuación las proteí
nas ; los compuestos polioxídicos ya han sido separados, previamente, 
con la utilización de la acetona, y los pigmentos en la filtración 

El hecho de que hayamos elegido cinco medios de extracción, dife-
rentes, se debe a que en los datos bibliográficos con que contábamos 
no había concordancia alguna en el disolvente más adecuado para efec
tuar una extracción cuantitativa de proteínas del fruto de la banana. 

El análisis cuantitativo se realizó .mediante la técnica de Folin-Cio
calteau (11), puesto que inicialmente se intentó determinar cuantitati
vamente las proteínas extraídas por los métodos ele absorción ultravio
leta (9, 18), pero no se pudierou estimar porque las dificultades surgieron 
con los sohrenadantes procedentes de la extracción con urea 8 M y 
urea 8 :rvi que son gelatinosos. Al intentar determiilaciones por el método 
del Biuret (G), nos encontramos que aparecían interferencias con el sobre
nadante procedente de la extracción con el buffer tris ClH ; para elimi
nar tales interferencias se precipitó, previamente a la reacción del Biuret, 
las proteínas una vez extraídas con ácido tricloroacético seguido de una 
diálisis, con el fin de eliminar el tampón tris ClH (8). A pesar de las 
precauciones tomadas y después de la precipitación con tricloroacético 
seguida de diálisis, continuaba la existencia de interferencias debidas al 
buffer. De aquí la necesidad de utilizar el método de Folin-Cioca'teau. 

Las estimaciones cuantitativas nos llevan a la conclusión de que el 
mejor medio de extracción de proteínas del fruto de la banana es la 
urea 8!\1, que extrae, en mgrs.jml., diez veces más que la solución 
salina de cloruro sódico 0,15 M (1,385 para la urea 8 M y 0,138 para el 
dornro sódico). Con este resultado coincidimos con Haikerwal y Mathie
son (10). los cuales admiten como mejor medio de extracción de proteínas 
de almendras la urea 8 M. 

Del análisis de doble difusión de Ouchterlony se deduce que los sobre
nadantes procedentes de la extracción con urea 3 M y 8 M, son los más 
potentes, los que mayor contenido proteico poseen, dado que el título 
de anticuerpos en estos dos casos es menor frente al resto de las extrac
ciones. 

En la é-stimación electroforética el sobrenadante proteínico, que res
ponde a más zonas electroforéticas, y por tanto, el que posee mayor 
diversidad de proteínas es el correspondiente a la extracción con urea 8 M. 

En la determinación inmunoelectroforética se pone de manifiesto que 
el sobrenadante de la urea R M es el que más bandas de precipitación 
presenta frente al antisuero ~omún a todos los solventes proteicos. 

Todos los métodos, cuantitativos y cualitativos, han evidenciado un 
mayor poder de extracción en el medio urea 8 M . 
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Se estudió comparativamente cinco medios ue extracción de proteínas del fruto de 
la banana )¡fusa cavendishí. La estimación cuantitativa de proteínas extraídas mediante 
la técnica de Folin-Ciocalteatl demostro <.J.Ue la urea 8 11 extrae diez, cir.co, tres y una 
vez más proteínas que el cloruro sódico 0,15 ::VI, el tampón fosfato de Sorensen, el 
buffer tris CIH propuesto por Pech, y la urea 3 l\f, respectivamente. 

También se determinó la cantidad de proteínas antigénicas, extraídas con cada ur.o 
de estos cinco medios de extracción, usándose la técnica de Ouchtelony, encontrár.dose 
que la urca R JI extrae una cuatro Yeces más proteínas antigénicas que el cloruro 
sódico, el tampón fosfato y el buffer tris CIH. 

El estudio cualitativo evidenció zonas electroforéticas diferer.tes extraídas por la 
u1·ea 8 i\I y bandas de inmunoelectroforesis también diferentes no extraídas con cloruro 
sódic~. d tampón fosfato, la urea 3M, y el buffer tris CIH. 

Finalmente se discute la importancia de utilizar un medio de extracciór. adecuado que 
tiene no sólo influencias cualitativas sino también cuantitatÍ\·as. 

Uepartamento de Mic1·obio/ogía .)' Genética. 
Universidad de La Lag1111a (Te~terife). 
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DETERMINACIONES ANALITICAS EN SUELOS. 
NORMALIZACION DE METODOS 

I. pH, MATERIA ORGANICA Y NITROGEXO 

V : r 

La Comisión de Métodos Analítico~ del Instituto Nacional de Edafología 
y Agrobiología «José M.a Albareda» (*) 

SUMMARY 

ANALYTTCAL DETERMJNATlONS lN SOILS STA!\DARDIZATIOK UF 
METHODS. l. pH. ORGANIC l\1ATTER AND :-:lTROGEN 

The Anal y ti cal Methods Committec of the In~tituto N aciana! e' e Ed<.fología y Agn
biología •José M." Albareda» is working for severa! years on the standardization of 
methods to be applied to thc analytical <leterminations of soils. 

As a pan of !his work, the determination of pH, orgar.ic matter and nitrogen 
are described in this paper. 

INTRODUCCIÓN 

Para utilizar un método analítico con garantía de nna realización 
correcta es necesario comparar los resultados que nos proporciona di
cho método con los obtenidos de otro normalizado que se toma como 
referencia. Esta afirmación general es aún más precisa en el caso de 
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SÁNCIIEZ, D.: .:O.Iision Biológica de Galicia. Pontevedra. 
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los suelos, ya que constituye uno de los medios más complejos para la 
labor analítica. 

Ante dicha complejidad no debe extrañar la abundancia de variantes 
en los métodos y técnicas de valoración de propiedades edáficas, mu
chas de ellas pequeñas modificaciones de un método más universal que · 
suelen mejorar los resultados cuando se aplican a un área restringida 
con suelos de características afines. Por ello, es lógico que los diversos 
investigadores apliquen en cada caw las técnicas que consideran más· 
adecuadas para la resolución de los problemas planteados en los suelos 
de su ámbito de acción. Esto ha conducido a una diversificación de
técnicas. · 

Lo anterior da lugar a que, junto al Yalor investigador positivo que 
comporta lo realizado, se presente un aspecto negativo muy importan
te, cual es el de hacer inviables los trabajos a escala nacional e incluso 
regional. La razón de ello es la falta de normalización de las mencio
nadas técnicas, que hace impracticable la interpretación de los resulta
dos que se han obtenido, en la mayoría de las ocasiones, siguiendo mé
todos analíticos diferentes. 

Consideramos, por tanto, de absoluta necesidad el estudio de una 
serie de factores que van desde la preparación de la muestra hasta el 
último detalle de la técnica que, seguidos fielmente, darán lugar a re
sultados concordantes entre distintos laboratorios. 

Consecuentes con esta idea, en el seno del Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología «José M." Albareda» ha existido desde hace 
muchos años el deseo de conseguir una normalización de los métodos 
analíticos aplicables al estudio de suelos y plantas. Con respecto a estas 
últimas, existe el Comité Inter-Institutos de Análisis Foliar, con carác
ter internacional y en el que está representado el Instituto Nacional, 
que lleva trabajando desde 195!) y va consiguiendo resultados muy alen
tadores plasmados en publicaciones (1, 2 y 3). En lo concerniente a sue
los, hace varios años se creó la Comisión de Métodos Analíticos en el 
Instituto Nacional arriba mencionado, habiendo comenzado a trabaja¡
con periodicidad y una programación adecuada a partir del año 1970. 
La componen una docena de laboratorios con una participación activa 
de alrededor de diez de los mismos. Como puede comprenderse, aunque 
no es un número muy elevado sí representa un potencial capaz de, tra
bajando con asiduidad, llegar a elaborar métodos normalizados que 
permitan, en el futuro, la realización de planes de trabajo a escala na
cional manejando datos mucho más homogéneos que si no existiera 
tal normalización. 

Es nuestro propósito realizar un estudio crítico experimental de di
ferentes técnicas, seleccionar las más idóneas para una aplicación m:í.s 
general y estudiar minuciosamente los detalles del método, haciendo las 
pruebas necesarias para llevar a límites correctos, siempre que sea po
sible, los errores entre laboratorios. N o pretende esta Comisión de 
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~Iétodos Analíticos elaborar métodos que podríamos calificar de indis
cutibles, sino todo lo contrario, es decir, tratar de crear una intranqui
lidad alrededor del problema analítico, admitiendo toda discusión o 
sugerencia que tienda a mejorar la exactitud y precisión de los métodos 
actuales tratando ele normalizarlos. N o es raro, por otra parte, que 
transcurrido un cierto tiempo nos Yeamos en la necesidad de abandonar 
un determinado método para sustituirlo por otro; esto siempre será 
fruto de alguna sugerencia, como antes decíamos, que se compruebe 
experimentalmente o bien como consecuencia de los avances técnicos 
dentro del campo de la química analítica aplicada. 

Aunque nuestro programa es ambicioso, la limitación impuesta por 
el tiempo y los medios de que disponemos nos hacen ir con mayor len
titud de lo que quisiéramos. En consecuencia, en esta primera comuni
cación nos vamos a limitar a dar, en primer lugar, un resumen del 
trabajo realizado para la normalización ele las determinaciones de pH, 
materia orgánica y nitrógeno en suelos. En segundo lugar, una deta
llada descripción de los métodos para la realización práctica de estas 
tres determinaciones . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

pH. 

Todos los laboratorios efectúan la medida utilizando pH-metro equi
pado con electrodos de vidrio y calomelanos. Puesto que se trata de 
una técnica de valoración exclusivamente dependiente del aparato uti
lizado, no es posible más que calibrar éste, a intervalos frecuentes, 
frente a un aparato simulador de pH o bien utilizando una serie de 
soluciones tampón de valores perfectamente conocidos. 

Ahora bien, lo que sí se ha considerado necesario normalizar es la 
preparación O.e la muestra ya que está demostrado, en la extensa bi
bliografía sobre este tema (4, r,, G y 7, entre otros), que el valor encon
trado para el pH es afectado tanto por la naturaleza de la disolución 
P.mpleada com,o por la dilución de la suspensión de suelo. Por lo dem~s. 
consideramos que no es una determinación que presente excesivas difi
cultades, como se ve fácilmente en la tabla I, donde se han resumido 
los valores obtenidos por los diferentes laboratori<?s para seis distintos 
suelos en suspensión acuosa y en ClK lN. Estos datos se obtuvieron 
por el método habitual seguido en cada laboratorio, deduciéndose. por 
tanto, que no son extremadamente altos los valores obtenidos para los 
correspondientes coeficientes de variación. Las condiciones eran tan dis
pares que iban desde la preparación de la muestra de suelo al estado 
pastoso hasta relaciones «suelo: disolvente)) de 1: 2,r). Por otro lado, 
los tiempos de medida oscilaban entre diez y sesenta minutos , conta
dos desde la preparación de la suspensión de suelo. 



~ 

<n 
o-

TABLA I 

iJ eterm·inac i ón eJe/ pH por C/. método habitual dr cada laboratorio 

H20 CIK 
L~o,bo rato río > 

S-1 S-2 S-3 Z-1 Z-2 Z-3 S-1 S-2 S-3 Z-1 Z-2 Z-3 '• 

---- - --- -- -- ---- --------
~: 

D ü.G5 7,45 ú.25 8,00 7,75 7 .55 4,75 G,6G 3,90 7,45 7,20 7 ,O!í o 
¡':j 

"' e ü,2o:í 7 .. Hi ü,03 7,59 7,G3 7,38 4,45 !l,38 3,69 7,05 G,9.3 !l.7H 
o 
"" á 

D 5,80 7,70 ü,30 8,05 8,00 7,85 ú.15 G,!JO 3,95 7,05 7 .. 3G 7 3ú 
r-o 
S. 
"" E 5 .fi0 7,45 G,40 7,95 7 ,7:j 7,80 4,70 G,ú;"i 3,90 7 ,.35 7,10 7,15 ><: 
> 

(j G,07 8,05 5,89 S,GG 8,41 8,19 G.29 7 ,16 4,39 7,8G 7,71 7,ú3 " ::0 
o 
"' H ú,SO 8,20 (l,40 8,00 8,10 7,90 4,80 7,30 7,50 7,20 7 .20 o 
r-o 

K ¡¡,;¡() 5,10 7,40 7,.30 7 ,40 ií,fiO (i,50 4,<i0 8,10 7,RO 7,60 Cl 

>· 
L 8,10 5,85 8,70 8 ,40 8 ,20 7 .0ií 4,58 7,91 7 ,63 7,43 

:\I.:dia " ' ... "' . , '" 
5,(~j 7,73 5,:í3 8,04 7,91 7,78 4,00 G,81 4,14 7 ,Gl. 7,37 7,2<i 

Coeficiente de ya:iación "' .. . 4,8 5 ,, ·- 8,5 5,<i 5,1 4,1 ::>,1 5,0 8,9 4,5 4 .2 3,7 
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Con objeto de estudiar, desde un punto de vista estadístico, la in
fluencia que tiene la preparación de la suspensión de suelo así como el 
tiempo de medida, se ha realizado el trabajo resumido en la tabla II, 
donde cada resultado es la media obtenida de un mínimo de tres deter
minantes individuales, representando cada línea un suelo distinto. Se 
seleccionaron suelos comprendidos entre valores del pH que oscilaban 
entre J y 8. Como puede apreciarse en la tabla III -resumen del cálcu
lo estadístico efectuado siguiendo las directrices dacas por Lacroix (9)
existen cuatro bloques perfectamente diferenciados para un nivel de 
probabilidad P = 0,01. Su observación nos permite deducir: 

1.° Como era de esperar, los valores obtenidos con suspensiones 
acuosas y en ClK IN de suelo son estadísticamente diferentes. 

2. 0 Se obtienen, asimismo, diferencias significativas entre «suspen
siones» obtenidas al nivel de pasta saturada y para razones «suelo: agua» 
de «1: 2,5>>. 

8.0 Las medidas realizadas entre treinta y sesenta minutos para sus
pensiones acuosas. y entre treinta minutos y dos ],~ras para suspensio
nes en ClK lN no presentan diferencias significatins. 

Todos los datos que anteceden nas han conducido a la normaliza
ción de estas determinaciones (ver más adelante en «Métodos norma
lizados»), fruto de la cual son los datos recopilados en las tablas IV 
y V, donde puede observarse una evidente mejora en los coeficientes 
de variación obtenidos, si éstos se comparan con los de la tabla l. 

Está claro, por tanto, que la normalización del método aumenta 
considerablemente la precisión de los resultado!' obtenidos por los dis
tintos laboratorios. · 

MATERIA ORGANICA 

Todos los laboratorios operan, en líneas generales, de acuerdo con 
el método de Walkley y Black (8). 

Sin embargo, existían detalles tan importantes como estado de divi
sión de la muestra, valoración de la solución de sal de Mohr, agente 
enmascarante de los iones FeH+, aplicación de calor externo para sue
los de elevado contenido, etc., que daban lugar a la obtención de resul
tados bastante diferentes. Precisamente el estudio de las posibles venta-

- jas de la aplicación de calor para favorecer el proceso de oxidación ha 
sido el motivo de un trabajo realizado por Prat y Sánchez (10) a instan
cias de la Comisión de Métodos Analíticos. 

En un principio se comenzó trabajando con un muy reducido número 
de muestras con unos resultados poco consistentes para las distintas en
cnestas realizadas. Sin embargo, éstas fueron de !'nma utilidad permi-
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T A B L.\ I I 

Valores del pH para ¿¡ suelos dijcrcntcs 

CIK lN 

Laboratorio Pasta satur. 1:2,5 Pasta saturada 1:2 5 

30m 60m 30m 60m 30m 60m 120m 30m 60m 120m 

B* 5,40 5,53 
7.50 7.-!6 
5,46 5.G.'l 
8.111 8,00 
7.80 7,70 
8.00 7,86 

e 7,55 7.3li 
7.73 7.60 
7,75 7.G:l 

F 7,35 7,48 
7,48 7,57 
7.5.'3 7,64 

G ::i,ü3 li,53 
5,06 ;¡ 01 
li,OO ií,98 

I-I ::í.OO 5,00 
5,60 5,70 
5,80 ií,90 
6,70 6,70 
6,40 6,60 
7.20 7,30 
7,10 7,10 
7.ií0 7,50 
7,80 7.90 
8,10 8,20 

J* 5,40 :í,30 
7,ií0 7,30 
:í,40 il,30 
7.90 7,70 
7.60 7,50 
7,!10 7,80 

Serie núm.... ] 2 

:í,90 5,70 
7,66 7,83 
6,80 6.03 
8,5.'3 8,40 
8.16 8,23 
8.33 8,53 

7.60 7,52 
7,80 7,77 
7.5ii 7,68 

7.8ii 
7 R4 
7,87 

6,02 
5,37 
6,32 

5.00 
ii.80 
:í,90 
6,90 
6,70 
7,30 
7,.'30 
7,80 

8,10 
8.30 

6,10 
7.90 
5,60 
8,40 
8,00 
8,40 

3 

7,87 
7.&i 
7,88 

6,00 
5,32 
6,27 

5,10 
6,00 
6,00 
6,90 
6,80 
7,40 
7,30 
7,90 
8,20 
8,30 

6,10 
7,90 
5,60 
8,20 
8,00 
8,20 

4 

4.73 4.7.'3 4,83 
li,66 6,70 6,6(i 
4.06 4.03 4.03 
7 ,-!(i 7 .43 7 .40 

7.3:! 7.33 7.30 
lUlO 7 .21l 7 .21i 

1i .ii7 H .iiO li .70 
n.7:l (i.:i7 n.7fi 
li.77 lUlO li.RO 

(i.71i li,X7 
(i.!l(i 7 . .ü4 
7,11 7.1!) 

4,(j.J. 4.1iií 
4.24 4.20 
ií.2] ií.20 

3,70 3.70 
4,60 4.70 
4,50 4,60 
5,40 5,50 
ií,30 ií.40 
6,20 li . .':lO 
G,OO !i,OO 
6,ií0 H,iiO 
6,40 6.60 
G.!JO 7.00 

4,1i0 4.(i0 
6,50 6,40 
3,80 3.80 
7,00 7.00 
(i,90 7,20 
6,!JO 7.10 

;) (j 

li.87 
7.02 
7,]7 

4.69 
4,20 
ií.lli 

t:.iO 
4,80 
4.60 
5.50 
ií.-!0 
6.30 
6,00 
li.úO 
6,50 
6.80 . 

4.70 
ll.40 

3,80 
7.00 
7.20 
7.10 
7 

4,80 4,80 ii,OO 
6,76 6,86 7,00 
4.13 4,13 4,26 
6.83 7.86 7,76 
7.70 7,56 7,63 
7,70 7.60 7.60 

6.83 7,22 7,30 
7.43 7,37 7.37 
7.50 7,3i'i 7.40 

7.23 7.26 
7.29 7.35 
7,.'38 7,43 

4,90 4.90 
4,42 4.38 
ii.40 5,40 

3 .. 90 3.90 
4.80 4_.90 
4,1i0 4,80 
ií.50 5,GO 
ií,50 5,60 
(i,30 (),40 

G.30 G.30 
(i.60 6,70 
6,50 6,60 
7,10 7,20 

4.80 4.80 
6,40 6,50 
3,!JO 3,90 
7,80 7,70 
7,ii0 7.50 
7 . .'30 7,40 
8 9 

7,29 
7,.'36 
7,46 

4,89 
4,40 
5,.'36 

·LOO 
4,90 
4,80 
ii,60 
5,60 
6,30 
6,30 
(J,60 
6,60 
7,.'30 

r.,10 
6,60 
3.90 
7,90 
7,50 

7.50 
10 

* Los laboratorios así .;eñalados utilizaron las mismas muestras, corresponcJ:én
dose una a una en el orden señalado. 
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TABLA 1 1 I 

I<csnmcn del cálculo estadístico efectuado sobre los datos de la tabla ll 

Núm. de las 
7 8 9 10 2 3 

1 

series -->- 5 6 4 

Medias ....... 5,91 5,9 5,97 6.16 6,23 6,28 6,86 6,87 7,19 7,20 
1 

1 

-- ------- --··- --- ·· ------- ----- ---- --- --- --

~ ! 
5 5,91 + + + 
6 5,9G + + + 
7 5,97 + + + 
h 6,1G + + + 
9 6,23 + + + 

"10 6,28 + + + 
2 6,86 + + 
1 G,87 + + 
4 7,19 + + 
3 7,20 + + 

Media-d 5 76 5,81 5,82 6,01 6,08 6,13 6,71 6,72 7,04 7,05 

Media+d 6,06 6,11 6,12 6,31 6,38 6,43 7 01 7,02 7,34 7.35 

tiendo observar que: 1) era necesaria una molienda fina de la muestra 
para conseguir resultados reproducibles, y 2) existían muestras en las 
que resultaba sumamente difícil apreciar el punto final de la valoración 
en las condiciones preconizadas por W alkley y Black, de tal forma que 
esta dificultad se podía obviar aumentando la cantidad de indicador has
ta 5 ó G ml, son cuya concentración es perfectamente visible el punto 
·final de la valoración. 

Consecuentes con esta idea, hubo de abordarse otro problema con
~istente en la comprobación de si el resultado obtenido para el porcen
taje de materia orgánica era el mismo en presencia de distintas concen
traciones de indicador, especialmente para las muestras que no presen
taban el problema aludido, lo cual nos permitiría la normalización del 
método independientemente del tipo de muestra a analizar. Para ello 
-se ha hecho el ensayo que, resumido, constituye la tabla VI, en donde 
puede observarse que se han realizado una serie de experiencias enca
minadas a determinar, por una parte, si concentraciones crecientes de 
indicador afectan de una manera ostensible el resultado obtenido para 



TABLA IV 

Valores del pH en agua utili::ando el método normalizado 

~ 

LABORATORIO Valor 
~ 

Muestr 'as C. V. "' o 
medio 

E> e D E F G H J K L 

--- --- ---- --- ------- ---
B-1 .. . ... .. . .. . ... ... .. . .. 8,00 7,80 8,05 7,95 7,60 8,05 7,90 7.93 8,10 7.93 1,9 
B-2 ... ... .. . .. . ... ... ... 6,85 6,65 6,85 6,80 6,80 6,85 6,95 6,70 6,95 6,82 1,5 
B-3 ... ... .. ... ... ... .. . 7,60 7,40 7,60 7,55 7,50 7,65 7,60 7,43 7,65 7.55 1,2 
GR-1 .. ... ... ... R,10 7,88 8,00 7,95 7,80 8,20 7,90 8.03 8,00 8,00 7,ll9 1,4 
GR-2 ... ... ... ... .. . ... 8.30 8,00 8.20 8,10 8,00 8,30 8,05 8,03 8,10 8,Hí 8,12 1,4 
GR-8 ~~,20 8,03 8,25 8.20 8,00 8,30 8,10 7,98 8,15 8,12 8,13 1.3 

,. ... ... ... .. . ... ... z 
i\1-1 ... 7,55 7,50 7,70 7.57 1,:3 

,. 
... ... ... ... . . . . . . . . . 7,50 7,53 7,45 7,60 • 7,50 7,65 7,75 r;, 

iVl-2 ... 5,60 ú,50 5,45 5,60 6,00 5,70 6,20 5.35 5 .. 35 5,68 5.66 4,!í 
m 

... .. ... ... ... ... ... 
1:1 

M-a 5,70 5,58 5,60 5,75 5.90 5,80 5,95 5,63 5,50 5,83 ú.7;; 2,6 "' ... ... .. . ... ... ... , .. ... 
"' MA-1 ... ... ... ... ... 7.55 7,43 7,!í5 7.50 7,40 7,55 7,40 7,38 7,65 7,ií5 7.r.o 1,2 1:1 ,. 

MA-:! 7,7ií 7,58 7,80 7,70 7,50 7,75 7,80 7,58 7,90 7,90 7,73 1,8 
., 

... .. ... ... ... o 
t"' 

MA-S 6,ll5 6,63 7,00 7,55 7,00 6.95 7,30 6,90 7,10 7,07 7,05 ~) r:: o ... ... .. . ... .. . O,•) e . 
MU-R ... ... ... .. . ... 7,50 7,45 7,60 7.65 7,40 7,60 7,60 7,53 7,50 7.20 7.50 1,8 ,. 
1\Il'-!l 7,65 7,55 7,70 7,55 7,50 7,65 7,70 7,60 7,60 7,68 7,62 0,9 ..-: ... ... .. . .. ... 

> 
MU-10 .. . 7,65 7,63 7,75 7,70 7.50 7,80 7,90 7,63 7,60 7,65 7,()8 1Ji Cl ... ... .. . .. . 1>:1 

P0-1 5.55 5,35 5,50 5,50 5,80 5,45 5,80 5,33 5,45 5,53 5.53 2,9 o ... "' 
P0-2 5.15 4,78 5,05 5,00 5,10 5,00 5,40 5,35 4,95 5,05 5,08 3,6 o ... .. ... ... t"' 

PO :1 6,15 5,85 6,05 6.00 5,80 5,73 5,95 6,05 5,98 ')- o ... ... . .. 6,00 6,20 _,¡¡ a 
SA-1 5,70 5,25 5,60 5,55 5.60 5,60 6,30 5,23 5,75 5,67 5,63 ú,2 > ... 
SA-2 ... ... ... .. 7,55 7,55 7,50 7,50 7,40 7,65 7,60 7,43 7,55 7,50 7.52 l. O 
SA-:l ... ... .. . 5,55 5,30 5,55 5,45 5,40 5,50 6.05 5,38 5,40 5,50 5.51 3.7 
SE-1 ... .. . .. . ... ... 7,85 7,75 7,85 7,00 7.50 8,00 7,55 7,78 7,95 7,72 7,76 2,1 
Sl•:-2 ... .. .. . .. . ... 7,65 7,55 7,60 7,45 7,00 7,65 7,50 7,38 7,85 7,53 7,52 3,0 
SE-?. ... .. . ... ... 6,85 6,83 7,20 7,05 7,20 7.00 7,20 7,43 7,20 7,00 7.10 2.6 
TF-·1 ... ... .. . ... 7,65 7,83 7,80 7,80 7,90 7,90 7.5!'i 7,83 7,85 7,80 7,79 1.4 
TF-:! ... ... .. . .. 8.15 8,33 8,35 8,35 8,20 8,30 8,05 8,15 8,40 8,15 8,24 1,4 
TF-3 ... .. . ... ... 6,60 6,45 6,75 6,70 7,00 6,80 6,95 6,55 6,50 6,77 6,71 2,7 
Z-4 ... ... ... ... .. . ... ... ... 8,05 7,88 8,10 8,05 7,70 8,15 7,75 7,85 8,00 8,10 7.96 2,0 
Z-G .. ... . .. ... ... ... .. . ... 7.95 7,85 8,10 7,95 7,70 8,05 7,80 7,40 7,9ú 7,83 7,86 2,5 
Z-6 ... ... ... ... ... ... ... ... 8,00 7,90 8,10 7,90 7,70 8,00 7,70 7,75 8,00 8,15 7,92 2,0 



TABLA V 

Valores del pH en C:IK 1N 11tili::ando el método normalizado 

LA B ORATORI O Valor 
M ue s tr as C. V. 

medio 
Ó' e IJ E F G H J K L 

"' ~ --- - - ----· - ----- -- --- --- ~ 
6,50 6,95 6,80 6,88 6,75 6,81 2.1 "' l\-1 ... ... ... ... ... ... ... .. . 6,00 6,85 6,95 6,75 , 

¡;;: 
B-2 ... .. . .. .. . .. . ... .. . ... 6,GO 6,63 6,55 6.40 6.ú0 6.60 6,70 6,58 6,50 6,(i5 1,3 z 

6,85 6,00 7,00 6,85 7,00 6,44 0.9 > b.-3 ... .. ... .. . ... ... ... .. . 6,95 7,03 6,95 6,95 (") 

o GR-1 ... 7.25 7,05 7,05 7,00 6,80 7,15 6,80 7,10 7,10 7,04 7,03 :!,0 z 
GR~:! 7,35 7,13 7,20 7,05 6 ,00 7,20 7,00 7,10 7,20 7,08 7,12 1,8 f2 ... .. ... ... . .. .. . . .. 
GR-B ... ... .. . ... ... .. . ... . 7,25 7,08 7,15 

> 
6,95 7,00 7,20 7,00 7,13 7,20 7,05 7,10 1,4 z 

> 
:\-f-1 ... ... ... ... .. . ... ... ... 6,75 6,70 6,65 6,65 6,60 6,70 6,65 6,75 6,70 6,65 !1,68 0,7 c. 

..¡ 

i\í-2 ... ... .. ... ... ... .. . ... 4,70 4,53 4,55 4,40 4,80 4,70 5,20 4,65 4,50 4,70 4,67 4,7 :=; 
> 

M-3 ... 4,80 4,68 4,75 4,80 4,00 4,00 5,20 4,85 4,75 4,75 4,84 3,0 
;¡;, .. . .. . .. . ... ... ... . .. 
"' MAcJ ... 7,10 7,15 7,05 6,95 7 ,00 7,10 7,00 7 ,05 7,05 7,10 7,06 0.9 z ... ... ... 

MA-2 7,20 7,25 7,20 7,00 7,20 7,25 7,23 7,10 7,15 7,17 1,1 
V> ... .. .. . ... 7,15 e 

l\1Ac3 5,40 5,25 5,35 5,45 5,40 5,30 5,00 5,43 5,45 5,30 5,42 3 ,3 - ~ .. . ... ... ... o 
Mt..T-8 7_,30 7,00 7,10 7,10 6,80 7,10 7,05 7,03 7,10 7,10 7,07 1,7 !" ... .. . ... ... 
}fL'-9 7,05 7,20 7,35 7,20 7,00 7,20 7,20 7,23 7.20 7,20 7,18 1 ,3 ?: ... ... .. . .. o , 
l\l t: -10 ... ... ... ... ... 7,40 7,40 7,35 7,25 7,15 7,45 7,40 7,33 7,40 7,40 7,35 1,2 ¡;:: 

:.. 
P0-1 ... ... ... .. . ... 4,70 4,65 4,75 4 ,65 5,00 4,60 4,00 4,85 4,70 4,70 4,75 2,7 c 

N 
P0-2 4,25 4,28 4,30 4,25 4,50 4,20 4,45 4,38 4,25 4,26 4,31 2,3 > ... .. ... ... ... Q 
P0-3 ú,lO 5,20 5,25 5,15 5,!:0 5,20 5,25 5,23 5,20 5,15 5,19 0,9 O• ... ... z 
SA-l 4,65 4,50 4,55 4,55 4,85 4,60 5,30 4,68 4,90 4,55 4,71 5,2 t;j 

"' SA-2 ... 6,50 6,63 6,60 6,50 6,40 6,70 6,65 6,58 6,70 6,67 6,59 1,5 ¡;;: 
SA-3 3,00 3,80 3,80 3 ,80 4,10 3,80 4,15 3.93 3,00 3 ,85 3,90 3,3 

fr.· ... .... 
o 

SE-l. ... ... ... 6;80 6,85 6,85 6,70 6,60 6,90 6,75 6 ,80 6,85 6,00 6,80 1,4 tJ 
o 

SE-2 ... 7,00 7,03 7,05 6,90 . 6,20 7,00 6,95 6,98 7,00 7,02 6,91 3,7 !" 

SE-3 ... ... ... . .. 5,95 5,85 6,25 5,95 6,80 6,85 6,30 6,85 6,20 6,07 6,21 5,8 
TF-1 .. . ... ... .. 6.65 6,65 6,75 6,50 6,50 6,70 6,45 6,73 6,65 6,65 6,62 1,6 
TF-2 ... ... ... .. . 7,40 7,40 7,45 7,20 7,20 7,40 7,15 7,33 7,40 7,43 7,34 1,5 -
TF-3 5,50 · 5,38 5,6() . 5.50 · 5,60 5,40 5,85 5,53 5,45. 5,50 5,53 2,4 o-

"' ... ... ... ..... 
Z-4 ... .. ... .. . .. . ... .. . .. . 7,30 7,38 7,40 7,25 7,22 7,50 7,20 7,65 7,35 7,36 2,0 
Z-5 .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . ... 7,25 7,30 7.30 7,15 7,10 7,30 7,25 7.30 7,25 7,24 1,0 
Z-6 ... ... ... ... ... ... ... ... 7,10 7,28 7,20 7,05 7,00 7,20 7,05 7,30 7,30 7,16 1,6 

- . . -·- --· - .. . 
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el porcentaje de materia orgánica y, por otra, si la solución de indica
dor empleada puede ser modificada en su concentración con objeto de 
utilizar el mismo volumen de SO,H, (como disolvente del indicador) y 
evitar, de esta forma, un excesivo calentamiento de la solución inme
diatamente antes de la valoración. Se ha aplicado un criterio estadístko 
a los resultados presentados en la mencionada tabla VI que nos ha per
mitido llegar a la conclusión de que, para una probabilidad del H5 por 
100, no existen diferencias significativas entre ninguno de los 11 ensa
yos efectuados sobre cada una de las 30 muestras utilizadas. Hay que 
señalar, sin embargo, que de los 330 datos presentados en la mencio
nada tabla, existen H (los incluidos entre paréntesis) que son aberran
tes, ya que su cuantía excede de los límites m ± s t (m = valor medio 
obtenido para la muestra utilizando las distintas concentraciones de in
dicador; s = desviación típica : t = valor ele la tabla de Fisher para 
p = 0,05). 

En relación con la imposibilidad encontrada en algunas muestras 
de una nítida detección del punto final de la valoración, la causa ele 
t·sta anomalía no ha sido posible averiguarla. En un principio, al darse 
esta circunstancia en suelos calizos y yesosos se pensó en una posible 
adsorción del indicador por parte del sulfato cálcico finamente dividi
do; por otra parte, se creyó podía ser debido a la existencia en el suelo 
de algún elemento interferente, hecho que, por medio del análisis espec
trográfico de las muestras, tampoco ha podido ser confirmado : por úl
timo, se pensó en la naturaleza de las arcillas de los suelos, habiéndo~e 
determinado, por análisis da rayos X, la existencia predominante de cao
linita, ilita y montmorillonita. Realizados ensayos en blanco en presen
cia de cada uno de estos tres minerales de la arcilla tampoco ha sido 
posible una explicación satisfactoria. Esperamos en el futuro dar una 
respuesta a esta interrogante planteada que, hasta el momento, queda 

·sin determinar. 
Por último, todos los detalles experimentales que se han ido estu

diando y normalizando a lo largo de las sucesivas encuestas nos han 
permitido ir disminuyendo la variabílidad entre laboratorios, como pue
de apreciarse en la tabla VII, donde se presenta un resumen de los 
coeficientes de variación obtenidos a partir de la 5.a encuesta en la que 
se comenzó a operar sobre un número de muestras de cierta conside
ración. En dicha tabla se observa: 1.'>, una ordenación por intervalos 
de contenido en materia orgánica: 2. 0

, los coeficientes de variación 
obtenidos de las correspondientes medias aritméticas de las muestras 
cuyo contenido cae dentro del ·intervalo considerado: 3.0

, entre parén
tesis figura el número de muestras de que procede dicho coeficiente de 
variación; 4.", en la última fila, el coeficiente de variación medio pon
derado para cada una de las encuestas, y 5.", en la última columna, el 
coeficiente de variación medio ponderado para cada uno de los interva-
1os a lo largo de las cuatro encuestas consideradas en la tabla. 



TAIILA V1 

% máleria org&nicá utilizando distintas concentraciones de indicador difenil-aminá 

·mi. difenil-amina del 0,5 % 1 mi. difenil-amina del 
:'vfue s t :- a s 

1 2 3 4 ú 6 1 % l,ú 1~ 2 o• 
7o ? --·0 % 3 '% 

-------··------ --- -·---- --- -- --- --- ---- --·-- --- --- e 
'" 

B-1 1,10 1,16 1,24 1,21 1,07 1,19 1,16 0,99 1,04 1,11 1,13 ;;l ... .. . .. . ... . .. .. ... ... ... ... . .. :<> 

B-2 4,12 4,::6 4,42 4.00 4,20 4,32 4,14 3,87 4,10 4,32 4,56 ¡;:: ... ... . .. ... . .. ... ... ... ... ... ... z 
B-3 .~. 1,90 1,99 2,01 1,9:; 1,91 2,07 2,0fi 1,89 2,07 1,94 2,06 > ... ... .. . ... ... . .. ... ... . .. ... (') 

GR-1 ... ... ... ... ... ... . .. . .. . .. . .. 0,44 0,4!:1 0,47 0,39 0,40 0,54 0,49 0,52 O,tíl 0,49 0,49 o z 
GR-2 0,26 0,32 0,28 0.21 o •)') (0,46) 0.26 0,28 0,25 0,25 0,25 "' .. . ... .. ... ... . .. ... . .. . .. .. . .~- en 

GR-3 ... 0,2fi 0,31 0,28 0,22 0,20 (0,48) 0.~3 0,27 0,24 0,23 0,24 > .. .. . ... .. . . .. ... ... ... . .. z 
J'vi-1 0,83 0,92 ' 0,83 0,88 0,88 1,14 0,97 (2,07) 0,9i'í 0,9fi 0,91 

,. 
... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. .... :::¡ .. 

l\11-2 .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,74 0,84 0,7fi 0,72 0,73 (1,05) 0.80 0,75 0,80 0,79 0,75 ;:; 
M-3 1,26 1,34 1,19 1,26 (2,19) 1,3ú 1,25 1,34 1,29 1,24 > ... .. ... .. . . .. ... ... .. ... ... ... 1,10 en 

MA-1 2,10 2,13 2.27 1,97 2,02 2,26 2.39 2,13 2,14 2,17 2,23 "' ... ... ... .. . ... .. . .. . ... ... . .. z 
MA-2 ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . 2,22 2,10 2.~7 1 ,8ií 1,96 2,24 2.18 1,9ú 2,00 2,01 2,15 V. 

e; 

MA-3 0,52 0,62 O,i'í;í 0.4i'í 0.47 0,64 0,63 0,47 0,53 0,57 O,ú7 "' ... ... ... ... ... ... ... . .. .. . . .. .... 
o 

MU-8 ... .. . .. ... ... ... ... ... ... ... 0,98 1,02 1.00 0,8ú 0.91 1,02 0,!18 0,88 0,92 0,94 0,90 !" 

Mu~9 ... ... . .. ... . .. . .. ... ... .. . ... (1,13) 1,78 1.91 1,62 1,60 1,92 1,79 1,66 1,74 1,73 1,66 z 
o 

~1U-10 ... 1,60 1,78 1,80 1,41 1,54 1,84 1.67 1,50 1,45 1,55 1,56 :<> ... ... ... ... ... ... ... ... ... IC 
P0-1 (2,39) 2,6i'! 2,f8 2,10 2.67 2,77 2.81 2,(iú 2,61 2,67 2,83 > ... ... ... ... .. . .. ... ... .. ... .... 
P0-2 3,92 4,03 4.li'í 3,94 3,98 (4,86) 4,27 4,03 3,96 4,23 4,32 

¡o 
.... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... > 

(') 

P0-3 ... ... ... .. . .. . .. . ... . .. 7,91 7,93 8,30 7,58 7,79 7,83 8,32 7.8.'3 7,79 8,17 8,24 ::;. 
z 

SA-l ... ... .. . . .. . .. ... ... ... .. . . .. 0,43 O,ií2 O,tíO 0,42 0,49 (0,80) O,úO 0,49 0,48 0,49 0,50 o 
SA-2 1,21 1,28 1,34 1,11 1.29 (1,87) 1,28 1.18 1,25 1,28 1,24 "' ... ... .. ... ... ... ... ... .. . ... 
SA-3 ... ... ... . .. . .. . .. ... ... ... . .. 1,32 1,47 l,iíO 1,34 1,4.:1 (1,94) 1,60 1,4-7 1.30 1,49 1,50 ~-...¡ 

SE-1 1,62 1,76 1,60 1,47 1,56 (2,02) 1,70 1,70 l,ú4 1,67 1,61 o ... ... ... ... .. . . .. ... ... ... o 
SE-2 3,38 3.3ií 3,13 3,31 3,00 3,G4 3.~2 2,92 3,42 3,42 

o ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 3,37 !" 
SE-3 ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 0,28 0,27 0,33 0,22 0,~9 0,33 0,32 0,22 0,32 0,29 0,35 
TF-1 ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 0,72 0,72 0,78 0,83 0,88 0,73 0.93 0,87 0,78 0,88 0,9tí 
TF-2 ... ... ... . .. . .. . .. .. . ... . .. 0,34 0,44 0,36 0,37 0,44 0,48 0,42 0,41 0,32 0,43 0,46 ~ 

TF-él 1.45 1.,76 . ] ,67 1.47 1,53 1,58 1,67 l,G2 ] ,ú5 l,G6 l,tí6 -... .. ... ... ... . .. ... ... ... ... O> 
u. 

Z-4 ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 0,64 O,Gi'í 0,()5 0,54 0,60 0,66 0,64 O.fi9 0,65 0,58 0,64 
L.-5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,43 1,47 1,50 1,21 1,33 (1,77) l,f¡.'l 1,32 1,47 1,41 1,45 
Z-6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,27 1,32 1,37 1,24 1,20 (1,84) 1,32 1,10 1,27 1,27 1,28 
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En resumen, se puede deducir: f) El coeficiente de variación .tiende 
a disminuir a lo largo de encuestas sucesivas, y 2) El coeficiente de 
variación disminuye conforme aumenta el contenido en materia orgánica. 

TABLA VII 

e o eficientes de ~Jariación para distintos intervalos y encuestas 

Intervalos Encuesta Coef. variac. 

(% mat. ·Jrg.) 5.& 6.• 7.a 8.• medio 

----
<0.5 15 (6) 18 (6) 12 (6) 12 (6) 14 

0,5--0,9 13 (6) 10 (G) 9 (6) 8 (6) 10 

1,0-1,9 (i (12) 6 (12) 7 (11) 6 (11) 6 

2,0-2,9 7 (2) 6 (2) 6 (3) 5 (3) 5 

>3,0 4 (4) 5 (4) 5 (4) 4 (4) 4 

Coef. variac. 
medio ll 9 8 7 

NITRÓGENO 

Todos los laboratorios operan de acuerdo con el procedimiento de 
Kjeldahl. Ahora bien, en un principio eran muy dispares las condicio
nes operatorias de cada uno de ellos, abarcando esta disparidad extre
mos tales como: grado de molienda del suelo (desde muestra pasada:_ 
por tamiz de 2 mm. hasta polvo impalpable), peso de muestra tomado· 
{desde 0,5 a 5 g.), catalizador utilizado, cantidad y concentración del 
S04 H 2 empleado, tiempo de digestión, etc. Pese a toda esta diversidad 
de '· detalles experimentales los coeficientes de variación resultaron acep
tables ya en la primera encuesta, en la que cada laboratorio verificó e[ 
análisis de las correspondientes muestras por el métod0 habitual que 
venía utilizando. 

Las dos primeras encuestas, realizadas sobre un muy limitado nú
mero de muestras, nos sirvieron para darnos cuenta de los fallos exis
tentes en la metodología y de la falta de normalización operativa entre 
laboratorios. Las dos últimas encuestas nos permitieron afinar todos los: 
detalles del método y normalizarlo, fruto de cuyo trabajo es claro ejem
plo la tabla VIII, donde figuran los resultados de % N en las treint~ 
muestras estudiadas, ordenadas por contenidos crecientes, junto a los-
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TABLA VIII 

Coeficientes de variación obtenidos para distint.os contenidos de 
1¡itró geno en s11elos 

Encuesta 
Muestra %nitrógeno 

.5.& 6.& 

-----
SE-3 .. ... ... ... . .. ... ... O.OHl 13 (8) 17 (8) 

TE-2 ... ... .. . . .. ... ... ... 0.02.'! 14 (7) 11 (8) 

SA-1... ... ... ... ... ... ... 0.023 23 (10) 15 (8) 

GR-3 ... .. ... ... ... ... ... 0.0:28 2:2 (10) 10 (8) 

GR-2 ... .. .. . ... ... . .. ... 0.029 22 (10) 14 (8) 

Z-4 ... ... ... ... ... . .. ... 0.036 14 (10) 7,3 (8) 

lYI-2 .. ... ... ... . .. ... ... 0,04.3 15 (9) 5,2 (7) 

GR-1... ... .. . ... ... ... ... 0,044 10 (10) 5,5 (8) 

MA-3 ... ... ... ... . .. ... ... 0.04! 9') ,- (8) 7,1 (8) 

M-1 ... ... ... . .. ... ... ... 0.048 15 (10) 12 (8) 

TF-1... .. ... ... ... . .. ... 0.050 8,3 (9) 10 (8) 

B-1 ... .. ... ... ... ... ... 0,058 8,3 (10) 6,0 (8) 

Ml:-8 ... ... ... ... ... ... ... 0,060 10 (10) 4,7 (8) 

SA-.2 ... .. . ... . .. . .. . .. ... 0,068 10 (10) 10 (8) 

M-3 ... ... ... ... ... ... . .. 0,06~ 9,4 (9) 6,9 (8) 

SA-3 ... .. . .. ... ... ... ... 0,038 8,1 (10) 6,8 (8) 

MU-10 ... ... ... ... ... ... 0,089 9,7 (10) 5,6 (8) 

SE-1 ... ... ... ... ...... ... 0,09i 6,4 (9¡ 2,3 (8) 

Z-5 ... .. ... ... ... ... . .. 0,099 7,1 (10) 2,0 (8) 

MU-9 ... ... ... ... ... . .. . .. 0,101 9,2 (10) 4.6 (8) 

Z-6 ... ... ... ... ... . .. ... 0,102 7,9 (10) 4,2 (8) 

MA-2 ... ... ... ... ... ... ... 0,103 6,0 (10) 2,2 (8) 

TF-3 ... ... ... ... . .. . .. ... 0,113 9,0 (8) 5,7 (8) 

MA-1.. ... ... ... ... ... ... 0.114 6,1 (10) 5.3 (8) 

PO-l... ... ... ... ... ... ... 0,115 6,7 (10) 4,9 (8) 

n'-3 ... ... ... .. . .. . ... ... 0,132 8,2 (10) 3,9 (8) 

SE-2 .. ... ... ... ... ... . .. 0,190 5,5 (10) 1,2 (8) 

P0-2 ... ... .. . .. . ... ... ... o,:::o1 ú,5 (10) 2,1 (8) 

B-2 ... ... ... ... ... ... ... 0,2yl 8,1 (10) 2,0 (8) 

P0-3 ... .. ... ... ... ... ... 0,330 5.9 (10) 1.8 (8) 
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coeficientes de variación obtenidos para las dos últimas encuestas; en
tre paréntesis figura el número de laboratorios de los que proceden los 
correspondientes datos. Puede apreciarse una dispersión . mucho menor 
en la última encuesta, disminuyendo aquélla a medida que el contenid<> 
en nitrógeno se hace mayor, cosa que parece lógica debido al error 
inherente a toda valoración volumétrica. 

MÉTODOS NORMALIZADOS 

pH en agua 

Dadas las grandes diferencias que pueden existir entre las capacida
des de absorción de agua de los suelos y siendo conveniente que el 
medio de medida de pH presente una relación suelo : agua lo más simi
lar posible, nos ha conducido a seleccionar el método denominado de 
la pasta saturada. 

M af erial y reactivos. 

pH-metro, equipado con electrodos de vidrio y calomelanos. 
Vasos de precipitado de 50 mi., forma baja. 
Varillas de vidrio. 
Soluciones tampón de pH conocido cubriendo el intervalo entre 4-

y 8 unidades, aproximadamente. 

Procedimiento. 

Un vaso de 50 mi. se llena, hasta aproximadamente 3/4 de su capa
cidad, de suelo pasado por tamiz de 2 mm. Se agrega agua desminera·· 
lizada, en pequeñas porciones, con ayuda de un fr·asco lavador hasta 
que, justamente, todo el suelo se ve humedecido. Esta operación se 
hace sin agitar y con la debida lentitud como para dejar que el suel<> 
se humedezca por capilaridad. Llegado ese momento, se continúa agre
gando agua, gota a gota, hasta que la superficie brilla ligeramente. Se 
introduce una varilla de vidrio en el vaso y se agita la masa de suelo 
en él contenida. Se sigue agregando agua, gota a gota y agitando con 
la varilla, hasta que un orificio hecho en el centro de la pasta con aqué
lla llega a cerrarse lentamente. Después de transcurridos entre treinta: 
y sesenta minutos desde que se finalizó la operación descrita, se agita 
una vez más la suspensión con la varilla y se introducen los electrodos 
del pH-metro, previamente calibrado mediante una solución tampón 
cuyo valor del pH se encuentre cercano al del suelo a m~rlir. haciend<> 
la lectura correspondiente. 
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Cuando se trata de una larga serie de suelos se puede preparar la 
suspensión de éstos unas tras otra, ya que el tiempo que se tarda en la 
preparación viene a ser el mismo que el comprendido entre lectura más 
la puesta a punto del aparato. Por otra parte, el tiempo no es muy crí
tico, según se demostró en la primera parte de este trabajo. 

pH en ClK JN 

Material y 1'eactivos. 

pH-metro, equipado con electrodos de vidrio y calomelanos. 
Vasos de precipitado de 50 mi., forma· baja . . 
Varillas de vidrio. 
Soluciones tampón de pH conocido cubriendo el intervalo entre 4 

y 8 unidades, aproximadamente. 
Solución acuosa de ClK 1N: pesar 7±,553 g. de ClK, introducirlos 

en 1m matraz de un litro, disolver en poca agua y, finalmente, comple
tar dicho volumen. 

Procedimiento. 

Operar de idéntica forma a la descrita anteriormente para pH en 
agua. La lectura puede efectuarse desde los treinta minutos hasta trans
curridas dos horas desde que se preparó la suspensión. 

M ate1·ia orgánica 

El método adoptado se basa en la técnica propuesta por Walkley y 
Black (8) de determinación de carbono orgánico activo y se mantienen 
los coeficientes habituales de transformación a carbono total y a mate
na orgánica propuestos por Van Bemmelen (12) y Walkley (13). 

Material y reactivos. 

Matraces erlenmeyer de 500 mi. 
Pipeta de 10 mi. contrastada. 
Pro beta de 20 mi. 
Pro beta de 200 mi. 
Probeta de 10 mi. 
Pipeta de 1 mi. 
Bureta de 25 ó 50 mi. contrastada. 
Solución de dicromato potásico 1N: Ml,O±OO g. de Cr20 7K 2 en pol-
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.o{o,· R. A., secado previamente en estufa a 100-105° e, se introducen en 
un matraz aforado de un litro. Se disuelve en agua y se lleva a volumen. 
: .. ·. Acido sulfúrico concentrado R. A. 

:·, Solución de difenilamina: 2,50 g. del producto, R. A., se disuelven 
en 20 ml. de agua y 100 ml de S04 H 2 conc. 

Acido fosfórico concentrado, R. A. 

Solución de sal de Mohr 0,5 N: se disuelven 196,10 g. de 
(S04 ) 2Fe(NH.1) 2 .6H:P en unos 800 ml. de agua conteniendo 20 ml. de 
SO .,H2 conc., diluye11do finalmente a un litro con agua. Se valora fren
te a la solución de dicromato 1N de igual forma que se indica en el 
·«Procedimiento>) para las muestras. 

Procedimiento. 

, · La ·muestra de suelo, finamente pulverizado (que pase todo por ta
:ijliz de 0,5 mm. de luz de malla) se seca en estufa a 60° e duran~e toda 
1a noche. 

Se tomarán 2,0000 g. para muestras cuyo contenido en materia or
gánica se sospeche sea inferior al 1 por 100; 1,0000 g. para muestras 
·cuyo contenido oscile entre 1 y 3 por 100, y 0,5000 g . para contenidos 
superiores al 3 por 100 (para suelos orgánicos, con contenidos del 12 
por 100 o más de · materia orgánica. se deberán tomar cantidades no 
.superiores a 0,2500 g.). Se introduce la muestra pesada en el matraz 
erlenmeyer de 500 ml. y se agregan, exactamente, 10 ml. de la solución 
de dicromato potásico. Se agita con un suave movimiento de rotación 
hasta que todo el suelo se ha empapado de esta solución . Se agre
gan, a continuación, 20 ml. de ácido sulfúrico concentrado agitando 
suavemente durante treinta segundos, al cabo de los cuales se deja en 
reposo durante treinta minutos. Se agregan, de una sola vez, 200 ml. 
de agua desmineralizada y se enfría hasta temperatura ambiente. Se 
11gregan 10 ml. de ácido fosfórico, seguidos por 1 ml. de la solución 
de difenilamina; nuevamente se enfría bajo el chorro de agua hasta 
temperatura ambiente. Inmediatamente se procede a la valoración del 
exceso de dicromato no reducido mediante la solución de sal de 
Mohr 0.5 N. 

Cálculos 

1. El porcentaje de materia orgánica vendrá dado por 

M 6,7 
(1- ·B) X p 
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donde 
. ~· .. 

M = mi de sal de !vfohr consumidos en la valoración de la solución conteniendo

la muestra. 
B = mi de sal de Mohr consumidos en el blanco (valoración de la sal de Mohr). 
P = peso, en gramos, tomado de muestra. 

El factor 6, 7 es el resultado del siguiente cálculo : 

12 1,72 
10 X 

4.000 
X 

0,77 
X 100 

·,! 

en donde 10 son los mi. de Cr2Ü7~ 1 N puestos; 12/4.000 es el pes() 
miliequivalente del carbono; 1,72 es el factor convencional ·de conyer
sión de carbono a .materia orgánica en el supuesto de que la materi~ 
orgánica contiene 58 por 100 de e; 0,77 es el factor encontrado por 
Walkley y aceptado por otros investigadores, . a base de suponer· que 
sólo s.e valora el 77 por 100 de la materia orgánica presente ; por último,. 
100 para expresar el resultado en porcentaje con respecto a suelo. 

2. El porcentaje de carbono orgánico vendrá dado por 

3,9 

p 

donde M, B y P tienen los mismos valores antes descritos. 
El factor 3,9 es el resultado del cálculo : 

12 100' 
10 X --- X 

4.000 0 .77 

'! 

. . . 
donde cada uno de estos números tiene el mismo significado expresad<> 
anteriormente en el cálculo del porcentaje de materia orgánica. 

Como puede apreciarse, damos dos formas de cálculo, ya que exist~:ú 
laboratorios más familiarizados con la expresión en forma 9-e materia 
orgánica y otros, por el contrario, en la . de carbono orgánico. De cual
quier manera, como puede apreCiarse, para pasar . de esta última a la 
primera basta muti:iplicar por el factor empírico 1~72. 

Nitr6geno 

Se ha adoptado el clásico método de K jeldahl, · utilizand~ u'na mezcla 
de selenio, sulfato de 'cobre y sulfato potásico; los dos primeros ~om(} 
catalizadores de la reacción y el último como enaltecedor del punto de 
ebullición de la mezcla de ·digestión. · 
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Material y reactivos 

Matraces Kjeldahl de 100 ml. 
Pro betas de 5 ml. 
Acido sulfúrico concentrado, ·R. A. 
Mezcla catalizadora: se pulverizan en un mortero 80 g. de S04 K 11 

R. A., 20 g. de SO.,~Cu anhidro R. A. y 2 g. de selenio metal en 
polvo R. A. 

Procedimiento 

La muestra de suelo, finamente pulverizado (que pase todo por 
tamiz de 0,5 mm. de luz de malla), se seca en estufa a 60" C durante 
toda la noche. 

Se t'omarán 2,0000 g. para muestras cuyo contenido en nitrógeno 
se sospeche sea inferior al 0,05 por 100; 1,0000 g. para muestras cuyo 
contenido esté comprendido entre 0,05 y 0,20 por 100, y 0,5000 g. par;1 
contenidos superiores al 0,20 por 100. 

En el matraz de Kjeldahl, perfectamente seco, se introduce la can
tidad pesada de suelo, seguido por 1,50 g. de la mezcla catalizadora 
y 5 ml. de SO.,H2 conc. Se agita suavemente el matraz para que el ácido 
moje perfectamente todo el co.ntenido de aquél. Se calienta para efec
tuar la digestión, elevando la temperatura poco a poco hasta que el 
líquido toma un color claro ; a partir de este momento se mantielie la 
mezcla en ebullición durante treinta minutos más, transcurridos los 
cuales se da por terminada la mineralización. 

Um vez frío el mineralizado, se procede a .}a destilación y subsi-
. guiente valoración del amoníaco destilado, añadiendo previamente agua 
desmineralizada e hidróxido sódico en cantidades y concentración que 
dependerán del método a seguir en el proceso : arrastr~ por vapor, 
calefacción directa o método de Bouat (11). Se ha comprobado expe
rimentalmente que la concordancia entre todos estos métodos es total
mente satisfactoria. 

Es aconsejable utilizar en la mencionada determinación volumétrica 
uno de los dos indicadores mixtos siguientes : verde de bromocresol
rojo de metilo (preparado mezclando 3 partes de solución alcohólica 
al 0,1 por 100 de verde de bromocresol con 1 parte de solución alcohó
íica al 0,2 por 100 de rojo de metilo) o bien Shiro-Tashiro (preparado 
disolviendo 0,125 g. de rojo de metilo y 0,080 g. de azul metileno 
en 100 ml. de alcohol etílico) . 

Como ejemplo podemos describir el proceso de destilación y valor<J
ción utilizando el aparato de Bouat (11): después de frío el minerali
zado, se le agregan unos 10 ml. de agua, poco a poco y agitando. Ver-
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terlo en un matraz aforado de 50 ml., lavando, a continuación, el ma
traz Kjeldahl con 3 ó 4 pequeñas porciones de agua y llevando, final
mente, a volumen («mineralizado>>). 

Enrasar la bureta automática del aparato de Bouat que contie
ne S04 H 2 0,005 N con el indicador incorporado. (Se prepara de la 
siguiente forma: se vierten 25 ml. de una solución de S04 H 2 0,1 N en 
un matraz aforado de 500 ml. ; se agregan 40 gotas de indicador Shiro
Tashiro y se completa con agua.) Abrir el agua para que pase a través 
del refrigerante y de la trompa de vacío con suficiente fuerza ; encen
der el mechero, dejándolo a un lado. Poner, haciendo uso de la llave 
situada a la derecha del matraz colector, en comunicación el tubo supe
rior de este matraz con la trompa de vacío. Verter 2 ó 3 ml. de ácido 
desde la bureta sobre el matraz colector. 

Tomar 20 ml. del «mineralizadO>> e introducirlos dentro del matraz 
·de destilación del aparato. Agregar 3-4 g. de hidróxido sódico en lente
jas y acoplarlo inmediatamente a la únión en forma de rótula del apara
to, fijándolo con la pinza metálica. Agitar suavemente este matraz hasta 
total disolución de la sosa, en cuyo momento se comienza a calentar 
con el mechero. Al destilar el amoníaco se producirá un cambio de 

·color en el ácido puesto en el matraz colector; en el instante de produ-
cirse este cambio de color se irá agregando, gota a gota, ácido desde 
la bureta. Cuando se observa que el color rojo persiste, se agrega por 
la parte superior del tubo que contiene bolitas, unos 3 ml. de alcohol 
etílico al 50 por 100, continuando la destilación hasta que se observa 
·que no hay ningún nuevo cambio de color (dos-tres minutos, aproxi
madamente). Se retira el mechero y se hace la lectura en la bureta. 

El porcentaje de nitrógeno en el suelo será : 

%N= p X 0,0175 

,donde 

n = mi de SO 
4
H 

2 
0.001í N consumidos. 

P = peso, er, gramos, tomado de muestra. 

El factor 0,0175 es el resultado del siguiente cálculo: 

14 50 
0,005 X X X 100 

1:000 

·en donde 0,005 es la normalidad del S04 H 2.; 14/1.000 es el peso mili
equivalente del nitrógeno; 50 el volumen al que se enrasó la totalidad 
·de muestra tomada ; 20 el volumen de «mineralizadO>> tomado para la 
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valoración, y 100 para expresar el resultado en porcentaje con respecto. 
a suelo. 

RESUMEN 

La Comisión de Métodos Analíticos del Instituto Nacional de Edafología y Agro-
biología «José M.a. Albareda» lleva varios años trabajando en la normalización de los. 
métodos aplicables a las determinaciones analíticas de suelos. 

Como parte de este trabajo, er. esta primera publicación se describen los métodos. 
normalizados para la determinación de pH, materia orgánica y nitrógeno. 
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NOTAS 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL C. S. I. C. , 
PROFESOR GUTIERREZ RIOS 

En el acto de toma de posesión del Presidente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, profesor Gutiérrez R1os, del que dába
mos cuenta en el pasado número de Anales, pronunció un importante 
discurso, que por su interés reproducimos a continuación: 

La concurrencia a este acto, las destacadas personalidades que aquí 
se han congregado: miembros del Gobierno, rectores de los órganos 
de la vida científica y de la vida académica del país , representantes de 
organismos oficiales y privados, constituye la más elocuente expresión 
del alto interés y consideración que tiene ahora la investigación cientí
fica en España. 

Este interés por la ciencia, que alcanza ya a muchos sectores del 
cuerpo social, se debe, en gran parte, al C. S. I. C. 

Hace ya muchos años, en la España destruida por la guerra, cuando 
hasta las necesidades vitales· faltaban y la ciencia estaba, por supuesto, 
ausente de las preocupaciones sociales, una Ley creaba el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, bajo el alto patronato del Jefe 
ciel Estado y, en su representación, del ministro de Educación. 

La Ley fundacional del Consejo no fue un hecho aislado. Existió 
un apoyo continuado en las etapas primeras de su crecimiento, simboli
zado por la presencia del Jefe del Estado y de sus Gobiernos en los 
Plenos anuales, que en este salón se celebran. 

Es fácil, ahora, hablar de la importancia de la ciencia, de su papel 
primario en la vida social; es fácil porque es una realidad visible que 
constantemente nos rodea. N o lo era entonces, cuando parecía que no 
podía haber otra meta para nuestro país que la supervivencia. 

Considero un deber de justicia recordar y resaltar esto ahora, en el 
momento de asumir la Presidencia del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. 

La enorme trascendencia del Consejo para la vida cultural de España 
está reflejada en las siguientes palabras del doctor Marañón, dichas en 
un acto solemne en otra institución : 

«Nada hay más difícil que esto tan sencillo de decir, cuando debe 
decirse, que las cosas son como son». «La obra del C~msejo Superior 
de Investigaciones Científicas es uno de los acontecimientos fundamen
tales en la vida cultural de nuestro país». «Como yo no estoy -conti
nuaba diciendo el doctor Marañón- en el centro de la ortodoxia política 
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a cuyo calor ha surgido la gran estructura del Consejo, creo que tengo 
autoridad para que mi elogio alcance el doble valor que, la sinceridad 
rigurosa de espectador y de colaborador, y no de fundador, añade a la 
estricta verdad)). Después hacía referencia a los artífices de esta magna 
·obra cultural con estas palabras: «El ministro que lo llevó a cabo, 
don José Ibáñez Martín, tiene ese gran tanto ganado ante el juicio de 
1a posteridad. Y su ejecutor incansable, atento a todos los detalles, 
abierto a las sugestiones, cualesquieran que fuesen; sobre todo, lleno 
de un entusiasmo callado, discreto, pero sin desmayos, ha sido don José 
María Albareda)). · 

He traído aquí estas palabras porque las considero de mayor fuerza 
que las que yo pudiera decir para manifestar los valores que el Consejo 
encierra, para honrar la memoria de los hombres que lo construyeron. 

Creo que es innecesario declarar que soy hombre del Consejo, en el 
-sentido de qne estoy compenetrado con lo esencial de la idea que presi 
dió su gestación y su desarrollo -cosas que he vivido y en las que he 
participado-. Pero, justamente por eso, y desde esa perspectiva, veo la 
necesidad de corrientes innovadoras impuestas por la dinámica de la 
ciencia, por su proyección en la vida social, y por el crecimiento interno 
·de la institución. 

Lo esencial del Consejo no es el edificio en que ahora estamos; no 
son los órganos de gobierno y de administración. Lo esencial del Con
sejo está en su función; radica en los Institutos investigadores : esto 
es lo substantivo, es lo que importa. Es allí donde esas corrientes vita-
1iz?doras han de penetrar. 

La investigación científica es una actividad muy interior, que reqt1ie
re tratamientos especiales. Requiere clima propicio para la comunicación 
de ideas y el aislamiento reflexivo. En la investigación es la calidad lo 
que importa; no el formalismo numérico del expediente justificativo. 
Hay- que descargar a la célula investigadora de funciones administra
tivas que no le son pro~ias; pero hay que buscar en ella la participación 
-en las funciones de decisión ; en las que el acierto procede del contacto 
directo, permanente, con la ciencia. 

N ad.a puede esterilizar más a la investigación que la incomunicación. 
La ip.vestigación ha de servir ; y con este servicio hace contacto con los 
problemas palpitantes de la vida, más hondos y más importantes que 
1os que puedan brotar de la mente del hombre apartado de las ventila 
ciones vitales de su país y del mundo. 

Este servicio del Consejo a la vida social tiene dos vertientes. Una 
está en su participación en el progreso técnico, la otra, en sus relacio
nes con la Universidad. 

La participación del Consejo en la mejora técnica tiene, como vía 
específica, la investigación. N o es misión ordinaria del Consejo suplir 
-deficiencias de las empresas o de los servicios, en aparatos y especi;¡.Jis
tas, para operaciones puramente técnicas, ordinarias, de control. Esto 
·desvirtuaría la función específica del Consejo y no contribuiría a la 
'innovación de la tecnología española. N o hay otra vía de contacto 
-entre el Consejo y la técnica que la investigación científica. Es desde la 
investigación -en la participación e12 programas de investigación y 



NOTAS 

desarrollo- como puede contribuir el Congreso al progreso técnico del 
país, en toda la variedad de aspectos. 

El Consejo estará siempre abierto a los programas de inYestigación 
que sean marcados por la política industrial, agraria y de los servicios : 
estará siempre desde el plano im·estigador. al servicio de la política del 
Gobierno, del desarrollo del país. 

Por otro lado, el Consejo ha de establecE.r, en todos sus sectores, 
las relaciones más intensas y más amplias con la Universidad. El poten
cial investigador del Consejo es fuente de recursos para la enseñanza 
en los más altos niveles, y esta docencia vivifica la investigación. Ade
más, por iniciativa del ministro de Educación y Ciencia, el Consejo Y"l 

a ser ahora instrumento de relación de España con los países de His
panoamérica, en el ámbito de la ciencia : una actitud de servicio, de cara 
al mundo 

Esas dos vertientes, el desarrollo de la técnica y la enseñanza supe
rior, se enlazan en zonas muy amplias de relaciones recíprocas. La capa
cidad investigadora se está haciendo, en el mundo de hoy, exigencia 
form:ttiva de las profesiones técnicas. Cada vez son más necesarios en 
éstas, la mentalidad y los hábitos investigadores. Son aspectos tan enla
zados, el educativo y el tecnológico, que no es posible trazar divisorias 
estrictas. Las investigaciones aplicadas del Consejo en electrónica, en 
construcción, en metalurgia, en materiales, en genética, en fertilidad ... , 
se refieren a unas tecnologías, y son, además, núcleos de unas ense
ñanzas superiores en las Universidades Técnicas: la Física, la Química, 
que se enseñan en las Facultades de Ciencias. son base de numerosas 
importantes industrias. 

Hay una acción del Consejo invisible, y por eso no valorada, que ha 
tenido, sin embargo, un papel decisivo en la vida del país: esa legión 
de hombres formados en sus Institutos, que hoy pueblan cátedras univer
sitarias y numerosos puestos de responsabilidad técnica en las empresas 
privadas y del Estado . 

Existe una tendencia general a negar valor a aquello que se ignora. 
F.l Consejo ha de contar con esto, porque sus realizaciones concretas, 
apenas pueden, por su naturaleza, llegar al gran público. Hasta su 
influjo en la vida social, por mucho que se dilate, aunque decisivo, será 
en la mayoría de los casos, callado, apenas visible. 

El crecimiento de la investigación es ahora, en España. una nece
skhd apremiante. Pero ese crecimiento debe evitar desequilibrios defor
madores. No puede quedar abandonado a la espontaneidad. Hay, en el 
Consejo, zonas científicas muy desarrolladas y zonas muy deprimidas; 
hay desequilibrios que es necesario salvar. 

Si la investigación se proyecta a la enseñanza y al desarrollo técnico, 
y éstos han de orientarse al hombre, no podrá quedar éste al margen 
de los objetivos investigadores. El Consejo habrá de prestar la atención 
d. e birla a los Institutos de Humanidades. 

Es necesario alcanzar el equilibrio exigido por el desarrollo de la 
ciencia y hay que contar con las necesarias diferencias -profundas dife
rencias, a veces- impuestas por la proyección de ésta en la vida social. 

Hay, en este momento, en España, circunstancias especialmente pro-
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ptctas para la investigación: la reciente situación administrativa de los 
investigadores es un reconocimiento, por el Gobierno, de que en el varia
-do campo de las actividades profesionales la investigación ocupa un 
1ugar preeminente. El ministro de Educación y Ciencia, además de uni
-versitario, es hombre del Consejo, es un investigador. La sociedad espa
ñola es cada vez más consciente del papel de la ciencia en el mnndo 
:actual y, por eso, más permeable a la penetración de aquélla en la 
vida social. 

Se abre ahora para la investigación española un panorama, esperan
zador, qne carga aún más de responsabilidades la función que, desde 
-este momento, voy a desempeñar. Una responsabilidad que será, en 
parte, compartida, porque en el Consejo existe, y es una nota que será 
necesario acentuar, cada vez más, gobierno colegiado. 

En este momento, uno de los más importantes en mi vida científica, 
-quiero resaltar, otra vez, la figura de José María Albareda, mi maestro, 
artífice del Consejo; y recordar a las personas que me han precedido 
-en el cargo: a Ibáñez Martín, a quien antes hice referencia; a Lora 
Tamayo, uno de los ejecutores, al lado de Albareda, de la obra del 
·Consejo -en sus etapas iniciales; y a Villar Palasí, cuya entrega a la 
<Dbra educativa española y desprendimiento son bien patentes. 

Por último, mi gratitud al Consejo Ejecutivo y al ministro de Educa
-ción, don Julio Rodríguez Martínez, que me propusieron para el cargo; 
al Gobierno, por la confianza que significa el nombramiento. Y el tes
timonio de mi lealtad al Príncipe de España, y al Jefe del Estado. bajo 
-cuyo alto patronato y protección nació y se desarrolló el Consejo. 

TRIBUNALES PARA CONCURSOS- OPOSICION 
DE TITULADOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS 
Y TITULADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 

Los Tribunales para cada una de dichas pruebas serán los siguientes : 

TITULADOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS 

Tribunal titu-lar 

Presidente: D. Gaspar González, Catedrático de Universidad y Direc
tor del Instituto de Alimentación y Productividad Animal. 

Vocales: D. Guillermo Paneque Guerrero, Prof. agregado de Uni
versidad y Prof. agregado del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
-del Cuarto; D. Eduardo Esteban Velasco, Prof. de Investigación con 
-destino en la Estación Experimental del Zaidín, y D. Antonio Gómez 
Barcina, Investigador científico con destino en la Estación Experimen
tal «La Mayora». 

A designar por la Dirección General de la Función Pública. 
Secretario : D. Francisco José Gutiérrez Jerez, Titulado superior 

especializado con destino en el Cen~ro de ·Edafología y Biología Aplica
-da de Tenerife. 
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Tribunal suplente 

Presidente: D. Andrés Suárez Suárez, Catedrático de Universidad 
y Director de la Estación Agrícola Experimental de León. 

Vocales : D. José Martín Aran da, Pro f. de Investigación con destino 
-en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto: D. Manuel 
Gómez Ortega, Investigador científico con destino en la Estación Expe
rimental del Zaidín. y D. Carlos Bautista Ortega Sánchez-Comendador, 
Investigador científico con destino en el Instituto de Edafología y Bio
·logía Vegetal. 

A designar por la Dirección General de la Función Pública. 
Secretario: D. Julio Rodríguez Señas, Titulado superior especiali

zado con destino en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

TITULADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Tribunal núm. l.-Especialidades: Fitopatología y Patología 
Parasitaria e Infecciosa 

·Tribunal tit1tlar 

Presidente: D. Miguel Cordero del Campillo, Catedrático de Uni
versidad y Jefe de Sección de la Estación Agrícola Experimental de 
León. 

Vocales: D. Joaquín Templado Castaño, Prof. de Investigación con 
destino en el Instituto Español de Entomología: D. Eugenio Laborda 
Rodríguez, Prof. de Investigación con destino en el Instituto de Eda
fología y Biología Vegetal, y D. José Miguel León Torres, Titulado 
superior especializado con destino en el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto. 

A designar por la Dirección General de la Función Pública . 
Secretario : D. Enrique Martín Ramírez, Titulado técnico especiali

-zado con destino en la Estación Experimental del Zaidín. 

Tribunal suplente 

Presidente: D. Antonio Bello Pérez, Investigador científico con 
·destino en el Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Vocales: D. Juan .I.sart Sabí, Colaborador científico con destino en 
el Instituto Español de Entomología: D." María del Pilar Alvarez Petli
tero, Colaborador científico con destino en la Estación Agrícola Expe
rimental de León, y D. Joaquín Abadís Sánchez, Titulado superior espe
-cializado con destino en el Centro de Edafología y Biología Aplkada 
del Segura. 

A designar por la Dirección General de la Función Pública . 
Secretario: D. Angel Iriarte Mayo, Titulado técnico especializado 

-con destino en la Estación Experimental del Zaidín. 
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Tribunal núm. 2.-Especialidades: Praticultura, Fertilidad de Suelos 
y C11ltivos, Economía de la Producción, y Arboricultura Subtropkal 

Tribunal titular 

Presidente: D. José Cardús Aguilar, Catedrático de Universidad y 
Jefe del Departamento de Edafología de Barcelona. 

Vocales: D. Germán Valcárcel Resalt-Portillo, Investigador cientí
fico con destino en el Departamento de Economía Agraria; D.a Car
men Saldaña Pou, Titulado superior especializado con destino en el Ins 
tituto de Edafología y Biología Vegetal, y D. José Tomás Soria Torres, 
Titulado superior especializado con destino en la Estación Experimental 
«La Mayora)). 

A designar por la Dirección General de la Función Pública. 
Secretario: D. Manuel Martín Cea, Titulado técnico especializado 

con destino en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Sala
manca. 

Tribunal sutlente 

Presidente: D. Justo Domínguez Rodríl;uez, Prof. de Investigación 
con destino en la Misión Biológica de Galicia. 

Vocales: D. Tasé Luis Hernández Crespo, Colaborador científico 
con destino en el-Departamento de Economía Agraria; D. Angel Gue-· 
rra Delgado, Titulado superior especializado con destino en el Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal, y D. José Antonio Galán Lasierra, 
Titulado superior especializado con destino en la Estación Experimental 
de Aula Dei. 

A designar por la Dirección General de la Función Pública. 
Secretario: D. Gregario Arévalo Vicente, Titulado técnico especia

lizado con destino en el Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca. 

DISTRIBUCION DE PLAZAS Dli COLABORADORES 
CIENTIFICOS ENTRE LOS CENTROS Y FIJACION 
DE ESPECIALIDADES 

Se recogen a continuadón la distribución de plazas de Colaboradores 
científicos entre los diferentes Centros, señalándose en cada caso las 
especialidades que corresponden, teniendo en cuenta las necesidades de 
los Centros y la política científica del Patronato. Se incluyen las nuevas 
plazas y las vacantes existentes en cada Centro. 



Centro 

Instituto Edafología y Biolo
gía Vegetal . .. . . . . . . . . . .. 

Instituto Edafología y Biolo-
gía Vegetal ..... . 

Instituto « L Mallada• ..... . 
Instituto «L. Mallada• ..... . 
Estación Agrícola Experimen-

tal de León .............. . 
Estación Agrícola Experimen-

tal de León .............. . 
Centro de Edafología de Sala-

manca ................... . 
Centro de Edafología de Sala-

manca ........ . 

Departamento · de Edafología 

de Barcelona ... 
Centro de Edafología d e 1 

Cuarto ... 

Centro de 
Segura ... 

Edafología de 1 

Instituto de Alimentación y 
Productividad Animal 

Estación Experimental d e 1 
Zaidín ........... . 

Estac. Experimental de Aula 
Dei .............. . 

Instituto A. J. Cavanilles ... 
Instituto Español de Entomo-

logía ................... .. 

Instituto Inv. Geol. ~daf. y 
Agro biología de Galicia ... 

Centro de Edafología de Te-
nerife .................... . 

Misión Biológica de Galicia. 
Sección de Mineralogía de 

Pamplona ................. . 
Centro Pirenaico Biol. Expe-

rimental ................. . 
Departamento de Economía 

Agraria ... 

Instituto de Geografía Apli-
cada· .............. . 

li"OTAS 

Plazas 

Nuevas Vacantes 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Especialidad 

Geología estructural. 
Paleontología. 

Parasitología de rumiantes. 

Economía agraria. 

Humus. 
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Química agrícola y fertilidad de suelos 
(Praticultura). 

Fertilidad de 5uelos. Fisiología vegetal.. 

Física del suelo. Micromorfología de· 
suelos. 

Industrias agrícolas. Química agrícola. 

Nutrición de aves. Nutrición de cerdos .. 

Fisiología animal. Nutrición animal. Cla
sificación y Cartografía de suelos. 

Protección vegetal. 
Citotaxonomía vegetal. 

Entomología sistemática y ecológica-. 

Química del suelo. 
Mejora de plantas. 

Mineralogía de silicatos. 

Biogeoquímica. 

Desarrollo regional. 



't r8o ANALES DE EDAFOLOGÍA Y ACROBIOLOGÍA 

I REUNION SOBRE SUELOS DEL NO. DE ESPAf\tA 

Organizada por la Cátedra de Edafología de la Universidad de San
tiago de Compostela y la Sección de Corrección de Suelos del Instituto 
·de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Gali
cia, se celebró en Santiago, del 24 al 28 -de septiembre, la I Reunión 
sobre suelos del NO. de España, bajo la dirección del Prof. Dr. D. Fran
cisco Guitián Ojea, Catedrático de Edafología y Jefe de Sección del 
·Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actuando como Secre
taria la Dra_ D ... M." Tarsi Carballas Fernández, Investigador cientí
fico del C. S. I. C. La coordinación científica estuvo a cargo de ambos 
Doctores, colaborando en la realización de los «Itinerarios de campo» 
todo el personal de la Sección y de la Cátedra. 

Esta Reunión fue patrocinada por la Universidad de Santiago y por 
la División de Ciencias del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, colaborando además la Excma. Diputación de Pontevedra y la 
Caja de Ahorros de Santiago. 

Participaron unos 70 especialistas de toda España, estando represen
tados los Centros de Investigación de La Coruña, Granada, Jaca, Lugo, 
Madrid, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Santiago, Sevilla y Zaragoza 
y las Universidades de Granada, Madrid, Murcia, Navarra, Salamanca, 
Santiago y Sevilla. 

La sesión inaugural estuvo a cargo del Dr. Guitián Ojea, quien dio 
la bienvenida a los asistentes y después de dedicar un afectuoso recuerdo 
a los Profs. Albareda y Muñoz Taboadela, «a los que se debe el esta
blecimiento de los estudios de Edafología en Galicia». indicó las razo
nes que le habían inducido a preparar esta Reunión: «la importancia 
de esta región desde el punto de vista edafológico y el deseo de romper 
el aislamiento en que nos encontramos los investigadores de esta zona, 
con respecto a otros Centros de Investigación de suelos en nuestro 
paÍs», y por último expuso brevemente el objetivo de la Reunión y 
señaló algunas particularidades de los suelos que se iban a visitar, 
haciendo hincapié en la necesidad de revisar las ideas sobre los suelos 
·de ésta y otras regiones, a la luz de los nuevos conocimientos sobre 
-suelos policíclicos. A continuación el Dr. D. Francisco Díaz-Fierros 
Viqueira, Prof. adjunto de Edafología de la Universidad de Santiago, 
expuso brevemente la complicada climatología gallega y finalmente 
el Dr. D. Francisco Alberto Giménez, Investigador científico del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas (Zaragoza), presentó su 
«Guía para la descripción morfológica de los suelos en el campo». 

La Reunión se desarrolló casi enteramente en el campo, ya qne se 
realizaron cuatro excursiones científicas ·durante las cuales los partici
pantes pudieron observar 26 perfiles, cuyas principales caracterÍ<;ticas 
-se recogen en la Monografía entregada a cada participante, «l Reunión 
sobre Suelos del NO. de España. Itinerarios de campo», que compren
·de la descripción macro y micromorfológica, los datos analíticos y el 
-estudio de la materia orgánica y de las fracciones arena y arcilla, de los 
perfiles, así como una descripción de los itinerarios que incluye la petro-
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·grafía y el clima de la zona. La vegetación fue comentada en el campo 
·por el Dr. D. Bartolomé Casaseca Mena, Catedrático de Botánica de 
la Universidad de Salamanca. 

En la primera excursión, mediante la observación de diferentes tipos 
de suelos: rankers y tierras pardas sobre granito y sobre anfibolita, se 
puso de manifiesto la influencia de la roca madre en la formación rlel 
suelo. El objetivo principal de la segunda excursión se centró en la 
observación de la acumulación de materia orgánica en los suelos sobre 
·granito de las montañas atlánticas (ranker distrófico, ranker atlántico, 
tierras parrlas, gley-podsol férrico turboso) y, por último, las excur
siones tercera y cuarta mostraron la influencia del tipo de roca madre 
en el proceso de podsolización, mediante la observación de diversos 
subtipos de podsoles sobre granito, arenisca y cuarcita. Aldemás, los 
participantes tuvieron ocasión de ver otros tipos de suelos caracterís
ticos de la región gallega: suelos semiterrestres (sapropel y marsch), 
·hidromorfos (pseudogley y anmoor), policíclicos (lehm y suelos con 
<(stone lines»), pelosol, etc. 

En la sesión de clausura, a la que asistió el Prof. Dr. D. Angel 
Hovos de Castro. Catedrático de Edafología de la Universidad de Madrid 

·y Director del Instituto de Edafología ·Y Biología Vegetal de Madrid. 
el Dr. Guitián hizo un breve resumen de los perfiles observados en lao:; 
·excursiones y con ayuda de algunas diapositivas de perfiles de la región 
-que no había sido posible visitar, presentó una panorámica de los suelos 
de zona húmeda. 

La Reunión se celebró en un clima de gran cordialidad y simpatía 
y las discusiones que ·se entablaron entre los especialistas de las distintas 
-regiones, sobre los perfiles observados, fueron altamente interesantes. 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FERTILIDAD 
-DE SUELOS Y NUTRICIO N VEGETAL 

Con el título El ácido úrico puede salvar a la agricultura española, 
la revista ((Tría» publica una entrevista con D. Valentín Hernando, 
Jefe del Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal del 
Instituto de Edafología del C. S. l. C., que emplea a 44 personas encar
gadas de estudiar las necesidades de fertilización de cultivos y los pro
-blemas de la falta y transporte de abonos orgánicos -estiércoles- en 
una agricultura no ganadera. 

El Prof. Hernando dice que se ha logrado extraer por métodos de 
1aboratorio el ácido úrico -parte más activa de los abonos orgánicos
y que con un kilogramo de este ácido se pueden conseguir los mismos 
:resultados que con ]0.000 ó 20.000 kilogramos de estiércol. 
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NOMBRAMIENTOS 

Don Angel Ortuño Martínez ha sido nombrado Director en funcio
nes del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, como-· 
consecuencia de haber sido nombrado el Director del mismo Secretario· 
general del C. S. I. C. recientemente. 

Don Luis Catalina García de Longoría ha sido nombrado Jefe de· 
la Sección de Bioquímica y Microbiología del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del C11arto. 

PREMIO «FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN>> 

El Premio «Fray Bernardino de Sahagúm>, 1973, para trabajos cien- 
tíficos, que anualmente concede la Institución «Fray Bernardino de · 
Sahagún» (C. S. I. C.) de Estudios e Investigaciones de la Excma. Dipu
tación Provincial de León, ha sido concedido a los Dres. D. Francisco 
Guitián Ojea, Catedrático de Edafología de la Universidad de Santiago · 
" Tefe de Sección del C. S. I. C.: D."' M." Tarsi Carballas Fernández, 
Investigador científico del C. S. I. C., adscrita al Instituto de Investi
gaciones Geológ-icas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, y 
don Francisco Díaz-Fierros Viqueira, Prof. adjunto de Edafología de 
la Universidad de Santiago, por el trabajo titulado «Estudio de los 
Suelos del Norte y N oro este de la provincia de Leóm>, que incluye el' 
Mapa de suelos de la zona estudiada, a escala 1/200.000. Dicho estudio·· 
~erá publicado en hreve por la citada Institución. 

CONGRESOS. REUNIONES Y DESPLAZAMIENTOS 
AL EXTRANJERO 

. Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, 
se han propuesto los desplazamientos del personal investigador que se · 
menciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. Este 
personal pertenece a diversos Centros del Instituto Nacional de Eda
folog-ía y Agrobiología o Centros afines. 

Don Clemente Baños Moreno, Investigador científico del Centro de · 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, para trasladarse a Bélgica 
durante tres meses, y realizar un trabajo de investigación sobre «Carac- . 
terísticas micromorfológicas de suelos arcillosos con yesos>>, bajo la 
dirección del Prof. J. Stoopes, en el Geological Institute, State Univer-
sity de Gante. 

DEDICACION A LA DOCENCIA 
EN LA UNIVERSIDAD 

Han sido autorizados para impartir enseñanzas en la Universidad. 
conforme a las normas en vigor: 
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- Don Vicente González González, Investigador científico del Ins-
1:ituto de Alimentación y Productividad Animal, en condición de Pro
-fesor contratado. Asignatura: Agricultura, en la parte correspondiente 
a «Conservación de forrajes y valor nutritivo de los mismos>>. Facultad 
·de Veterinaria de Madrid. ' 

- Don José Olivares Pascual, Investigador científico de la Esta-
-ción Experimental del Zaidín, en condición de Prof. encargado. Asig-
natura: Microbiología Industrial, correspondiente al 5.° Curso de la 

"Licenciatura de Biológicas. Facultad de Ciencias de Granada. 
- Don Pedro Ramos Clavero, Investigador científico de la Estación 

·Experimental del Zaidín, en condición de Prof. encargado. Asignatura: 
~itopatología. Facultad de Ciencias de Granada. 

- Don Rafael Sanz Arias, Investigador científico de la Estación 
.Agrícola Experimental de León, en condición de Prof. encargado. Asig
natura: Tecnología de piensos, que se imparte exclusivamente a los 
·alumnos que optan por la especialidad de Producción Animal. Facultad 
de Veterinaria de León. 

IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO DEL EQUIPO 
DEL PROF. LOSADA 

El Departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Sevilla, que dirige el Dr. D. Manuel Losada Villasan

·te, y en el que trabajan 15 profesores, ha logrado el descubrimiento de 
ttna enzima clave del metabolismo, que posee un papel esencial en la 
regulación de la asimilación del nitrato por las algas. El descubrimiento 
científico ha sido dado a conocer de forma oficial por el profesor Losada 
Villasante en la «lnterconvención de enzimas)) que se ha celebrado en 
Saettle, Estados Unidos. Los trabajos del equipo del Prof. Losada 
acaban también de ser publicados en varias revistas internacionales de 

·1a especialidad, entre ellas en el primer número de «Plant Science 
Letters)), una nueva revista internacional de biología vegetal publicada 

-por la prestigiosa editorial holandesa Elsevier, que incluye en su equipo 
·editorial a representantes de los países científicamente más avanzados 
y de la que, por parte española, ha sido nombrado editor el propio 
Profesor Losada. 

El grupo que dirige dicho Prof. trabaja desde el año 1961 en la 
asimilación del nitrógeno inorgánico por las plantas, especialmente en 

·relación con la fotosíntesis, es decir, con el proceso que permite la con
versión de la energía luminosa del sol en la energía química contenida 
en los alimentos fabricados a sus expensas. De especial interés ha sido 

·la caracterización de la ruta que sigue el nitrógeno nítrico hasta su 
·transformación en nitrógeno amoniacal, así como de la función que el 
·molibdeno, el hierro y varios derivados vitamínicos del complejo B 
-desempeñan en dicha transformación. 

Hace dos años, el Dr. Losada y su equipo descubrieron, trabajando 
.,con algas y plantas superiores simultáneamente, a nivel celular, subce-
1ular y enzimático, el camino que siguen los electrones de la clorofila 
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activada por la luz para reducir nitrato a nitrito y éste a amoníaco. El 
hecho constituye la solución de un fascinante problema del máximo 
interés en bioquímica, fisiología, agricultura y ciencias relacionadas. 
con ellas. Este proceso permite la incorporación del nitrógeno amonia
cal, ya reducido, en aminoác1dos, proteínas y ácidos nucleicos, las sus
tancias más características del protoplasma de la célula, indispensable 
tanto para la vida de las plantas que las fabrican como para la de los 
organismos que directa o indirectamente se alimentan de ellas. 

., 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN «ANALES DE EDAFOLOGIA, 
Y AGROBIOLOGIA• 

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

2.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando· 
claramente su ~ontenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores,. 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

a.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re- · 
sllmen, que con toda claridad señaie el objeto del trabajo realizado, algún detalle· 
experimental, ,si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la . 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo·· 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores-. 
podrán indicar, por si puede atenderse , el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía..-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen-
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen- . 
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada~. 

correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada. 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título . 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las norm~s 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). 

O.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de
fc.rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda. 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor-
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
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