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ESTUDIO DE LA ABSORCION DEL ACIDO PARA
HIDROXYBENZOICO EN PLANTAS DE ZEA MAYS 

l. LOCALIZACION HISTOQUIMICA DEL ACIDO PARA
HIDROXYBENZOICO ABSORBIDO POR LAS RAICES 

DE ZEA MAYS 

por 

PILAR GOLVANO (*) y M.a ROSARIO FELIPE 

SuMMARY 

STUDY OF THE UPTAKE OF P-HYDROXYBENZOIC ACID IN ZEA MAYS 
ROOTS. I. HISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF THE UPTAKEN P

HYDROXYBENZOIC ACID BY ZEA MAYS ROOTS 

The ab!>ortion of p-hydroxybenzoic acid in the nutritive solution of Zea Mays 
-plants at a concentration of 1.10-4 M has been studied. A hil>tological technique has 
ñeen elaborated which permits the p-hydroxybenzoic localization and of its transforma
tion producís in the vegetative organs. In histological sections of tissues prepared 
'by dry-freezing techniques, paraffin-embedding and stained with diazotized p-nitroaniline, 
the p-hydroxybenzoic acid appears to be localized in the xylemvessels of the root, 
and shoot, an acumulation in the ba!>al region of the shoot, in the transition zone 
betwen root and shoot occurs with markedly localization in its endodermal cells. In 
-shoots of plimts treated during eleven days with p-hydroxybenzoic acid an increase 
~n the number and diferentation of xylemvessels has been observed. 

INTRODUCCIÓN 

Flaig y col. (1) han estudiado ampliamente el efecto sobre las plan
tas de los ácidos húmicos y de los productos de degradación de la ligni
na. La adición de estas sustancias a los medios de cultivo estimula la 
respiración de las plantas, el crecimiento y su rendimien~o en sustancia 
'Seca. 

Harms y col. (2, 3) y Kastori y col. (4:) han realizado investigado-

(*) P. G. agradece a la «Fundación Juan March• la concesión de una beca para 
-estudios en España, que hizo posible la realización del trabajo. 
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nes sobre la absorción y transformación por las raíces de plantas de
trigo, de sustancias fenólicas añadidas a las soluciones de cultivo, habien-
do encontrado una distribución de la actividad por toda la planta y una_ 
transformación en glucosidos y de ésteres de la glucosa. 

Se sabe que la acción de estos fenoles sobre el crecimiento vegetal 
depende en gran parte de su concentración, dosis pequeñas (lo-~ 

a lo-s M) ejercen una acción activadora del crecimiento, mientras que 
dosis elevadas lo inhiben. 

Para Flaig y col. (1) concentraciones pequeñas afectan sólo a algu-
nas reacciones enzimáticas, especialmente a la fosforilización oxidativa 
por un efecto parcialmente desacoplante, dejando un exceso de fosfato
inorgánico disponible que tiene como consecuencia una intensificación' 
del metabolismo en general. 

Para otros autores (5) la acción de estas sustancias sobre el creci
miento está relacionada con su capacidad de destruir el ácido indol 
acético (A l A). 

Vieitez y col. (6) han aislado de Ribes rubrum, una planta que fácil
mente forma raíces, ác. p-hidroxybenzoico (PHB), que estimula el cre-
cimiento de forma aditiva cuando se añade con AlA, y afirman que 
el ác. PHB parece que actúa sobre el crecimiento no sólo por su acción 
sobre el catabolismo del AlA sino actuando sobre otro proceso bioquí
mico todavía desconocido. Pilet (7) es del mismo parecer, afirmando
que a concentraciones pequeñas el ác. PHB actúa sobre procesos rela
cionados con el crecimiento. 

Gorter y Van der Zweep (8) han estudiado los trastornos ocasiona
dos por auxinas y herbicidas causados por la influencia de las sustancias
químicas en la bioquímica y en la fisiología de la planta. 

Paupardin y Tizio (9) han estudiado la influencia de ácidos fenólicos 
en el mecanismo de tuberización de la patata y han observado inter
acciones entre estas sustancias y el ácido giberélico. 

- Este trabajo es un estudio de la absorción y localización del ác. PHB· 
en plantas de maíz mediante el empleo de técnicas histoquímicas desarro
lladas con tal fin. Se comparan los resultados obtenidos con los pro-
cedentes de separaciones químicas y desarrollos cromatográficos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

A) Crecimiento de plantas -estériles 
. . 

Sochtig (JO) ha señalado la desaparición de los compuestos fenólicos · 
añadidos a s9lu~iones nutr~tivas no estériles, demostrando la necesid<Hf' 
del empleo de condiciones estériles cuando se quiere estudiar la absor-
ción de estas sustancias orgánicas. _ 

·Las semillas de maS~. (Z~a. ma:vs. ~.Wisco11~in, _27Q, ciclo corto) se lava-
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ron con agua estéril y se esterilizaron con una solución mezcla de 10 
por 100 de Catigene comercial y 0,1 por 100 de cloruro mercúrico agi· 
tando durante quince minutos. La solución de Catigene se preparó a 
partir de una solución madre que contenía una ampolla (Catigene, 
Quimicamp, Zaragoza) en un litro de agua destilada. Para eliminar 
restos de la solución esterilizante, las semillas se lavaron repetidas veces 
con agua estéril. Las semillas estériles se sembraron en germinadores 
conteniendo solución nutritiva Hoagland a la mitad de su concentración, 
a los que se incorporó aire estéril mediante adaptadores de plástico 
Swinex SX 13 mm., con membrana Millipore HAWP-13 mm. (foto 
número 1), y se incubaron a 28° C. Se hicieron pruebas de esterilidad 
de las semillas en placas Petri con un med1o de cultivo consistente en 2 
por 100 de agar, 0,2 por 100 de extracto de carne, 0,5 por 100 de peptona 
y 1 por 100 de glucosa. 

- ~ ~ . ..,-.-.-·--
/ 

; 

1 
1 
L-- · ·-----------. -· .... 

Foto núm. l.-Dispositivo empleado para germinar las semillas en condiciones estériles. 

A los cuatro días de haber germinado las Sc;!millas, se transpiantaron 
a matraces Erlenmeyer, especialmente adaptados para este experimento, 
conteniendo 280 ml. de sólución nutritiva Hoagland a pH 4,7. 

La plántula está colocada en un orificio central del tapón sujeta con 
una sustancia plástica inerte (Prestikc, Bostikc, Barcelona). Otro segun
do orificio lleva una membrana de caucho por la que se inyectará et 
ácido PHB, y por la que se pueden sacar muestras de la solución nutrí:.. 
tiva para medir su pH. La entrada del aire va conectada a un adaptador 
Swinex SX 13 mm., con membrana Millipore HA WP 13 mm. (foto 
núme:ro 2). Se hicieron también pruebas de esterilidad de las plántulas 
germinadas. Las plantas crecieron en una cámara de crecimiento estéril 
ilu~inada con tubos Sylvania Gro-Lux de 40 watios de aproximadamen. 
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te 6.000 Lux, a 26" C, 55 por 100 de humedad relativa y diecisiete horas 
de iluminación. 

El aire antes de llegar a los adaptadores Swinex pasa por un filtro 
de silicagel para evitar que la humedad inactive las membranas. 

Foto núm. 2.-Erlenmeyer de cultivo especialmente diseñado para crecer las plantas 
en condicione¡; estériles, según descripción del texto. 

Después de siete días de crecimiento las plantas se dividieron en 
lotes, y a uno de ellos se inyectó 10 ml. de una solución concentrada de 
ácido PHB, quedando la solución nutritiva a una concentración aproxi
madamente de I0-4 M de ác. PHB. La inoculación se realizó con una 
jeringa provista de un Swinex SX 25 mm. y una membrana Millipo
re GSWP 025 (foto 2 A). 

La recogida de muestras de las plantas estériles se hizo a los dos y 
:a los cinco días de haber inyectado el ácido PHB. 

:B. Separación e identificación de fenol'es por métodos cromatográficos 

La extracción de muestras congeladas y liofilizadas se realizó pri
mero con éter y después con metanol, según el método descrito por 
Harms y col. (3), para separar los fenoles libres de sus derivados. Como 
método de identificación se usó la cromatografía ascendente en papel, 
usando como disolvente ácido acético al 6 por 100 y como revelador 



ABSORCIÓN DEL ÁCIDO PARAHIDROXYBENZOICO EN PLANTAS DE «ZEA MAYSD. I ¡ 67 

ácido sulfanílico diazotado. Los extractos se liberaron de las clorofilas 
por cromatografía d~scendente de 50 !11 de extracto en una tii·a de 
papel .Whatmann de 3 por 15 cm. en acético al 6 por 100 y dejándolo 
eluir durante doce horas. El eluato se extrajo con éter y se desarrolló 
por cromatografía ascendente. En los extractos metanólicos, el eluato 
se extrajo con éter y la parte acuosa se hidrolizó con ~-Glucosidasa' 
(Light), durante catorce horas a 34° e (5 ml. de una solución de ~-Glu
cosidasa de 800 U/mg., al1 por 100, en un tampón 0,020 M de acetato 
sódico a pH 5,5). Lt lectura cuantitativa de los cromatograma se rea
lizó en un densitómetro ehromoscan (Yoice Loebl). 

Foto núm. 2 A.-Aspecto general que ofrecen los Erlenmeyer de cultivo con las plantas 
durante el crecimiento. 

C. Técnicas histológicas 

Prepa.ración y congelación de muestras. 

Se tomaron muestras de raíces de 1 cm. de longitud aproximada
mente del ápice, a 1~ y a 7 cm. del ápice de la raíz principal y también 
de la zona de transición raíz-tallo. Asimismo se tomaron muestras de 
la base del tallo y del tallo más joven al nivel de la segunda hoja y 
de las hojas nacidas antes y después de la adición del ácido PHB. 

Las muestras envueltas en trocitos de gasa se congelaron de treinta 
a sesenta segundos en una mezcla frigorífica aJ 10 por 100 de metilci
cloex:ano (95 por 100) en isopentano, enfriado a - 175° e con nitró
geno líquido. 
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Deshidratación por el m.étodo de sustitución en frío (Freeze-Substitu
tion) e infiltración en parafina. 

Las muestras congeladas se ,pasaron rápidamente a frascos topacio 
<:on acetona, enfriados con nieve carbónica a - 70" e en vasos Dewar. 
La deshidratación (11) se hizo por sucesivos cambios en acetona a 
- 70" e, el primero a las veinticuatro horas y otros cuatro más cada 
o0cho horas. Después la acetona se reemplazó por toluol a - 70" e du
rante una hora, transcurrida la cual se sacaron a temperatura ambiente, 
haciéndose dos cambios más de una hora. 

Se hizo una primera infi!tración con toluol y parafina líquida Merk 
(58" e) a partes iguales durante media hora, haciéndose otros tres 
<:arnbios más cada media hora con parafina solamente. La infiltración 
final se hizo colocando cuidadosamente los tejidos en placas de cristal 
<:on parafina líquida. Enfriadas las placas los bloques de parafina se 
_guardaron envueltos en papel de aluminio en neve·ra. 

Deshidratación al vacío (Freeze-Drying) 

La deshidratación e infiltración de los tejidos en parafina se realizó 
en un liofilizador Virtis modelo 10-010 TDP bajo vacío de 2 x 10-2 mm. 
de Hg. por espacio de doce horas. La infiltración en parafina se llevó 
a cabo también bajo vacío por espacio de dos horas y finalmente se 
incluyeron en parafina fuera del aparato para su correcta orientación. 

e ortes histológicos' despamfinado )' tinción microscópica 

· Se obtuvieron cortes de 10 y 15 ¡.r. con un microtomo Spencer 820. 
Las cintas de parafina se montaron sobre un portaobjetos con adhesivo 
Haupt, extendiendo los cortes con ayuda de un trocito de teflón. Las 

·-preparaciones se mantuvieron doce horas a 40". Es conveniente usar las 
-preparaciones por lo menos una semana después del montaje para evitar 
desprendimientos del tejido en las soluciones de lavado y tinción. Las 
secciones se desparafinaron a fondo con toluol y se lavaron los cortes 
con acetona y mezclas de ·acetona y agua a baja temperatura en un baño 
de hielo, tiñiéndose con nitroanilina diazotada y carbonato sódico 0,1 M. 
La nitroanilina se preparó del siguiente modo: A 40 ce. p-nitroanilina 0,5 
por 100 en elH 2 N," se le añadieron 0,4 mi. de nitrato sódico al 5 
por 100 y 60 mi. de acetato sódico al 20 por 100. 

Generalmente los cortes estuvieron durante quince minutos en este 
reactivo y después se introdujeron en e03 Na 0,1 M durante diez minu
tos. Los lugares de localización del ác. PHB aparecieron teñidos de un 
color rojo púrpura. 
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Foto núm. 8.-- Corte transversal de raíz-tallo, mostrando localización de ácido para
hidroxyhenzoico en la endodermi& y en los vasos conductores y células adyacentes. 

(X 8.200.) 

Foto núm. 4.- Corte transversal de la zona llamada base del tallo. Obsérvense los 
haces conductores esparcidos por el parénquima teñidos por el reactivo. (X 512.) 
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Foto núm. 5 .-Corte transversal de un tallo joven procedente de una planta crecida 
con ácido parahidroxybenzoico mostrando los hacecillos conductores intensamente 

teñidos. (x 1.280.) 

Foto núm. 6.-Corte transversal de tallo joven procedente de una planta no tratada 
con ácido parahidroxybenzoico. (x 1.280.) 
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RESULTADOS 

l. Influencia del ac. PHB en la morfología y en el desarrollo 
de las plantas 

En cortes transversales de tallo hemos observado un aumento en el 
-número y desarrollo de los vasos de metaxilema en las "plantas tratadas, 
lo que hace pensar en la posible influencia del ac. PHB sobre los pro
·<:esos de xilogénesis (fotos 5 y 6). 

En coleóptilo de avena se ha demostrado (6) que el ac. PHB actúa 
·como activador del crecimiento cuando se usa a bajas concentraciones, 
menores de 100 ,p.gjml., pero inhibe fuertemente el crecimiento cuando 
·las concentraciones son mayores de 200 p.g/ml. En plantas de maíz con 
·concentraciones desde 10-~ M hasta 10-3 M observamos que la concen
tración 10-3 M, si bien las plantas eran normales, provocaba un decre
·dmiento en el desarrollo respecto a la planta sin tratar. 

La concentración 10-' M influía de un modo positivo en el desarrollo 
~e la raíz. En plantas de once días observamos la aparición de numerosas 
·raíces adventicias en la base del tallo, así como un aumento de la dis
tancia entre los nudos del tallo. 

La tabla I nos muestra el aumento de peso por planta a los dos y 
:a los cinco días de la adición del ac. PHB. En los primeros dos días la 
influencia del ac. PHB se manifestó en un aumento de peso de un 27,6 
·por 100 respecto al de las plantas normales, siendo después esta influen
·da menor con un aumento de sólo un 10,8 por 100. 

Considerando que debido al trasplante las plantas al principio se en
·cuentran en circunstancias desfavorables para su desarrollo, la influen-

TABLA 1 

Pesos en mgsjplanta de plantas liofilizadas normales y tratadas con ácido PHB 

"Ürgano de la planta 

"'Ralz ••...•••.•...• 

1'allo •••.•..•••.•. 

flojas .•••••••••.•. 

Plantas tratadas 

Tiempo de incubaeión 
días 

2 5 

"20.3 41.6 

26.7 41.9 

28.:1 · 68.7 

Plantas normales 

Tiempo de incubación 
días 

2 5 

16 5 34.5 

22 6 39.6 

19.8 63.2 
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cia marcada sobre el aumento de peso en los primeros días se podría 
explicar por la acción específica de la materia orgánica, cuyo efecto es 
más significativo cuando alguno de los factores de crecimiento se en
cuentra en . C"Qndicion~s desfayorables (1). 

_2. Distribución del_ac . .PHN absorbido en los distintos órganos 
de la planta 

Harms y col. (3) en plantas de trigo incubadas· con PHB encontraron 
que la mayor cantidad de la actividad ~b~orbida se encontraba en la raíz, 
~ransformada en ·p-hidroxibenzoil-glucósido, encontrándose también este
glucósido en el tallo. 

En la tabla II están indicados _los valores de ac. PHB libre y combi" 
nado, encontrándose en el extracto etéreo · y metanólico respectivamente
y su distribución en los distintos órganos de la planta. La mayor can
tidad de ac. PH.B absorbido a los cinco días se encuentra en la raíz 3,96' 
por 100 del ac. PHB añadido a la planta, que corresponde a un 71,48' 
por 100 del total del ac. PHB _asimilado, la mayor parte del cual está. 
en forma combinada. Por el contrario, en los tallos la · totalidad del 
ácido PHB asimilado (27 por 100) se encuentra en forma _libre. · . 

La presencia en el . hidrolizado del extracto metanólico de hojas de
plantas tratadas de una ma:r;tcha cc;>n el Rf de la hidroquinona no ha. 
podido ser confirmada con seguridad. 

3. Lpcalización histoquímica 

La distinta solubilidad entre el ac. PHB y sus derivados, así como la 
distinta localización de estas sustancias, ácido libre en el tallo y glucó
sidos en la raíz, nos ha obligado a prestar un especial cuidado en la 
selección de métodos de deshidratación y tinción de tejidos: 

Aunque el método de sustitución con acetona a - 70'° C parece sufi-
ciente para impedir la · solubilidad del ac. PHB, hemos preferido en 
general usar el método de deshidratación a vacío que permite conservar
en los tejidos las su¿tancias acumuladas sin movilización aparente. En 
cuanto al método de tinción con nitroanilina, el inconveniente de pasar
de disolventes de distinta polaridad, come;> el toluol a la solución acúosa 
de nitroanilina fue resuelto satisfactoriamente usando una serie de aceto
nas de distinta graduación a baja temperatura para impedir cualquier
solubilidad. En cortes de tallo, donde la mayor cantidad de ac. PH'B 
acumulado está en forma libre, se evitaron los pasos por .acetonas de· 
gran concentración. 

La fotografía número 3 corresponde a un ~orte transversal de )ª" 
z~m~ de tr3;nsición:entre la raíz y~ ,el tallo. Esta zona desempeña "tin pap~t 
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TABLA 1 1 

Distribución del ácido PHB absorbido 

e:: p.g. absorbidos f planta Ofo (1) -o 
·;:¡ 

Organos vegetales .. 
.o 
:S Ex. etéreo Ex. meta- A c. PHB 
<> nólico total .!3 ., 

"O 

Raíz .... ) "' 
Normal ..... .. 

:0 Tratada .. . .. 2,58 9,58 12,16 0,29 

"' o 
"O 

Tallo, •• ~ Normal ..... + + "' 2 Tratado •.•.. 2,5& + 2,55 0,06 
< 

Hojas .• ·l Normal .... 
Tratadas •.•. 1,04 0,92 1,96 0,04 

e: 
Raíz ..•• ~ Normal •••.. + 2.55 2,55 -o 

·¡:; 
Tratada •.•.. 5,71 . 158,6 164,31 3,96 .. . .o 

:S 
<> 

Tallo . .. ) 
.!3 Normal •.... 1,25 1,25 
o 

"O Tratado .•..• 62,80 0,77 63,57 1,53 
"' -~ 

"O 

Hojas .•• ¡ lQ Normales •... 

"' Tratadas ...• 2,21 ? ? 2.21 0,05 2 
< 

(1) Se refiere al ·% sobre la cantidad de ácido PHB añadido a cada planta,. 
4,14 mg. 

-Negativo. 

+ Trazos. 

importante en los procesos de translocación y acumulación (13). De la·. 
observación de esta microfotografía, se advierte una localización en los. 
vasos leñosos <del proto y metaxilema y células parenquimáticas de los 
mismos. Fuertemente teñidas aparecen las células de la endodermis,. 
observándose a lo largo de la capa uniseriada algunas células con un 
contenido protoplasmático teñido por el reactivo, que es de . suponer· 
tengan una capacidad de . selección para la sustancia estudiada superior: 
a las restantes que componen la ·endodermis. 

La fotografía número 4 es un corte transversal de la base del tallo, 
correspondiente . a un nudo, conservando -todavía la medula. Los vasos.: 
leñosos esparcidos por la parénquima· aparecen fuertement.e teñidos .... 7 
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Las fotografías números 5 y 6 corresponden a cortes transversales 
·de tallo de plantas tratadas y no tratadas con ac. PHB. En esta parte 
.de los entrenudos del tallo, la medula ha desaparecido. 

DrscusróN 

Vieitez (6) y Pilet (7) simultáneamente han descubierto que el 
:.ácido PHB a pequeñas concentraciones tiene un efecto bioquímico sobre 
·el crecimiento de las células que es independiente de su acción sobre la 
destrucción de la auxina. 

Nosotros hemos observado que a una concentración de 10-4 M tiene 
un efecto positivo sobre el crecimiento y desarrollo de las raíces. En 
plantas incubadas durante once días con ácido p-hidroxybenzoico se 
observó un aumento en la longitud entre los nudos del tallo con una 
.acción semejante a la que las auxinas tienen sobre el crecimiento inter
·Calar (8), así como un efecto en el desarrollo y diferenciación de los 
vasos del xilema (foto núm. 3). Estos resultados confirman las inves
tigaciones de Forquet y Torrey (13) sobre la influencia de las auxinas 
·en la diferenciación de los tejidos vasculares. 

La acción más marcada del ácido p-hidroxybenzoico en la primera 
fase de crecimiento (a los dos días de un 27 por 100, mientras que a los 
cinco días era sólo de un 10 por 100), se puede explicar por la acción 
-específica de la materia orgánica que según Flaig (1) es más significati
va cuando algunos de los factores de crecimiento se encuentra ~n con
diciones desfavorables, ya que en los primeros días después del trans
-plante la planta se encuentra en circunstancias menos favorables para 
·su desarrollo. 

De todo el ac. PHB absorbido por la planta, el 71 por 100 se encuen
tra en la raíz, del cual la mayor parte se ha transformado en el éster de la 
;glucosa y sólo un 27 por 100 se encuentra en el tallo en forma libre. 
Harms y col. (3), en plantas de trigo con una concentración de ac. PHB 
1.0-3 M, han encontrado este derivado de la glucosa, el p-hidroxybencil
·glucósido, tanto en la raíz como en el tallo. 

Según Harboner y Corner (14), estos glucósidos se forman durante 
-el metabolismo de los fenoles libres en los tejidos vegetales, pero su 
formación depende tanto de la planta como de sus condiciones am-
'bientales. ' 

Un hecho notable es la inmovilidad hacia el tallo de los glucósidos 
formados en las raíces. Parece que la '{l-glucosidasa existente en el 
·cambium (15) hidroliza los glucósidos, liberando las agluconas y con
tribuyendo a que sólo llegue al tallo el ac. PHB libre. 

En cortes histológicos de raíces cercanas al ápice no encontramos 
localización aparente comparada con la encontrada en las partes altas de 
1a raíz en la zona de transición raíz-tallo. Esta zona, que en otras plan-· 
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:tas es el Hipocotilo y que aquí tiene estructura todavía de raíz, ha sido 
-citada como una importante zona de acumulación y de translocación (12 
. y 16). Encontramos una localización del ac. PHB tanto en los vasos del 
·protoxilema como en el metaxilema y una gran acumulación en las 
. células de la endodermis, cuyo protoplasma está fuertemente teñido, lo 
. que indica una mayor selectividad de absorción sobre las células restan
tes de la endodermis. 

La localización en el nudo de la base del tallo y en el tallo más joven 
•<Corresponde sólo a los vasos del xilema con un aumento en número y 
·-diferenciación de las tráqueas en los tallos de plantas tratadas. Saussay 
·:y Gautheret (17) han estudiado la acción de las hormonas vegetales 
sobre los fenómenos de histogénesis en los tejidos del cambium de 

· Salix. Fosket y Torrey (13) han demostrado que las hormonas ejercen 
·una acción sobre la división celular y el desarrollo de las tráqueas. Este 
fenómeno de xilogénesis está sometido a una interacción de las hormo
nas endógenas, especialmente las citoquininas. Fosket y Torrey encon
-traron también un aumento de tráqueas sólo con .2-4.D, sin necesidad 
·<de otra adición externa de hormonas. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la absorción de ac. p-hidroxybenzoico por plantas Zea mays 
:a una concentración de 10-4 M en las soluciones de cultivo. Se aplicaron técnicas 
-histoquímicas que permitieron la localización de esta su&tancia y de sus productos de 
transformación en los distintos órganos vegetales. 

El ac. p-hidroxybenzoico apareció perfectamente localizado en los vasos de xilema 
.. de la raíz y del tallo. En la raíz aparece una acumulación en las partes altas, en la 
·.zona de transición entre raíz y tallo, observándose una localización muy marcada en 
' las células de la endodermi&. En los tallos de plantas crecidas durante once días con 
::ácido p-hidroxybenzoico se ha observado un aumento en el número y diferenciación 
"de los vasos de xilema. 

Instituto de EdGifología y Biología Vegetal 

BrBLIOGRAFfA 

••(1) FLAIG, W. (1968). Uptake of organic substances from soil organic matter by 
plant and their influence on metabolism. Semaine d'Etude sur la Matiére 
Organique et Fertilité du sol. Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia. 

·•(2) HARMS, H., SocHTIG, H., HAIDER, K. (1969). Untersuchungen zur Aufnahme 
und Umwandlung C14-markierter phenole durch die Pflanze. I. Aufnahme 
von C14-carboxilmarkierter p-Hydroxybenzoe-Vanillin und Syringasaure durch 
die Wurzeln von Weizenkeimpflanzen und Verteilung der Aktivitiit über die 
Pflanze. Plant and Soil, 31, 129-142. 

•;(3) HARMS, H., SocHTIG, H., HAIDER, K. (1969). Untersuchungen zur Aufnahme 
und Umwandlung C14 markierter Phenole durch die Pflanze. II. Die Umwan
dlung von p.Hydroxybenzosaure, Vanillinsaure sowie Syringasiiure nach der 
Aufnahme durch die Wurzeln von Weizenkeimpflanzen. Plant and Soil, 31, 
257-272. 



176 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

(4) KASTORI, R., HARMS, H., SocHTIG,. H., HAIDER, K. (1970). Unter5uchungen zur
Aufnahme und Umwandlung Cl4 markierter Phenole durch die Pflanze. 111. Die
Aufnahme, der Tran5port und die Umwandlung von C14 markiertem Thymohy
drochinon durch Weizenkeimpflanzen. Plant and Soil, 88, 597-611. 

(5) ZENK, M. H., MüLLER, G. · (1968). In vivo destruction of exogenously applied
indolyl-3-acetic acid as influenced by naturally occ_urring phenolic acids. Natu
re, 200, 761-768. 

(6) VIEITEZ, E., SEOANE, E., GESTO, D. V., MATO, c., VÁZQUEZ; A., CARNICER, A; 
(1966). p.hydroxybenzoic acid, a growth regulator, isolated from woody cuttings . 
of Ribes rubrum. Physiol. Plant., 19, 294-807. 

(7) PILET, P. E. (1966). Effects of p.hydroxybenzoic acid on growth, auxin content 
and auxin catabolism. Phytochem., 5, 77-86. 

(8) GoRTER, CHR. J., VAN DER ZWEEP, W. (1964). Morphogenetic affects of herbicides. 
The Physiology and Biochemestry of Herbicides. L. J. Audus col. Academic · 
Press N ew York. 

(9) PAUPARDIN, C., ·TIZIO, R. (1970). Action de quelques composé5 phenoliques sur
la tuberisation de la pomme ·de terre. Patato. Res., 18, 187-198. 

(10) SocHTIG, H. (1961). Inwieweit kiinnen Strohrotteprodukte das Pflanzenwachstum. 
beeinflussen? Uber Verandeningen von Ligninabbauprodukten. Lardbauforsch. 
Viilkenrode, 11, 16-78. 

(11) DE FELIPE, M. R., GROSSENBACHER, K. A. (i964). Investigaciones sobre la natu-
raleza de la capa mucilaginosa presente en las raíces. Farmacognosia, 24,. 
105-27. 

(12) JACOBY, B. (1964). Function of Bean roots and stems in Sodium Retention. Plant 
Physiol., 89, 445-49. 

(18) FosKET, D. E., TORREY, J. G. (1969). Hormonal control of cell proliferation and' 
xylem differentiation in cultured tissues of Glicine max. var. Biloxi Plant 
Physiol., 44, 871-880. 

(14) HARBONER, J. B., CoRNER, J. J. (1961). Plant polyphenols. Hydroxycinnamic· 
acid sugar derivatives. Biochem. J., 81-242-250. 

(15) LUCKNER, M. (1964). Der Sekundarstoffwechsel in Pflanze und Tier. Veb Gustav· 
Fisher Verlac. J ena. 

(16) EsAu; K. (1965). Plant anatomy. New York. Wiley. 
(17) SAUSSAY, M. R., GAUTHERET, M. R. (1969). Action ·de l'acide gibberelique sur

les phenomenes d'histogenese dans les tissues de cambium de Saule (Salix: 
cinerea L.) cultivés in vitro. C. R. Acad. Se., París, T., 269, 167-170. 

Recibido para publicación: 7-III-78 . 



:ESTUDIO DE LA ABSORClO N DEL ACIDO PARA
HIDROXYBEN ZOICO E N PLANTAS DE ZE A MAYS 

JJ. ABSORCION Y TRANSLOCACION DE AC. P-HIDROXY
BENZOICO EN RAICES DE ZEA M A YS 

por 

PILAR GOLVANO * y M.o. ROSARIO FELIPE 

SUMMARY 

:STUDY OF THE UPTAKE OF P-HYDROXYBENZOIC ACID IN ZEA MAYS 
"ROOTS. 11. UPTAKE AND TRANSLOCATION OF P-HYDROXYBENZOIC 

ACID IN ZEA MAYS ROOTS 

The absortion of p-hydroxybenzoic acid and its translocation along the root on 
"histological cross !>ections of treated 10-4M PHB Zea Mays plants has been studied. 
N o uptake in the apical parts of the root has been observed. The just p-hydroxybenzoic 
.acid localization occurs at a distance of 7 cm of the tip in the hairs region and by a 
radial transport is translocated to the central vessels. It appears to be localized in 

-the xylem vessels and their parenchyma cells, a!> well as in the endodermis and cortex 
·cells of mature roots. The acumulation in the cortex parenchyma cells, corresponding 
to its transformation products, the glucosides, increases continously to the old parts 
-of the root, and a considerable staining appears in their epidermis and hexodermal cell&. 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría .de los estudios sobre la absorción de sustancias orgam
·cas por las raíces (12) se han realizado con herbicidas, fungicidas y bac
·tericidas cuyo uso está muy extendido en la agricultura moderna. Estas 
sustancias al ponerse en contacto con las células externas de la raíz 
-son absorbidas, moviéndose a través del parénquima cortical hacia el 
·cilindro central, entrando en el xilema y siendo arrastradas en la corrien
·te transpiratoria (3). 

Según Audus (4), la teoría de Crafts (5) sobre la absorción de iones 
-que luego aplicó a los herbicidas es válida básicamente para la absorción 

* P. G. agradece a la «Fundación Juan March» la concesión de una beca para 
-estudiar en España, que hizo posible la realización del trabajo. 
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de sustancias reguladoras del crecimiento. La acumulación en los teji
dos es un proceso que se realiza en dos etapas, una absorción rápida. 
por difusión en los espacios intercelulares seguida de una acumulación: 
metabólica generalmente contra un gradiente de concentración que es .. 
inhibida por agentes desacoplantes. 

Flaig (6), Kastori y col. (7) han observado este mecanismo en la. 
absorción de ácidos fenólicos y timohidroquinona. 

Es bien conocido el hecho de que la absorción de agua y sales se·· 
realiza principalmente en las partes jóvenes de la raíz. Los pelos radicu
lares desarrollan un importante papel en la absorción de agua (8). En: 
la mayoría de las sales la zona más frecuente de absorción se fija en. 
los meristemos apicales, o sea en la zona de división y expansión celu-· 
lar (9, 10). 

En nuestro anterior trabajo sobre la localización histoquímica del' 
ácido p-hidroxybenzoico en las plantas de maíz (11) encontramos una 
gran acumulación de ac. p-hidroxybenzoico en las partes más viejas de· 
la raíz, mientras que en las partes apicales los métodos histoquímicos' 
indicaban una localización negativa. 

En el presente trabajo se muestra la absorción y localización det 
ácido PHB a distintos niveles de la raíz, discutiéndose estos mecanis
mos de acuerdo con las teorías existentes sobre la absorción y" trans
porte de sustancias orgánicas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

El método de crecimiento de plantas estériles de maíz se realizÓ
según se ha descrito ya anteriormente (11), así como los métodos de
preparación de los tejidos y de tinción. 

Se tomaron muestras ·de la raíz principal de aproximadamente 1 cm. 
de longitud, de las partes jóvenes, a 1/2, a 7 y a 10 cm. del ápice, y de· 
las partes maduras de la raíz a 20 cm., y justamente debajo de la semilla. 
También se tomaron muestras del ápice. Las plantas crecieron duran-
te dos, cinco y once días en presencia de ac. PHB. 

RESULTADOS 

Debido a que no se encontraron diferencias en cuanto a distintos
lugares de absorción, sino más bien en gra-do de concentración, se esco-
gieron para .los cortes histológicos raíces de plantas de once días en los .. 
que los métodos de tinción eran más perceptibles. 

La fotografía número 1, correspondiente a un corte transversal de
raíz a unos 7 cm. del ápice, muestra una débil localización, mientras que· 
en la fotografía número 2, en ·donde el cilindro central se encuentra·. 
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Foto núm. l.-Corte transversal de una raíz de Zea mays tomado a 7 cm. del ápice. 
mostrando débil localización de a. p-hidroxibenzoico. (X 1.280.) 

Foto número 2.-Corte tran5versal de una raíz de Z ea mays tomado a 10 cm. del ápice, 
mostrando localización en el cili~:dro central. ( x 1.280.) 



180 ,\N,\T.ES DE EDAFOLOGÍA Y AGROIHOLOGÍA 

Foto número 3.-Corte transversal de una raíz de Z ~a mays, mostrando en detalle
una zona del cilindro central. ( x 3.200.) 

Foto número 4.-Corte transversal de una raíz de Zea mays, tomado a 20 cm. del 
ápice. mostrando localización de ac. p-hidroxibenzoico en la corteza y en el cilindro 

central. ( x 1.280.) 
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más diferenciado, se advierte una absorción tanto en los vasos del proto· 
como en los del metaxilema y una tinción muy acentuada en las células. 
del periciclo y de la endodermis (foto número 3). En el corte transversal 
de raíz tomada a 20 cm. del ápice (foto número 4) aparece también una 
marcada tinción en las células del parénquima de la corteza. 

Ni en el ápice, ni a una distancia del mismo de 1 1/2 cm., hemos
encontrado localización apreciable. Sin embargo, esto no indica falta 
de absorción, ya que durante las primeras cuarenta y ocho horas ha . 
podido haber alguna absorción seguida de una desaparición rápida hacia 
los vasos, pues algunos autores (2) han observado un comportamiento · 
muy diferente entre las sustancias orgánicas, así el 2.4.D. se acumula 
especialmente en el ápice de la raíz y luego se transporta, mientras que· 
el piclorán es una sustancia tan móvil que a las doce horas ha desapa- · 
reciclo totalmente de la parte apical de la raíz. Tampoco puede descar
tarse la posibilidad del método para detectar las cantidades absorbidas . 
por los tejidos. 

En la fotografía número 4 se advierte una marcada acumulación en · 
las células del parénquima cortical, así como en la ex o dermis y células . 
de la epidermis. Si bien por los métodos histoquímicos no sé puede dife
renciar entre ac. PHB libre y sus derivados glucosadós, por los resulta
dos cromatográficos sabemos que casi toda la actividad (90 por 100) · 
corresponde a glucósidos y ésteres de la glucosa. Parece evidente un 
transporte ascendente hadas las partes más viejas de la raíz por las: 
células del parénquima, de los glucósidos sintetizados en las raíces jóve
nes. Reinos de advertir que aunque las raíces fueron lavadas con agua 
destilada antes de la congelación de las muestras, evitándose el lavado · 
con OHNa 0,1 N, como se hizo en los métodos químicos, para evitar
posibles translotaciones en los tejidos, sin embargo, la parte más alta 
de la raíz (foto número 4) no estuvo nunca en contacto con la solución· 
nutritiva. 

La mayor parte del ac. PHB absorbido por la raíz se ha encontrado · 
en forma de glucósidos y de ésteres de la glucosa (12), habiéndose · 
observado una acumulación en las partes más viejas de la raíz (11). 

Tanto en plantas crecidas con ac. PHB durante dos y cinco días 
como en las crecidas durante once días, la primera localización aparece · 
en la zona ·de pelos radiculares entre 7-10 cm. del ápice de la raíz· (foto · 
números 1 y 2). Con los datos obtenidos nos es difícil determinar si la 
zona de máxima absorción corresponde a esta zona de localización, 
donde los vasos xilemáticos han llegado a su máxima diferenciación. 

Scott y Morr.ison (2) han demostrado con plantas jóvenes de Pisum
sativum sumergidas durante dos horas en soluciones de herbici·das tales : 
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--como 2-4D dicamba, picloram y ac. naftalenacético, una acumulación 
.en la zona apical (tip) de la raíz. 

Pilet y Braun (13) encontraron una máxima concentración de auxi
na (A I A) endógena en las raíces de Lens, en la zona por encima del 

.ápice, en la zona de síntesis de proteínas y diferenciación celular. La 
naturaleza de las sustancias orgánicas y las interacciones hormonales 

-dificultan una delimitación en la zona de absorción, habiéndose citado 
·con más posibilidades la zona donde los pelos radiculares son más abun
dantes, Scott (14), Scheffer y col. (15). 

El movimiento radial hacia el xilema explica perfectamente el paso 
-del ac. PHB hacia los vasos con una acumulación en las células de la 
·endodermis más marcada a medida que las raíces envejecen y las bandas 
-de Casparian de las endodermis terciarias oponen una barrera hacia el 
. cilindro conductor. 

En los tejidos estudiados la endodermis no constituye todavía un 
obstáculo para el paso del ac. p-hidroxybenzoico, posiblemente debido 

:a las conexiones protoplasmáticas mantenidas entre el periciclo y la cor
teza (16). 

Por la observación de los resultados parece posible que la síntesis 
-de los ésteres de la glucosa se realice en las partes jóvenes de la raíz, 
:a partir de los azúcares que proceden de los vasos del floema y por un 
movimiento ascendente a través del parénquima de la corteza se vaya 

:acumulando en las partes más altas. Según resultados obtenidos por 
Kursanov (17), la sacarosa que se acumula en la raíz procede de las 

·partes altas de la planta que por el líber, y siguiendo un gradiente de 
-concentración llega al ápice y una vez allí se difunde por los espacios 
'intercelulares y las paredes celulares. En esta zona de intenso metabo
lismo es probable la existencia de invertasas y de enzimas de tipo de 
·la ~-Glucosidasa, ya que las células de reserva del parénquima de la 
raíz no contienen invertasa ni hexosas. Según Kerstan (18), las ~-Glu-

. cosidasas de los tejidos de reserva de la corteza se encuentran en forma 
' inactiva. 

A propósito de la intensa tinción que aparece en las partes epidér
·micas de la raíz más vieja, Witmore (19) describe la formación de lig
·nina en las células de dentro y fuera de la epidermis, en monocotilidó
·neas tratadas con sustancias radiactivas precursoras de lignina, encon
·trándose radiactivos tanto en los vasos como en la epidermis. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado la absorción de ac. p-hidroxybenzoico y su translocación a lo largo 
-de la raíz, en cortes histológicos realizados en plantas (10-4M PHB) de maíz. No se 
ha observado absorción en la!> partes apicales de la raíz, apareciendo la primera loca
lización de ac. p-hidroxybenzoico a 7 cm. del ápice, en la zona de los pelos radiculares. 
El ac. p-hidroxybenzoico es transportad9 por un movimiento radial al cilindro central, 

·habiéndose observado su presencia en los vasos y células parenquimáticas del xilema, 
.así como en la endodermis y células de la corteza de raíces maduras. La acumulación 
-de ~us glucósidos en el parénquima cortical se acentúa de manera continua hacia las 
.:zonas más viejas de la raíz, apareciendo también una intensa tinción en las células de 
Ja epidermis y de la exodermis . 
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LAS TERRAZAS DEL RIO DUERO DESDE GORMAZ 
HASTA PE~AFIEL 
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~HE TERRACE OF THE MIDLL~DUERO VALLEY BETWEN GORMAZ 
AND PEJ'l' AFIEL 

The midlle-Duero valley betwen Gorrn,az and Peñafiel localitions soth morpho-
·1ogiesllg and paleogeographivallg. . 

Two main aluvial deposits (4-5 m ot thickmess) are maped. Their extend and 
:JlOSition againsts, the depthness and steps ot the river valley evolution are discussed. 

J. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es la continuación de nuestro estudio sobre la evolu
<ión de la cuenca del río Duero, y comprende -desde la salida del anti
·dinal calizo de Gormaz hasta Peñá.fiel, con una extensión en el curso 
·del río de unos ciento veinte kilómetros. 

Se realiza una descripción morfológica de las terrazas depositadas 
::por el río durante su evolución. 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Ya en un trabajo anterior, Hoyos, M. A.; Leguey, S. (1973), dimos 
-cuenta de las características generales de la cuenca alta del río Duero ; 
sin embargo, parece conveniente aquí hacer hincapié en la distinta lito
·1ogía dei Terciario que drena el Duero a partir ocle Gormaz, respecto al 
-trabajo anterior. 

Este cambio litológico se manifiesta mediante un aumento conside
Table de los niveles calizos, así como un predominio de sedimentos 
:arcillosos con respecto a los lentejones de conglomerados. 
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Esta distribución indica claramente la influencia de las calizas meso-
zoicas, que se encuentran al Sur, en la formación de los sedimentos. 
calcáreos del Mioceno, que aumenta, como es lógico, hacia el interior
de la cuenca, mientras que los sedimentos gruesos (conglomerados, are-
niscas) son más abundantes en los bordes. 

111. MORFOLOGÍA DE LAS TERRAZAS 

El desarrollo del valle muestra también una clara diferencia con el 
tramo anterior, decrece considerablemente su anchura y el desarrollo 
de los niveles de terrazas es mucho menos acusado. Se trata de un: 
tramo con predominio erosivo, con tendencia principalmente al encaja
miento en profundidad, acompañado de ligeras modificaciones laterales. 
con curso meandriforme. 

N. 

2G0m 250m 

Perfil núm. l.-Desarrollo de las terrazas en Gormaz. 

S. 

t
O<> · 

zo . 

9C! ~ 1 

Como consecuencia de estas evoluciones laterales en el curso del río,. 
se presentan algunos niveles de terrazas, localizados preferentemente
en las cotas más bajas, ya que no aparece ningún depósito en alturas-
superiores a los 50 m. 

Unicamente encontramos en este tramo un buen desarrollo de la . 
terraza inferior y de la media inferior, .que se presentan de una manera . 
bastante continua, desapareciendo totalmente la terraza superior y vién
dose la media superior únicamente en algún punto aislado. Concreta- · 
mente existen unos retazos de esta terraza media superior en la carre-
tera de Quintana de Gormaz a Burgo de Osma (Mapa lb.). 

En este punto hemos realizado, en dirección N-S, el perfil número 1, . 
en el que se observa el desarrollo de los distintos niveles, así como sw: 
altura sobre el río. 
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Fot:J núm. l.-Detalle de la terraza media inferior en la carretera de La Rasa a Burgo 
de Osma, a uno~ 400 m. de la Estación de Ferrocarril. 

Foto núm. 2.-Panorámica del \·alle del río Duero. a la altura de ¡.¡-avapalos. 
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Foto núm. 3.-Perspec:iva de la terraza media inferior en la gravera Existente 
2 kilómetros a11tes de San Esteban de Gormaz . 

f 

Foto núm. 4.-Panorámica del valle en Langa de Duero, visto desde el puente sobr~ 
el río . 
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En la margen derecha encontramos la terraza ·media superior, con 
gran desarrollo y una potencia aproximada ·de unos 2 m. Se encuentra 
situaaa a unos 40 ó 45 m. sobre el río y depositada sobre materiales 
miocenos, arenas y arcillas de coloración rojiza; los cantos son funda-' 
mentalmente ocle cuarcita y cuarzo, con algunos calizos, y presentan una 
ligera cementación, poseyendo estos cantos una marcada heterometría 
y no superando los 6 cm. de 0 por término medio. 

La terraza media inferior presenta también un buen desarrollo hori
zontal y una potencia casi constante de unos 4 m. Sus cantos son tam
bién de tipo cuarcítico, destacando la presencia de cantos calizos de. 
tamaños algo menores, alrededor de 4 cm. Todo ello fuertemente cernen- · 
tado, y su coloración es amarillenta en c"ontraste con la rojiza de la. 
terraza media superior (foto núm. 1). 

Este mismo nivel se encuentra también representado en la margen 
izquierda, situado a unos 18-20 m. sobre el cauce; en esta margen los 
cantos son algo mayores y su composición es algo variable, ya que se 
incrementa la proporción de cantos calizos, existiendo de todas formas·· 
predominio en los cantos de cuarcita; también está cementada, y en 
los puntos donde decrece esta cementación se intensifica la coloración 
rojiza. 

La terraza inferior es la que tiene mayor representación en este 
áre~, tanto en la margen derecha como en la izquierda. Esta última 
aprovecha la cohcavidad del meandro y se extiende hasta la desembo
cadura del río Caracena. Se encuentra situada a unos 5 m. sobre el 
cauce, muy próxima al mismo, pues la extensión de lo que podríamos 
considerar vega es de apenas 10-15 m. Su potencia en el borde es de 
unos 2 m., de una manera casi constante. Los cantos son preferente
mente cuarcíticos, con algunos calizos y de mayor tamaño que en los· 
niveles superiores, llegando a superar los 12 cm. de 0. N o presenta · 
intercalaciones de lechos de arena y es bastante heterométrica. 

En la margen derecha el desarrollo es mucho mayor, distinguiéndose 
dentro ·de ella dos zonas muy definidas : una que se extiende paralela 
a la margen izquierda del río Ucero, en una longitud de unos 3 kiló
metros, desde un poco antes de la confluencia de los ríos Avión y 
Ucero, hasta la desembocadura de éste en el río Duero. 

La segunda zona comprende la llanura, que se extiende a la margen 
derecha del río Ucero y casi paralela al curso del Duero, en el término 
denominado La Rasa, con una longitud de unos 3-4 kilómetros y una 
anchura media de aproximadamente 1 kilómetro. 

La terraza inferior, antes citada, que se extiende a lo largo del río 
Ucero, tiene un origen mixto, ya que la parte más alta, a la altura de 
La Olmeda, ha sido .depositada exclusivamente por el río Ucero, mien
tras que en la parte más baja se empieza a notar la influencia de los 
materiales procedentes del Duero, ya que en la zona alta existe un pre-
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dominio notable de gravas con escasez de fracción" arenosa, mientras 
en la zona mixta crece notablemente la proporción de sedimentos 'finos. 

Todo ello indica una coexistencia entre la deposición de materiales 
del río Ucero, que al abrirse forma un cono de deyección, con mayor 
selección en la parte alta, y los aportes más finos del río Duero, que se 
mezclan con los del Ucero en la parte· baja. 

Se sitúa la segunda zona de esta terraza inferior pasada la confluen
cia del río Ucero. Después del gran meandro descrito por el Duero, a 
la salida .de las calizas cretácicas de Gormaz, el valle del Duero se· hace 
rtiuy amplio y el río erosiona fundamentalmente en su margen izquierda 
los materiales del terciario coronados por la caliza del páramo. 

Este desplazamiento hacia el Sur permite la deposición de la amplia 
terraza en la margen derecha, originando un valle con marcada asime
tría (foto núm. 2). 

Es de destacar que este nivel no es totalmente horizontal, sino que 
presenta una serie de niveles intermedios con resaltes, pero todo ello 
lo podemos consi9.erar como terraza inferior, que se depositó de una 
manera continua, mientras el río se desplazaba hacia el Sur, a la vez 
que profundizaba su cauce. 

Como se observa en la foto número 2, el último escalón, que con
sideramos como el borde de la terraza, está situado a más de 1 m. de 
altura so_bre el nivel más inferior próximo al río, considerado como 
vega. 
- Dada la gran amplitud de est·a terraza, tanto en esta margen dere

cha como la existente en la izquierda, en el término de Olmillos, su 
composición litológica y granulométrica es bastante variable, como es 
lógico suponer da.do el carácter meandriforme del río, que ha dado 
lugar a su deposición, con los consiguientes cambios en el régimen 
hidrodinámico del mismo. · 

N o obstante, podemos considerar un predominio de sedimentos limo
arcillosos con intercalaciones de lechos de gravas; estas gravas, que se 
encuentran sin cementar, aparecen esparcidas por la superficie, en 
aquell_os puntos donde la vegetación es escasa o casi nula. 

En aquellos puntos dpnde la anchura del valle se redu_ce se observa 
una notable disminución, como es lógico, en el desarrollo de los dis
tintos niveles de terraza, pero a su vez este decrecimiento viene influen
ciado por la disposición de los numerosos arroyos que en sentido orto
gonal, excavando sus cabeceras en los materiales terciarios, afluyen a1 
Duero. · 

Al reducirse el valle, la pendiente de estos arroyos se hace mayor. 
De aquí que normalmente realicen una intensa acción erosiva sobre· las 
terrazas ael Duero anteriormente -depositadas. Este pecho es notable
mente significati~o en la margen izquierda, entre Olmillos y San Este
ban de Gormaz, ·donde la terraza media inferior aparece en pequeños 
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·retazos de manera esporádica, como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto. 

Este fenómeno es aún más acusado en la margen derecha, donde los 
restos de esta terraza media inferior son muy escasos. Unicamente 
posee un cierto desarrollo 2 kilómetros antes de San Esteban de Gor
maz, donde se explota junto a la vía del ferrocarril una gravera. 

En el borde de este nivel se puede reconocer la presencia de un 
antiguo meandro, ya que la dirección de mayor desarrollo es casi nor
mal a la dirección del río (foto núm. 3). 

La litología y granulometría de este nivel es muy semejante a la 
de los retazos anteriormente citados en la margen izquierda, donde 
también· se explota para la obtención de gravas, como ocurre en 01-
millos. · 

Desde el punto de vista granulométrico, existe un predominio de 
gravas con matriz arenosa y escasez de materiales arcillosos; presenta 
coloración pardo rojiza con algunos niveles blanquecinos, debidos bien 
a la disolución de los cantos calizos o a exudaciones de carbonato. 

En la litología la mayor proporción corresponde a cantos de cuarcita 
bien rodados y en menor cantidad a cantos calizos. El tamaño es de 
6 a 8 cm. de 0, aunque de forma aislada existen algunos cantos de 
tamaños mayores que pueden alcanzar los 15 ó 20 cm. 

El desnivel de esta terraza con respecto al río es de unos 18 a 20 m .• 
algo más baja que en la margen izquierda, donde se encuentra situada 
a unos 22 m. ; su potencia es variable y de unos puntos a otros se 

· encuentra entre 3 y 4 m. 
A partir de San Esteban de Gormaz hasta La Vid, la reducción 

gradual de la anchura del valle es el hecho más destacable, desde et 
punto de vista morfológico, en este tramo. 

Como nota destacada la localización de la terraza inferior en las 
partes cóncavas de los meandros, cuyo desarrollo es bastante asimétri
co con tendencia en el curso del río a tramos casi rectos cuando se 
encaja en los ·bordes del Terciario. 

El perfil número 2, efectuado aguas abajo de San Esteban de Gor
maz, nos da una idea bastante exacta del desarrollo del valle y de los 
niveles de terrazas en este área. 

Es el único lugar donde los niveles de terraza, inferior y media infe
rior, que venimos estudiando se encuentran bien localizados a ambas 
márgenes. 

La terraza inferior, dedicada al cultivo de regadío, tiene un predo·
minio de sedimentos limo-arcillosos con pequeña cantidad de arena y 
ausencia casi total de cantos. 

A medida que descendemos en el curso del río la altura media de 
esta terraza se eleva de forma gradual, como consecuencia del encaja
miento progresivo del cauce; esto explica también la mayor extensión, 
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que en algunos puntos alcanza el escalón más próximo al cauce y que 
venimos denominando vega. 

El valle del río, que a la altura de San Esteban de Gormaz tiene una 
.anchura aproximada de 1 km., experimenta aguas abajo, en algunos 
puntos entre Langa de Duero y La Vid, una considerable reducción, 
ya que en alguno de ellos no supera los 400 m. de anchura ; de aquí 
-que los retazos de la terraza media inferior, que veníamos observando 
.antes en forma aislada, sobre todo en la margen izquierda, desaparez
can casi por completo a partir de Langa de Duero, donde se encuentra 
la terraza inferior limitando el borde de los materiales del Terciario. 

- N.W.-. S.E. 
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Perfil núm. 2.-Desarrollo de las terrazas aguas abajo de San Esteban de Gormaz. 

La ausencia de terrazas anteriores a la inferior y la reducción del 
-valle, indican que con anterioridad a las mismas ha imperado en este 
tramo una intensa acción erosiva, mucho más acusada en sentido ver
i:ical que hacia las márgenes, de aquí el encajamiento del río y la estre
"chez del valle. 

A partir de La Vid, hacia Aranda de Duero, el valle aumenta de 
:nuevo su anchura, siendo ésta máxima en los alrededores de Aranda, 
-como consecuencia de la confluencia de los ríos Arandilla y Bañuelos, 
-originando una amplia llanura que supera en algunos puntos los 2 kiló-
:metros de anchura. 

Esta llanura está ocupada por la terraza inferior, que tiene un amplio 
·-desarrollo en esta zona a ambas márgenes del río, como consecuencia 
-de un curso que presenta una disminución en los acusados cambios de 
-dirección, que eran tónica dominante en los tramos anteriormente estu-
<diados. 

Esta disminución de meandros va acompañada por un notable enea.: 
jamiento del cauce, origina-do por una intensa acción erosiva sobre el 
-fondo de aquí, que la terraza inferior, que a la altura de Langa de 
'Duero se encontraba a unos 3 m. sobre el nivel del río, se encuentre 
en la zona próxima a Aranda de Duero, a unos 7 u 8 m. sobre él. Vemos 
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entonces que en apenas un recorrido de unos 20 km. el río se ha enca
jado unos 4-5 m. 

Es digno de destacar la considerable reducción del escalón margi
nal, que denominamos vega, que aunque no demasiado amplio en zonas 
anteriores, donde no superaba los 50 m., queda reducido al mínimo en 
-este tramo de Aranda de Duero, donde incluso llega muchas veces a 
desaparecer, pudiendo observarse en el cortado del río la terraza infe
rior, así como los materiales subyacentes del Terciario. 

Esta tónica de encajamiento sobre el fondo se mantiene e incluso se 
acentúa aguas abajo hacia Roa de Duero. 

Desde el punto de vista sedimentológico, los materiales de las terra
zas en este tramo muestran sensibles diferencias con los descritos ante
riormente a La Vid; estas diferencias son marcadamente acusadas, 
.sobre todo en la terraza inferior. 

N. E. s.w. 
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Perfil núm. S.-Desarrollo de las terrazas en Vadocondes. 

La terraza media inferiór aparece en pequeños retazos en la margen 
-lzquierda, ocupando tres o cuatro cerros entre Guma y Vadocondes; 
:suponemos que su deposición habría sido continua, siendo posteriormen
te erosionada por pequeños arroyos. 

En la margen derecha estos restos tienen mayor desarrollo, sobre 
todo en la zona denominada La Colonia, unos 4 km. antes de Aranda, 
y en la carretera que une Vadocondes con Peña-Aranda de Duero. 

El lugar que hemos elegido para el estudio detallado de la misma 
·es una gravera que existe en el kilómetro 106 de la carretera de Aranda 
·de Duero a Soria, unos 500 metros antes de Vadocondes. 

Este nivel se encuentra situado a una altura de unos 20 m. sobre 
·el río y a unos 12 a 14 m. sobre la terraza inferior. Una idea sobre el 
desarrollo de las mismas nos la da el perfil número 3, realizado en 
Vadocondes, que muestra un buen desarrollo de estos niveles inferiores 
·en la margen derecha, en contraste con la escasa extensión que tienen 
·en la margen izquierda, motivado por la acción erosiva que produce el 
:río en este borde. 
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La potencia de la terraza media inferior es de unos 4 m. ; la propor-
ción de arena aumenta ligeramente en relación con observaciones ante
riores y el tamaño de los cantos es bastante homogéneo, con unas di-
mensiones que por término medio varían de 4 a 6 cm. de 0, aunque
existen algunos bloques mayores de forma irregular, que se intercalan 
de una manera esporádica. 

Es de destacar también la presencia de ligeros niveles arcilloso
arenosos, que suelen coincidir con zonas de mayor cementación produ
cida por la circulación de aguas calcáreas. En conjunto la cementación 
es escasa y es de destacar la intensa coloración rojiza que presenta er 
perfil der depósito. 

En la terraza inferior, que tan amplio desarrollo presenta en este· 
tramo, muestra en primer lugar un fuerte contraste en su composición, 
con otros niveles similares antes estudiados, ya que predominan los 
tamaños gruesos, fundamentalmente gravas y arenas con buena clasi
ficación, mientras que en este mismo nivel aguas arriba de La Vid, su: 
composición era esencialmente arenoso-limosa. 

Justificamos este brusco cambio por una apertura en el valle, indi
cada anteriormente, que produciría una disminución de la energía de. 
arrastre que debía de ser bastante alta al discurrir anteriormente, duran-
te un corto trecho, relativamente encajado. 

Esta terraza inferior muestra numerosos puntos para su estudio en· 
detalle, ya que su extensión, la buena clasificación de sus materiales y la 
escasez de arcilla presente hacen que posea muy buenas condiciones: 
para la explotación de áridos. 

La variación más acusada estriba en la proporción de arena con 
respecto a la de grava y gravilla, así en una pequeña cantera existente
en las cercanías de Vadecondes se pueden observar lechos de arena per
fectamente estratificados entre las gravas e incluso mostrando en algu-

-nos puntos estruc~uras entrecruzadas,- hecho no demasiado frecuente en· 
los depósitos que venimos estudiando, de aquí que lo hagamos resaltar. 

Otro punto que se puede considerar como representativo de las carac
terísticas de esta terraza inferior es la gravera, que, situada junto a la 
margen izquierda del río, se encuentra siguiendo el camino que parte
de Fresnillo de las Dueñas. En la misma destaca la abundancia de gra
vas de tamaño medio comprendidas entre 2 y 4 cm. de 0, siendo poco· 
frecuentes las 4e tamaño superior, existe como vemos una ligera dismi
nución de tamaño respecto al punto descrito anteriormente, debido a:. 

su mayor alejamiento del encajamiento de Guma. 
Estas gravas se . encuentran incluidas en una matriz arenosa con· 

ausenci~ casi total de limos y arcillas, presenta un ligero color amari
llento, en cop.traste con el rojizo de la terraza medio inferior y aunque· 

:litológicamente está constituida por cantos de cuarcita y calizos, estos 
últimos no presentan marcas de disolución, y en conjunto los materiales· 
se encuentran bastante sueltos, salvo la parte próxima al suelo vegetal,. 

-----
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-donde probablemente debido a efectos edáficos aparecen en algunos 
:puntos ligeramente cementados ; a la vez que impregnados de óxido 
·-de hierro que le dan una intensa coloración rojiza. En conjunto esta 
:parte superior, que podemos considerar alterada, no supera los 40 ó 50 
·centímetros, frente a los 2-3 m. de potencia del depósito. 

·El progresivo encajamiento del río continúa aguas abajo de Aranda 
-de Duero, aun cuando a partir de aquí el río describe un amplísimo arco 
·hasta Peñafiel, en el que actuaría como flecha el río Riaza. 

El ligero desplazamiento que sufre el río hacia el norte puede estar 
·motivado por los relativamente próximos afloramientos cretácicos situa
·dos al Sur. 

Como consecuencia de esta curvatura el río erosiona preferentemen
-te los materiales terciarios de su margen derecha, a la vez que se va 
·encajando, y deja en la margen izquierda dos niveles de terrazas de 
gran amplitud, sobre todo la terraza inferior, de gran importancia 
·para explotación de áridos. · · 

Esta terraza inferior, sobre todo cerca de la confluencia del río 
'Riaza, debe ser una terraza conjunta de los ríos Duero y Riaza; esto 
·se pone de manifiesto en que no se trata de una superficie plana, sino 
·que tiene distintos resaltes, unos debidos al progresivo encajamiento 
del río y al desplazamiento lateral que sufre y otros · a la mezcla de los 
-distintos aportes de los dos ríos, que lógicamente poseen distinto régi
·men hidrodinámico. 

Esta terraza inferior está situada a una altura variable sobre el río, 
·que va desde unos 8 metros en Aranda de Duero a unos 10 a la altura 
·de Roa de. Duero. Sus características granulométricas son similares a las 
·de este mismo ·nivel, que ya hemos descrito en Fresnillo de las Dueñas·. 

'La terraza media inferior se extiende preferentemente por la margen 
--izquierda, en breves retazos antes de la confluencia del río Riaza y más 
-continua después de éste. Un sitio característico se encuentra en Cas-
·trillo de la Vega, donde este nivel tiene una potencia de unos 4 m. ; 
-con cantos preferentemente cuarcíticos y algunos calizos de hasta 10 cm .. 
·de diámetro. Presenta una cierta coloración rojiza semejante a la encon
·trada en V adocondes y una ligera cementación en algunos de sus 
-niveles. 

Pasado el río RiaZa., tanto la terraza inferior como la media inferior 
·poseen un gran desarrollo. La terraza inferior conserva las característi-
cas ya · encontradas y definidas, aunque su altura sobre el río va crecien
·do paulatinamente debido ·al progreso ya mencionado de encajamiento 
·del río. 

La terraza media inferior conserva su altura sobre la inferior de 10 
-a 12 m; que habíamos indicado en Vadocondes, · y sus características 
-tanto granulométricas como de composición son similares. a las de este 
mismo nivel en Castrillo de la Vega. 
· ·El perfil número 4 nos da ·cuenta del desarrollo de los niveles de 
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terrazas a la altura de N a va de Roa, como se ve claramente en la mar
gen derecha la terraza media inferior es inexistente, debido al despla
zamiento lateral del río, que va· erosionando en dicha margen los mate
riales del terciario. 

Desde N a va de Roa hasta Peñafiel el río presenta un menor des
arrollo de depósitos de terrazas, ya que desaparece totalmente la media 
inferior, encontrándose únicamente la terraza inferior a ambas márge
nes aprovechando la concavidad de meandros de pequeña curvatura. 
Las características de esta terraza son muy similares a las que presen
taba en toda esta área, comprendida entre Aranda de Duero y PeñafieL 

N.W. 

,so-o m., so o m .. 

Perfil núm. 4.-Desarrollo de la~ terrazas en Nava de Roa. 
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El valle, que se había ensanchado considerablemente desde Aranda 
de Duero hasta Nava de Roa, se reduce nuevamente de una manera 
paulatina, encajándose profundamente en los materiales del terciario; 
ésta es la causa de que se encuentren menos niveles de terrazas y que la 
altura de la terraza inferior vaya haciéndose cada vez mayor. 

CoNCLUSIONES 

El número de niveles de terrazas es notablemente bajo, no encon
trándos-e de una manera significativa más que la media inferior y la 
inferior, a alturas variables según avanzamos a lo largo del curso ; la 
ausencia de los niveles superiores es debida a esa intensa acción de
encajamiento, durante la cual no había deposición. 

Los pequeños ensanches que presenta el valle en este tramo están 
originados por la acción de los afluentes que recibe. del Duero por am
bas márgenes, siendo de destacar el río Ucero y Pedros y en menor
intensidad el río Rejas. 

A partir de La Vid las terrazas aumentan progresivamente su des
nivel con respecto al cauce actual, debido a una intensa acción erosiva 
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del río sobre el fondo del valle, que se traduce en . una mayor amplitud 
de los niveles de terrazas, especialmente de la inferior, y en la ausencia 
casi total de vega. 

La ausencia total de terrazas superiores, que ya hemos indicado, es. 
de.bida al marcado carácter erosivo que presenta el río durante las etapas 
iniciales, en las cuales predominaba fundamentalmente la erosión y el 
transporte sobre la sedimentación en el régimen hidrodinámico, de aquí: 
la estrechez del valle. 

El amplio valle que de nuevo caracteriza al río, a la altura de Aranda 
de Duero, está motivado por la acción conjunta de los ríos Riaza por 
la margen izquierda, Bañuelos y Aranzuelo por la margen derecha que 
presentan la terraza inferior conjunta con la del río principal, amplian
do notablemente el valle hacia las cabeceras de dichos afluentes. 

La amplia curvatura que describe el río Duero desde Aranda de· 
Duero hasta Peñafiel puede ser debida a la influencia de los relativa
mente próximos afloramientos cretácicos situados al Sur, esta evolución. 
hacia el Norte hace que la terraza inferior se haya depositado en esta. 
zona de una manera continua con una suave pendiente y algunos esca
lones de 1 m. dentro de ella. 

De los resultados que se desprenden del análisis morfológico, se ve 
que la tendencia dominante, en el río Duero, ha sido siempre la de un 
progresivo encajamiento del cauce, lo que indica que el río ha tenidO> 
y tiene un régimen juvenil. 

Secc·ión de Mi11eralogía de Pamplona 
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LOCALIZACION HISTOOUIMICA DE FOSFATASA 
ACIDA EN EL MUCILAGO DE RAICES DE PLANTAS. 
DE MAIZ CRECIDAS EN SOLUCIONES NUTRITIVAS. 

por 

SOFIA GUEDE SUEIRO ,_ M.a ROSARIO DE FELIPE ANTON 

SuMMt-RY 

HISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF ACID PHOSPHATASE IN THE: 
MUCIGEL OF YOUNG ROOTS ·OF ZEA lv!AYS PLANTS GROWN IN 

NUTRIENT SOLUTIONS. 

The acid phosphat,t~e localization is studied in the mucilaginous !ayer of the· 
seminal and nodal api:al roots of Zea ~ys plants. ·n1e histochemical localizatioii' 
i"s compared between steril and non sterile plants. Also we éompare the histochemica} 
activity with the activity obtained by incubation of the roots · in ·a substratum of 
p-nitrophenil phosphate. The influence of the deficiency of phosphate on the enzimatic· 
activity is also studied. 

. . . 
INTRODUCCIÓN 

Ya que todos los nutrientes deben atravesar ef espacto existente· 
entre las partículas · del suelo y la raíz antes de ·entrar en el ·interior de
la propia raíz, se hace necesario un conocimiento más profundo de la 
interfase raíz-suelo, lo que ayudaría" a una interpretaCión más veraz . de· 
los fenómenos que tienen lugar en la n_utiición general de las plantas. 

En el año 1962, Jenny y (;rossenbacher (7) detectaron por el micros
copio electrónico. la_ presencia de una capa mucilaginosa entre la pared 
celular primaria de las células . epidérmicas ~e la raíz y los granos de· 
silicato alumínico en que las plantas habían crecido . . 

A partir de la publicación de Jenny y Grossenbacher, se establecie-· 
ron diferentes conjeturas y opiniones acerca . de la naturaleza del mucí
lago, discutiéndose si éste era fundamentalmente de _tipo microbiano o· 
estaba formado mayormente por exudados y excrecciones de la raíz de· 
naturaleza péctica. . . 

Est~dios realizados por .Felipe Antón y Gr~ssenba~her (4), cultivan-
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-do plantas de maíz en condiciones estériles y no estériles, ·demostraron 
1a existencia de un gel cuyas dimensiones pueden oscilar entre 2-30 p., 

según la zona de la raíz y seg-ún se trate de plantas estériles o no esté
·riles. debido a que los microorganismos del medio mezclan sus exud~
dos con el gel natural de las raíces. 

Material mucilaginoso ha sido encontrado también por otros auto
.res: en avena, por Rovira (11); en especies de Medicago, por Dart (~) . 

y en otras plantas comunes. 
Morré y Mollenhauer (10), en sus investigaciones de la composición 

-d.el producto segregado, comprobaron que los componentes principales 
del gel eran los polisacáridos. · 

En 1964, Chang y Bandurski especulaban si sistemas enzimáticos 
-estaban asociados con las secrecciones de las raíces (1). Esterman y 
Me Laren (3) sugieren la existencia de fosfatasa ácida en la capa muci-
1aginosa de las raíces de cebada. Floyd y Ohrlogge (5) estudiarcm la 
existencia del enzima en el gel excretado por las raíces nodales dt 
·maíz, encontrando actividad de fosfatasa ácida en un amplio intervalo 
de pH. Por último, Ridge y Rovira (12) . estudiaron la existencia de 
fosfatasa ácida en raíces de trigo bajo condiciones estériles y no esté
riles por incubación de las plantas en un sustrato de p-nitrofenil fosfato. 

Considerando que la presencia del gel puede tener un importante 
-papel en la nutrición de la planta, afectando a los procesos de transporte 
del suelo a la raíz, la existencia de fosfatasa ácida en el mucílago sería 
responsable de la hidrólisis de ésteres orgánicos de fósforo a fosfatos 
Inorgánicos que serían usados para la nutrición de la planta. Roger 
·y col. (13) encontraron que plantas de maíz y tomate fueron capaces 
-d.e mineralizar fosfatos orgánicos bajo condiciones axénicas. 

Nuestro estudio es fundamentalmente histoquímico; tiene por obje
to principal localizar «in situ)), por técnicas histoquímicas, la fosfatasa 
-ácida en el mucílago de plántas jóvenes de maíz, ya que el estudio quí
mico sobre la existencia del enzima en la superficie de las raíces, reali
-zado por los autores citados, lo consideramos difícil de interpretar. pues 
·durante el tiempo de incubación de las plantas en el sustrato puede haber 
·difusión del enzima del interior al exterior, lo cual no ocurre por los 
métodos histoquímicos usados. 

Paralelamente al estudio histoquímico, se separó un lote de. plantas 
-en cada ensayo realizado para comprobar la actividad de fosfatasa ácida 
en la capa mucilaginosa, usando como sustrato el nitrofenil-fosfato, y 
comparar con los resultados histoquímicos. 

Hemos considerado en nuestro estudio las raíces seminales y noda 
1es, con el fin de identificar posibles diferencias entre ambas. Las raíces 
nodales se forman aproximadamente una semana después de la germi
nación y parten del primer nudo del tallo. Las plantas se cultivaron en 
-condiciones estériles y no estériles, con el fin de ver si los microorga
nismos ejercen influencia sobre la actividad de la fosfatasa ácida. Tam-
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~ién se estudió el efecto de diversos niveles de fosfatos en solución 
·sobre la actividad del enzima. 

MÉTODOS 

Semillas de maíz, variedad Wisconsin 270, ciclo corto, se trataron 
-con una solución de cloruro mercúrico al 0,1 por 100, y Catigene al10 
por 100 como detergente durante quince minutos por agitación en un 
agitador rotatorio. Para eliminar los restos de solución, las semillas se 
:1avaron repetidas veces en agua estéril. Antes de ponerse en el germi
nador, algunas de estas semillas se separaron para hacer pruebas de 
·esterilidad en un medio de cultivo formado por 2 por 100 de agar, 0,2 
por 100 de extracto de carne, 0,5 por 100 de peptona y 1 por 100 de 
,glucosa. 

A continuación las semillas se plantaron en un germinador de vidrio 
-estéril, según se ha descrito con anterioridad (4), el cual se introdujo 
en una cámara de germinación a 26" e, conectándose el paso de aire a 
·través de una membrana Millipore Ha:wp-13 mm. Para hacer llegar el 
aire seco al adaptador Swinnex, portador de la membrana Millipore, se 
-intercalaron tubos de vidrio con silicagel. Cuando las plántulas estuvie
ron listas para el trasplante (fig. 1), el germinador se trasladó a una 

--cámara con guantes previamente esterilizada con luz ultravioleta, donde 
nuevamente se realizaron pruebas de esterilidad de las raíces ; después 
·se escogieron las plántulas más similares en crecimiento y se transpor.
·taron a matraces Erlenmeyer que contenían solución nutritiva Hoagland 
a pH 4,7. La planta va sujeta al orificio central del tapón por una grasa 

·fisiológicamente inocua, esterilizada previamente (High vacuum grease, 
Dow Corning, Midland, Michigan 4864, USA). La entra-da de aire con
sistió en una varilla aireadora conectada a un adaptador de plástico 

·swinnex SX-13 mm., que lleva incorporada una membrana Millipore 
·Ha:wp-13 mm. De los dos orificios restantes de la tapa, a uno va adap
tada una varilla acodada para salida del aire y otro va cubierto por un 
·-diafragma de goma para poder extraer solución y seguir la marcha 
-<l.el pH a lo largo de la experiencia (figs. 2 y 3). 

Después de plantarse los cultivos estériles, se plantaron los no esté-
. ·riles siguiendo !a misma técnica, usando todo el material sin esterilizar. 

A estos cultivos se les inoculó una suspensión de suelo fértil. Las plantas 
·se introdujeron en una cámara de crecimiento previamente esterilizada 
·con luz ultravioleta dotada de acondicionador de aire e ilumina-da por 
tubos Silvanya Gro-Lux de 40 watios, de aproximadamente 6.000 lux. 
La temperatura osciló de 22-26° C, y la humedad relativa ae· 55-60 

·por 100, siendo el período de iluminación de diecisiete horas diarias. 
"Todos los Erlenmeyers de cultivo se envolvieron con papel negro para 
-evitar que crecieran algas en las soluciones. 
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Las plantas se recolectaron cuando las raíces nodales adquirieroiD 
unos 8 ó 10 cm. de longitud, aproximadamente diez-doce días de creci
miento (fig. 4). 

TÉCNICAS MICROSCÓPICAS 

l. Preparación de los tejidos 

Empleamos para la localización de la fosfatasa ácida en el mucílago, . 
indistintamente, la técnica de fijación pcir congelación y deshidratación· 
por acetona fría y la de fijación por congelación y deshidratación a. 
baja temperatura y vacío. 

Se seleccionaron ápices de raíces de 1 cm. de longitud de plantas' 
estériles y no estériles. Las muestras se envolvieron en trocitos de gasa 
y se congelaron por inmersión en una mezcla de metil ciclohexano e· 
isopentano al 10 por 100, enfriada a -175° e con nitrógeno líquid<> 
durante cuarenta y cinco segundos. Las raíces congeladas se colocaron 
en frascos topacio con acetona a - 700 C. La deshidratación se efectuó 
realizando cinco cambios sucesivos en acetona fría, el primero a las
veinticuatro horas y los otros cuatro cada ocho horas. Después, la ace
tona se reemplazó por toluol frío durante una hora, al cabo de la cual,. 
los frascos se llevaron a temperatura ambiente, cambiando una vez más. 
el toluol. Cuando las muestras se tornaron transparentes, el toluol fue 
sustituido por una mezcla al 50 por 100 de toluol-parafina, y finalmente· 
en parafina, que se cambió tres veces a intervalos de media hora antes. 
de hacer la inclusión final. 

!3. Deshidratación a baja tem-peratura y vacío 

La deshidratación por esta técnica se realizó en un liofilizador Vir-
tis (modelo 10-010 TDP) a - 40° e y 5 X 10-3 mm. de Hg. por espacio
de catorce horas. La infiltración de las muestras en parafina se realizó· 
dentro del aparato a bajo vacío y por espacio de dos horas, procedién
dose finalmente a la inclusión final. 

Los cortes en parafina se hicieron en un microtomo Spencer 820, 
obteniéndose secciones de 8 a 10 p. de grosor. Las secciones se adhirie-
ron al portaobjetos por medio de una ligera capa de adhesivo <le Haupt. 
La fijación de las cintas al portaobjetos se realizó bien presionando con· 
el dedo o por calor suave suspendidas en agua. Finalmente, las prepa
raciones se introdujeron en estufa a 40° e, de ocho a diez horas, donde
los tejidos terminaron de extenderse. 



Fig. 1 .-Dispositivo empleado como germinador de. plantas estériles. 

Fig. 2.-Erlenmeyer preparado como vaso 
de cultivo utilizado para crecer plantao 

e§t~rile$, 



Fig. B.-Disposición de los Erlenmeyers de cultivo en la cámara de crecimiento. 

Fig. 4.-Distribución de las raíces semi
nales y nodales en el momento de su 

recolección. 
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3. Técnicas de locali:::ación de fosfatasa ácida 

Para la localización ·de fosfatasa ácida en los tejidos usamos la téc
nica de Gomori (6) con las modificaciones señaladas por J ensen (8). 

El sustrato empleado fue una solución de glicerofosfato sódico for
mada mediante la disolución de 0,6 g, de nitrato de plomo en 500 ml. 
de tampón acetato 0,5 M a pH 4,5, a la cual se añadieron 50 ml. de 
glicerofosfato sódico 0,1 M. 

El sustrato se ensayó a dos ·diferentes pH: 4,5 y 5, preparándose en 
el momento de usarse. 

Los tejidos sin desparafinar se dejaron en el sustrato a 3T' C, de 
seis a doce horas. Las secciones se lavaron entonces con agua destilada 
bastante a fondo, siendo este paso sumamente crítico, dependiendo de 
ello la limpieza de la localización. Después se colocaron en una solución 
diluida de sulfuro amónico durante cinco minutos. Se lavaron intensa
mente con agua destilada y se pasaron por alcohol de 95° y absoluto ; 
finalmente se desparafinaron con xilol y se montaron en aceite de cedro. 

Tanto el alcohol de 95a como el absoluto y el xilol, se saturaron ·pre
viamente con plomo para evitar la solubilidad del precipitado de plomo 
formado en los tejidos. 

Los sitios de fosfatasa ácida aparecían como depósitos o gránulos 
negros. 

Paralelamente se incubaron preparaciones en una solución en la que 
faltaba el glicerofosfato sódico, o bien se había inhibido el enzima por 
adición de FNa 0,01 M. 

4. Determinación de fosfatasa ácida por incubación de las plantas 
en el sustrato 

Para estos ensayos escogimos como sustrato el p-nitrofenil fosfato 
y no el glicerofosfato, como para las experiencias histoquímicas. La 
razón es que usando el glicerofosfato, la actividad enzimática se mide 
por la cantidad de fosfato inorgánico libre que queda en la solución 
como equivalente al que sería liberado por el enzima. Sin embargo, de 
acuerdo a Esterman y Me Laren (3), las raíces solas en el tampón libe
ran significativas cantidades de fosfatos que introducirían errores cuan
titativos. 

En el caso del p-nitrofenil fosfato, la actividad enzimática, se .. mide 
por el desarrollo de color del grupo del nitrofenil (liberado por el enzi
ma), al añadirle NaOH 0,1 N, según la técnica descrita por Ridge y 
Rovira (12). 

Las plantas estériles y no estériles se incubaron en tubos de ensayo 
que contenían 20 ce. de solución Hoagland, 3 ce. de solución tampón 
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acetato (pH 4,5, 0,5 M) y 2 ce. de solución de p-nitrofenil fosfato disÓ
dico (5 mgjl ml. de agua destilada). Los tubos se introdujeron en la 
estufa a 38° C por tiempos variables de incubación. Transcurridos éstos 
se tomó 1 ce. de la solución de sustrato y se le añadieron 6 mi. de NaOH 
0,1 N, y después de unos diez minutos de estabilización del color, la 
densidad se midió a 410 mp. en un colorímetro Kleith-Summerson. 

Paralelamente se pusieron pruebas en blanco en que o bien se omitió 
el sustrato o se desnaturalizó el enzima. 

Fig. 5.-Corte transversal de una raíz seminal no estéril de Zca mays , 
correspondiente a una prueba en blanco. 

RESULTADOS 

l. Histoquímicos 

N o encontramos diferencias apreciables en la localización del enzi
ma por las dos técnicas histoquímicas ensayadas. 

La localización de fosfatasa ácida en el gel se observa en las figu
ras 6, 7 y 8, correspondientes a secciones · transversales de raíces prin
cipales seminales y nodales, respectivamente. La capa mucilaginosa es 
irregular en tamaño a lo largo del diámetro de la raíz. Como puede 
observarse en las fotografías, varía de tamaño también considerando 
raíces de plantas estériles y no estériles y entre raíces seminales y nocla
les, en plantas de once días. 

En la zona mayormente estudiada a partir de 2 mm. de la cofia, las 
dimensiones del mucílago oscilaron entre 50-70 p. en raíces no estérile~ 
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Fig. 6.-Corte transversal de una raíz &eminal estéril de Zea mays mos
trando actividad de fosfatasa ácida sobre la zona mucilaginosa y sobre 

las células corticales. ( x 1.280.) 

Fig. 7.-Corte transversal de una raíz seminal no estéril de Zea mays 
mostrando actividad de fosfatasa ácida en la capa mucilaginosa. 

(x 1.280.) 
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Fig. 8.-Corte transvers:tl de una raíz nodal no e&téril de Zca mays 
correspondiente al primer nudo, mostrando localización de fosfatasa 
itcida a lo largo de la capa mucilaginosa. (Z 1.280.) Este corte fue 

tomado a la altura de la cofia de la raíz. 

Fig. 9.-Corte transversal de una raíz nodal de Zea mays por encima 
de la cofia, correspondiente a una planta tomada como testigo. 

(X 1.280.) 
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y de 30-40 p. en las estériles. En ambas, la localización enzimática es. 
bastante intensa, en forma de puntitos negros de precipitado de plomo. 
A lo largo de los experimentos realizados observamos que era ligera
mente superior en plantas no estériles. En la fotografía 7, los gránu

·los negros voluminosos que se observan pegados a la superficie externa 
de la capa mucilaginosa provienen ·del gel de hierro empleado para 
delimitar aquélla. Las figuras 5 y 9 corresponden a secciones transver
sales de raíces tomadas como testigos. 

La observación de las raíces nodales no estériles mostró que el gel 
está más desarrollado (80-100 p.) que en las seminales, siendo muy rico· 
en actividad enzimática. Este resultado está en completo acuerdo con 
las investigaciones de Floyd y Ohrlogge, que en sus intentos por deter
minar la composición del mucílago, extirpan las raíces seminales duran
te el crecimiento de las plantas para permitir un mayor desarrollo de
las raíces nodales, y hacer la extracción del gel a partir de éstas. En la 
fotografía número 8, correspondiente a la cofia, se observan junto a la 
actividad enzimática unos canalillos que unen la superficie externa del' 
mucílago con la superficie externa de las células epidérmicas. 

Paralelamente a la observación del enzima en el mucílago, obser
vamos la distribución del enzima en los tejidos internos de la raíz. 
Vimos que la localización variaba con la edad de los tejidos. Así, en 
tejidos meristemáticos, está igualmente distribuida sobre citoplasma y
núcleos de las células corticales y en el interior de los vasos conducto
res centrales. En los tejidos más avanzados, la actividad enzimática está 
más significativamente asociada a las membranas intercelulares. 

De los resultados obtenidos en los cuadros correspondientes a la acti
vidad liberada a diferentes tiempos de incubación (figs. 10 y 11}, con
sideramos la correspondiente a la p~rte externa, -la liberada en un ínter-· 
vale de tiempo corto, observándose que al aumentar el tiempo, los 
valores aumentaban bruscamente, suponiendo entonces que el aumento 
de actividad se debía al enzima interno de la raíz. De la observación 
de los cuadros siguientes se infiere que la difusión se produce a los. 
treinta minutos de incubación. 
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Plantas no estériles 

Tiempo de Miligramos de p-nitrofenil fosfato disódico liberados por planta 
incubación 

10' 0,016 0,016 0,014 . 0,010 0,013 0,012 

15' 0,021 0,019 0,014 0,012 0,020 0.012 

20' 0,025 0,020 0,020 0,022 0,038 0,021 

30' 0,051) 0,057 0,042 0,044 0,073 0,036 

45' 0,065 0,060 0,045 0,047 0,038 0,052 

60' 0,070 0,062 0,057 0,057 0,085 0,062 

75' 0,075 0,072 0,059 0,065 0,075 0,077 

90' 0,081 0,077 0,068 0,070 0,082 0,083 

120' 0,095 0,088 0,082 0,075 0,090 0,086 

Fig. 10 

Plantas estériles 

Tiempo de Miligramos de p-nitrofenil fosfato disódico liberados por piar ta 
incubación 

10' 0,010 0,010 0,010 0,010 0,012 0,010 

15' 0,010 0,010 0,012 0,012 0,013 0,010 

20' 0,014 0,013 0,017 0,015 0,017 0,020 

30' 0,038 0,037 0,031 0,042 0,035 0,052 

45' 0,056 0,041 0,032 0,030 0,042 0,048 

60' 0,063 0,058 0,040 0,052 0,063 0,060 

75' 0,060 0,061 0,054 0,056 0,063 0,066 
90' 0,066 0,064 0,061 0,059 0,073 0,071 

120' 0,088 0,068 0,061 0,073 0,072 0,085 

Fig. 11 

Respecto al rango de pH ensayado y de acuerdo con Rovira (figu
-ra 12), se comprobó que la actividad enzimática fue más alta a pH 4,5 
-que a pH 5 a igualdad de temperaturas. Trabajamos a aquel pH sin 
·que en nuestros experimentos se haya comprobado daño fisiológico 
alguno de las raíces, continuando creciendo las plantas de un modo 

:normal después de la incubación. 
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También se realizaron ensayos para medir el nivel del enzima libe
Tado por las raíces a la solución nutritiva durante el crecimiento de las 
:plantas. Se tomaron muestras de 1 ó 2 ml. de la solución nutritiva que 
rodea a las raíces, a las que se añadieron el tampón y el sustrato y se 
incubaron a 38" C por doce horas. La actividad de estas soluciones fue 
.apenas detectable, a menos que las raíces hayan sido dañadas durante 
~u manipulación. 
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pH de las soluciones· alrededor de las raices 

Fig. 12 

En cuanto a la incubación con · plantas observamos que el efecto de 
los microorganismos sobre la actividad enzimática no fue muy signifi
~ativo. Como puede observarse en la figura 13, la actividad está lige·· 
ramente incrementada en los cultivos no estériles, pero no de una forma 
·razonadamente constante. Este resultado no está de acuerdo con las 
investigaciones de Rovira, que obtuvo una disminución de la actividad 
·enzimática en el caso de los cultivos inoculados con inóculo de suelo, 
de 12,8 p.moles en las plantas estériles a 8,8 !J.moles en las no estériles 
·en veinticuatro horas, contrariamente a cuando utilizaba cultivos puros 
de hongos o bacterias en que la actividad no fue alterada significativa
mente. Sin embargo, a este respecto hay que tener presente que nos
·otros medimos actividad enzimática externa y Rovira lo que mide es 
:actividad global de la raíz. 
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Ensayamos también si el nivel de fosfato en el medio de crecimient~ 
de las plantas reducía la actividad de la fosfatasa, pues según experien
cias de Pozuelo (11) y Woolhouse (15), niveles altos de fosfato en et 
medio de crecimiento redujeron la actividad de fosfatasa en paredes. 
celulares de raíces. Plantas de maíz estériles e inoculadas crecieron con· 
diferentes niveles y nada de fosfato. El crecimiento de las raíces se· 
redujo a un 50 por 100 a niveles por debajo de 100 p.M. La actividad' 
de la fosfatasa fue la misma a todos los niveles de fosfato, pero en' 
carencia o muy bajo nivel de fosfato, la actividad se incrementó gran
demente (fig. 13). 
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DISCUSIÓN 

n 
1 

Crec1m1ento no esteril 
en carencia total de P 

La presencia de fosfatasa ácida en el mucílago de raíces de maíz:: 
estudiada por técnicas histoquíniicas, como comprobación a las inves
tigaciones de Floyd y Ohrlogge, nos lleva a pensar que esta zona de
la raíz desempeña un importante papel en los procesos de absorción de 
iones, en este caso concreto, en la hidrólisis de los ésteres orgánicos. 
de fósforo del suelo a fosfatos inorgánicos que serían usados por la 
planta. La probabilidad de que haya más enzimas hidrolíticos exocelu
lares mezclados en el exudado natural, aunque sólo se hayan ensayado· 
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basta el momento ATPasa y fosfatasa ácida, implica que una de las 
funciones que los enzimas pueden desempeñar, es el estar envueltos en 
los procesos de absorción de iones. 

Observaciones de Ridge (12) por tinciones de la membrana externa 
·de raíces enteras han mostrado que la máxima actividad fosfatásica se 
·encontraba en ápices de raíces, demostrando que no hay una actividad 
uniforme a lo largo de toda la superficie. Estos resultados están de 

:acuerdo con la distribución del mucílago de la raíz, que va estrechán
dose con la distancia al ápice hasta hacerse imperceptibles en las zonas 

-más altas. De esta forma, las zonas más jóvenes, donde el mucílago 
·es más abundante, tendrían una parte más activa en la absorción que 
·las zonas más altas. Esta idea coincide con el acuerdo de la mayoría de 
los investigadores que recoge Lauchli (9), en su monografía sobre 
«Translocación de solutos inorgánicos», de que el paso principal de 
iones a la planta se realiza dentro de los 10 cm. terminales de las raíces, 
-lateralmente desde la membrana externa, atravesando diversos tejidos 
con distintas estructuras hasta el xilema. 

Se ha pensado si los microorganismos de la rizosfera pueden afectar 
-la activida-d enzimática en la capa mucilaginosa. Estermann y Me La
ren (3) encontraron que raíces jóvenes de cebada crecidas bajo condi
-ciones estériles, mostraron menos actividad enzimática en fosfatasa áci-
-da que las raíces no estériles. En nuestro estudio comparativo sobre la 
·actividad enzimática en plantas estériles y no estériles hemos observado 
un ligero incremento en las plantas no estériles, de acuerdo a Esterman 
-y Me Laren, pero en desacuerdo con Ridge y Rovira, que considerando 
·que la inoculación de microorganismos a raíces de plantas incrementa
-ría su actividad fosfatásica, comprobaron que la inoculación con culti
vos puros de bacterias y hongos no incrementó la actividad de fosfatasa 
·de trigo, sino que frecuentemente la redujo . 
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RESUMEN 

Se estudia la localización «in situ» del enzima fosfatasa ácida en la capa mucilagi-
1losa de las raíces apicales seminales y nodales de plantas de Zea mays. Se compara la 
localización histoquímica con la actividad obtenida por incubación de las raíces de 

-plantas enteras en un sustrato de p-nitrofenil fosfato di5ódico. En ambos casos se 
~ampara la actividad enzimática en plantas estériles y no estériles. También se estudia 
la influencia de la deficiencia de fosfato sobre la actividad enzimática, comprobando 
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que ésta aumenta a niveles muy bajo¡¡ y se incrementa al doble en carencia abso
luta de P. 
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SUMMARY 

PROPERTIES, GENESIS AND CLASSIFICATION OF TERRACE SOILS· 
OF GUADALQUIVIR VALLEY. l. ECOLOGICA;L FACTORS AND PEDO

GEOMORPHOLOGICAL RELATIONS 

In the present work, the ecological factors conditioning the evolution of terrace· 
soils on the left side of Guadalquivir valley are presented, for the zone limited by 
rivers Carbones and Guadaira. Also, pedo-geomorphological considerations point to
the existence of one recent aluvial leve! and four terrace levels. From the field 
work carried out and the litterature on terrace soils, the identified levels are related. 
chronologically with the different glacial and pluvial periods in the Quaternary and. 
the pedological formations representative for each one are shown. 

INTRODUCCIÓN 

Una interpretación correcta de la génesis y evolución de los suelos:
requiere considerar los factores ecológicos que condicionan su desarro
llo. Duchaufour (1970) distingue dos categorías de factores: pasivos y
activos. En la primera incluye la roca madre_, que proporciona el mate
rial de partida; en la segunda, el clima y la vegetación, que transforman 
el material original. 

A escala mundial, el clima juega un papel preponderante entre los. 
distintos factores, condicionando los procesos de alteración y evolución. 
de la materia orgánica y mineral y las emigraciones (Duchaufour, 1963). 
Sin embargo, a una escala grande son sobre todo los factores locales. 
(roca madre, relieve, vegetación, etc.) los que permiten explicar l::!i 
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_génesis de los diferentes tipos de suelos dentro de una zona determinada, 
ya que pueden modificar el proceso climático de conjunto. Así, por 
-ejemplo, mientras que la roca madre no juega más que un papel secun
dario a escala mundial, en una región dada. su importancia es decisiva 
-en muchos casos, debido a que por sus propiedades especiales puede 
llegar a independizar la evolución edáfica del factor clima, como es el 
-caso de los suelos intrazonales. Por otro lado, se sabe que la abundancia 
·de productos orgánicos solubles y fuerte addez aceleran la alteración, 
-pero aminoran la formación de arcillas e incluso provocan la degrada
ción de las preexistentes. Por el contrario, un contenido elevado de 
-cationes alcalino-térreos y una fuerte actividad biológica hacen decrecer 
la alteración, pero favorecen la neoformación de arcillas más ricas en 
:sílice (Trichet, 1969). 

En los suelos de terrazas, los materiales originales son sedimentos 
-fluviales depositados por el río en el transcurso del Cuaternario, en fases 
-principales de sedimentación y otras que podrían considerarse secunda-
·rias, después de fenómenos -de erosión, transporte y sedimentación dentro 
de una zona dada. Estos procesos determinan la geomorfología actual, 
que se refleja frecuentemente en las características morfológicas de los 
perfiles. Por ello, es evidente que a la hora de la interpretación genética 
·del suelo, es necesario tener en cuenta su posición en relación con el 
paisaje y materiales subyacentes. En este sentido, existe una estrecha 
dependencia entre Geomo,·folo gía y Edafología, ya que la evolución 
-geomorfológica ~uministra el marco a la evolución de los suelos (Tricart 
:Y Michel, 1965; Daniels y col., 1971). 

Así, Tricart (1952), Boulaine (1956) y Gauche; (1959) han organizado 
.-alrededor de un esquema geomorfológico la distribución geográfica de 
la naturaleza y grado de evolución de los suelos: los más evolucionados 
·están situados en las superficies más antiguas, con una regularidad tal 
-que los casos excepcionales coinciden con recientes accidentes tectónicos 
·(Bonnet, 1953). 

Rutten y col. (1963), basándose en los trabajos anteriormente cita
-dos, establecieron seis niveles en el Bajo Ródano. El nivel más antiguo, 
Villafm1tqtf.iense, representa la superficie más elevada, recubierta de can
tos rodados. Sobre -dicha superficie se desarrolla un suelo muy evolu
-cionado que presenta, macroscópicamente, el perfil de un pÓdsol (Rutten 
y Vigneron, 1959). El nivel inmediatamente inferior, supuesto Giinz, 
-corresponde a una terraza alta en la qtte se encuentran suelos rojos 
lavados con predominio de elementos gruesos silíceos (Cabouat y Marce
·un, 1954). Estos suelos se hallan descarbonatados y tienen la matriz 
fina fuertemente rubificada. Choubert y co1. (1956) encuentran un para-
1elismo entre estas formaciones y las correspondientes al pluvial Saletien
se de Marruecos. Estos mismos autores correlacionan el siguiente nivel, 
-supuesto Mindel, con el Amiriense marroquí. Sobre esta superficie se 
.desarrollan suelos con un horizonte de descarbonatación sobre otro de 
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acumulación caliza. Para Bornand (1969), es en este nivel y en el siguien-
te, supuesto Riss, en los que el proceso de la rubefacción se encuentra. 
más acentuado. En este último, se sitúan suelos con horizonte superfi
cial descarbonatado y con la matriz fina rubificada. Estos suelos rojos
han sufrido, posteriormente a su formación, acciones meteóricas y bioló
gicas sucesivas, resultando una superposición de caracteres de origen· 
edafo y morfogenético, por lo que presentan un perfil muy complejo· 
(Cointepas, 1966; Bottner y Lossaint, 1967). La correlación de este nivel 
rissiense con el Cuaternario marroquí hay .que hacerla con el Tensiftiense· 
(Choubert y col., 1956 ; Gigout y Raynal, 1959). 

El nivel de terraza más bajo corresponde al último período g laciar, 
W·iirm. Sobre este nivel se encuentran suelos poco evolucionados, pardos
o pardos calizos, observándose un ligero lavado de caliza que a veces
llega a esbozar una costra a 40 ó 50 cm. de profundidad. En el curso · 
inferior de los ríos, dicho nivel puede estar cubierto por aluviones mo
dernos. En el trabajo de Rutten y col. (1963) este último período glaciar 
se corresponde con el pluvial Rharbie.nse. Otros autores, como Va u~ 
dour (1969), hacen la correspondencia con el Soltaniense, indicando · 
menor antigüedad para el anterior. Finalmente, aparece el nivel actual · 
formado por sedimentos aluviales recientes, sobre los que se desarrollan, 
«vegas» de perfiles en general poco diferenciados. 

FACTORES ECOLÓGICOS DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR: MATERIAL ORIGINAL,. 

VEGETACIÓN Y CLIMA 

La litología del Valle del Guadalquivir es de una gran complejidad. 
Quizás lo más general sea el carácter calizo y sedimentario de sus mate~ 
riales. Estos son muy .diversos en cuanto a su granulometría: existen· 
sedimentos desde arcillosos hasta potentes mantos de gravas. Es fre~ 
cuente que los cantos más o menos gruesos se encuentren entre un· 
cemento de naturaleza arcillosa y repartidos por todas las terrazas sin 
una ordenación muy definida. Pueden distinguirse cantos rodados de· 
naturaleza granítica y cantos de pizarras silúricas y cámbricas, que pro~ 
ceden principalmente de Sierra Morena. Asimismo, por erosión de rocas 
triásicas del Buntsandstein y Muschelkalk, se encuentran cantos de are- · 
niscas, calizas y otras rocas (C. E. B. A. C .. 1962). 

Como ya se ha indicado, la vegetación y el clima son factores activos 
de la edafogénesis. La vegetación juega un papel esencial por la mate
ria orgánica que incorpora al suelo, que puede ser de propiedades muy· 
diferentes. Los suelos de terrazas del Guadalquivir son eminentemente
agrícolas, dedicados a cultivos que aportan escasos restos vegetales, por · 
lo que los contenidos en materia orgánica ¡;on bajos. La vege.tació,n 
potencial corresponde al dominio climático del Oleo-Ce'ratonion, subdo
minio Aspa1'ageto R hamnetum cistetosu.m, con escasos Ole<~ europea e y-
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matorral de CJ'Stus monspeliensis L., CJ'stus iadaniferus L. y Myrtus 
convmunis L. Hay que tener en cuenta un subdominio climático situado 
-en los suelos de vega que ocupa zonas de gran interés agríco.a (Rivas 
y col., 1962). 

El segundo factor activo en la evolución del suelo es el clima. Dentro 
-de la región mediterránea, quizás la irregularidad sea la característica 
principal del clima, sobre todo en lo concerniente a precipitaciones. En 
la zona de estudio, aunque la precipitación media anual es de 559 mm., 
-referi·da a un período de veinticinco años, si se observan los datos corres
pondientes a la década 1961-70, se aprecia que algunos años (1963 y 1969) 
se alcanzan e incluso se superan los 1.000 mm., mientras que en 1967 
tan .sólo se registran 421 mm. La temperatura es mucho más regular 
-de un año a otro, oscilando la máxima media entre 14° e (enero) y 39° e 
(agosto), y entre 5° e y 20° e, la mínima media en el mismo período. 
Los datos estudiados permiten clasificar el clima como seco-subhúmedo, 
.según la clasificación de Thornthwaite (Carbajal y Martín Aranda, 1962). 

·GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: NIVELES DE TERRAZAS Y FORMACIONES 

EDÁFICAS 

En el Cuaternario del Guadalquivir pueden diferenciarse, de forma 
-esquemática, dos terrenos : el diluvial, más antiguo, y el aluvial, forma
do por sedimentos jóvenes, que siguen depositándose en la actualidad 
en algunas zonas. 

En el diluvial, Drain y col. (1971) distinguen dos niveles fundamen
tales de terrazas: medio y superior, diferenciándose este último por una 
gran abundancia de grava en superficie. Sin embargo, haciendo un estu
dio comparativo de las diferentes formaciones edáficas del Valle del 
Guadalquivir -reconocidas a través del estudio de campo y de los tra
bajos edafológicos previos (Guerra y col., 1962; Paneque y Muda
rra, 1966 : Guerra y col., 1968; Paneque y col., 1971 ; Paneque y De la 
Rosa, 1972)- con los trabajos geomorfológicos citados con anterio
·ridad, han podido reconocerse un mínimo de cuatro niveles que se rela
-cionan cronológicamente con los períodos glaciares del Cuaternario o 
~on los correspondientes pluviales norteafricanos. Estos cuatro niveles 
-de terrazas fueron puestos de manifiesto por Cabanás (1957) en la pro
vincia de Jaén. 

Debido a que el río no tendría aún formado su cauce, la primera ~edi
·mentació~ fluvial fue quizás la más extensa. Como consecuencia, las 
aguas dejaron un amplio y potente manto de gravas sobre el que se 
disponen los siguientes niveles de terrazas. Puesto que los depósitos 
posteriores no alcanzaron la altura del primero, en la terraza más antigua 
existe una gran a bnndancia de cantos rodados desde la misma superfi
-cie. Sobre los sedimentos de esta terraza alta del GuadaLquivir, los 
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Fot. l.-Nivel O, de O a 7 metros (Vega). 
Suelos poco evolucionados, de aporte fluvial , 

sobre sedimentos calizos recientes. 

Fot. 3.-Nivel 1, de 7 a 18 metros (Wiirm). 
Suelos pardo-rojizos. 

Fot. 5.-Nivel 3, de 50 a 80 metros (Mindel). 
Suelos fersialíticos (rojos) sobre costra caliz 

Fot. 2.-Nivel O, de O a 7 metros (Vega). 
Suelos poco evolucionados, de aporte fluvial, 

sobre sedimentos calizos. 

Fot. 4.-Nivel 2, de 18 a 50 metros (Riss). 
Suelos pardo& lavados hidromorfos. 

Fot. 6.-Nivel 4, más de 80 metros (Günz). 
Suelos hidromorfos minerales. 
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suelos presentan una granulometría con predominio de materiales grue
sos silícicos, lo que, unido a una pobreza en las fracciones finas (limo y 
arcilla), indica gran intensidad de los procesos de lixiviado e hidrólisis. 
Formaciones similares son descritas por Bottner y Lossaint (1967) como 
final del Villafranquiense y por Vigneron y col. (1966) dentro del nivel 
Günz en el Bajo Ródano. La matriz fina de estas formaciones edáficas 
se encuentra fuertemente rubrfica·da, salvo en aquellas zonas donde, 
debido a una topografía particular, la evolución edáfica ha conducido a 
la formación de suelos hidromorfos minerales con marcada pseudogley
zación. Los suelos rojos pertenecientes a este nivel presentan total des
carbonatación de los horizontes superiores, quedando en profundidad 
escasas concreciones calizas, testigos, quizás, de una costra de caliza 
travertínica presente en el nivel inmediatamente inferior (Mindel). 

En efecto, esta costra travertínica es un accidente morfológico que 
caracteriza la terraza mindeliense. Sobre ella, los sedimentos han evolu
cionado hacia el suelo rojo mediterráneo. La presencia del travertino 
podría ;::ervir de base en la datación de las formaciones edáficas de este 
nivel. Así, Rutten y col. (1 !)63) describen suelos sobre costra caliza en 
el Valle del Ródano, como pertenecientes a los períodos Mindel-Riss; 
Vaudour (1969) sitúa formaciones similares en el 11-findel, dentro del 
Valle del Jarama; Gallardo y Vaudour (1969) encuentran, en el río Hena
res, suelos rojos mediterráneos con horizonte Ca de tipo costra zonal 
en las dos terrazas altas. 

Es en el nivel mindeliense donde aparecen los suelos rojos más carac
terísticos. En este sentido, Choubert y col. (1956) y Bornand (1969) 
sitúan las fases más importantes de la rubefacción en el ciclo Amiriense 
( Mindel). Estos y otros trabajo5 similares permiten suponer la forma
ción de los suelos rojos sobre costra de la terraza media-alta del Guadal
quivir durante el interglaciar Mindel-Riss. En la actualidad, el sedimento 
calizo no es continuo en toda la terraza, sino que ha quedado en zonas 
aisladas, de mayor o menor extensión, sobre las que siempre se desarrolla 
el suelo rojo. En las zonas donde, debido a la erosión, la caliza traver
tínica ha desaparecido, los depósitos aluviales evolucionan por lo gene
ral hacia un suelo pardo lavado hidromorfo. 

Dicho suelo hidromorfo es la formación que predomina ·en el siguien
te nivel de tenaza ( Riss). Se trata de un suelo de perfil complejo en 
el que se aprecian ciertas discontinuidades litológicas (Bellinfante y cola
boradores, 1970). En su base aparece un sedimento rojo que puede rela
cionarse cronológicamente con los suelos rojos del nivel superior, 
enterrado posteriormente por la nueva sedimentación fluvial. En este 
mismo nivel, y en zonas aisladas deprimidas, tienen lugar procesos de 
tirsificación, que conducen a tierras negras andaluzas. Choubert y cola
boradores (1956); Gigout y Raynal (Hl59) y Beaudet y col. (1967) corre
lacionan este nivel con el Tensiftie'nse norteafricano. 

De acuerdo con las observaciones de Bornand (1969) referentes a 
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-suelos de terrazas del Ródano, en el Valle del Guadalquivir puede apre
·ciarse que el proceso de la rubefacción alcanza a la terraza más baja, 
. .aunque no con la intensidad que adquiere en las formaciones edáficas de 
los niveles medios-altos. Tiene lugar a~í el desarrollo de suelos pardos 
rojizos, extendidos por todo el nivel. Esta primera terraza pertenece 

.cronológicamente al Wiirm, de acuerdo con las consideraciones de Rutten 
y col. (1963) en el río Orb (Bajo Languedoc), de Bonnet y Bornand (1970) 
·en el Bajo Isere, y de Vaudour (1969) y otros. Para Beaudet y col. (1967), 
puede correlacionarse dicho período con el pluvial Solta.niense marroquí. 

Finalmente, en el nivel aluvial del Guadalquivir se reconocen dos 
zonas, de acuerdo con el grado de desarrollo de los perfiles edáficos. La 
primera, más próxima al río, está representada por un suelo de gran 
uniformidad morfológica ; la segunda zona, en contacto con la terraza 
·baja würmiense, presenta suelos con claras diferencias en el perfil, mu
·Chas veces relacionadas con discontinuidades litológicas. 

CoNCLUSIONES 

En la zona de estudio, los suelos se desarrollan sobre sedimentos 
'fluviales, constituyendo ambos (suelos y sedimentos) los materia'.es de 
1as terrazas del Guadalquivir. Los suelos tienen una dedicación eminen
i:emente agrícola con cultivos que aportan escasos restos vegetales. 
La vegetación potencial en este área corresponde al dominio climático 
·del Ole·o-Ceratonion, subdominio Aspara.geto Rhamnetum cistetosum. El 
·dima puede considerarse como seco-subhúmedo dentro de la clasificación 
-de Thornthwaite. 

De las consideraciones edafo-geomorfológicas realizadas, pueden 
·apuntarse los siguientes niveles de terrazas : 

Nivel O, de O a 7 metros , en el que se -desarrollan suelos poco evolu
·-cionados, no climáticos, sobre sedimentos calizos recientes; 

Nivel 1, de 7 a 18 metros; suelo pardo rojizo. Soltaniense (Beaudet 
y col., 19()7)'; Wiirm (Vaudour, 1969); terrazas bajas würmienses (Bor
nand, 1972). 

Nivel 2, de 18 a 50 metros; suelo pardo lavado hidromorfo y tierra 
negra andaluza. Tensiftiense (Beaudet y col., 1967); Riss (Vaudour, 
1969); terrazas medias rissienses (Bornand, 1972). 

Nivel 3, de 50 a 80 metros , suelo rojo fersialítico. Amiriense (Beau
·det y col., Hl67); Min.del (Vaudour, 1969); terrazas altas mindelienses 
(Bornand, 1972). 

Nivel4, más de 80 metros, suelo rojo fersialítico con elementos grue
sos silícicos y suelos hidromorfos minerales. Saletiense (Beaudet y cola
ooradorc:>s, 1967); Giin:: (Vaudour, Hl69); Vilf.afranquie·nse· (Paneque y 
·colaboradores, 1969); altos niveles del Cün:::-Villafranquiense (Bor
-nand, 1972). 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen los factores ecológicos que condicionan la evo
lución de los suelos de terrazas de la margen izquierda del Guadalquivir, en la zona. 
comprendida entre los ríos Carbones y Guadaira. Asimismo, se hacen consideraciones. 
edafo-geomorfológicas que permiten apuntar la existencia de un nivel aluvial reciente
y cuatro niveles de terrazas. Del trabajo de campo realizado y del estudio bibliográfico
sobre suelos de terrazas, se relacionan cronológicamente los niveles identificados con los. 
distintos períodos glaciares y pluviales del Cuaternario, y se indican las formaciones 
edáficas representativas de cada uno de ellos. 

RiEsuMÉ 

Dans ce travail on expose les facteurs écologiques qui conditionnent l'évolutiol]!¡ 
des sol¡; de terraces de la rive gauche du Guadalquivir, dans la zone comprise par le~ 
fleuves Carbones et Guadaira. De meme, on fait des considérations pédo-géomorpho
logiques qui permettent signaler l'existence d'un niveau alluvial et quatre niveaux de
terraces. Sur la base de l'étude bibliographique des sois de terraces et du travail sur 
le terrain, on a fait une corrélation chronologique entre les niveaux identifiés et les
différente¡; périodes glaciaires et pluviales du Quaternaire, et on indique leurs forma
tions pédologiques représentatives. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
Sección de Suelos. 
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PROPERTIES. GENESIS AND CLASSIFICATION OF TERRACE SOILS 
OF GUADALQUIVIR VALLEY. II. ALUVIAL SOILS 

The morphological, chemical and mineralogical properties of alluvial soils oí 
Guadalquivir Valley, in the zone limited by rivers Carbones and Guadaira, have been 
studied. The discussion of results lead to considere the profile I as a young soil of 
«vega» (alluvial) with little morphological differentiation, in which the absence of 
hydromorphic phenomenas permits it to evolve according to the climatic component. 
The profile li corresponds to an alluvial soil on a subsoil similar to that of pedological 
formations which characterize the terrace immediately superior to the «vega» leve!. 
Both soils are classified following Kubiena, French and American (7th Approximation} 
systematics. 

INTRODUCCIÓN 

Próximo al nivel más bajo de terrazas del Guadalquivir se extiende 
un área donde se sitúan suelos jóvenes, poco evolucionados, denomina
dos «vegas» por Kubiena (1953). Estos suelos, formados sobre aluviones 
recientes, pueden considerarse como azonales según la clasificación de 
Baldwin y col. (1938). 

El estudio de campo re~lizado en este área, que ocupa parte de los 
términos de Sevi.lla, La Rinconada, Brenes y Carmona, ha permitido 
distinguir dos zonas de acuerdo con el grado de desarrollo de los suelos. 
La primera, más baja, se encuentra aún hoy bajo la acción del régimen 
hidrológico del río, que en ocasiones determina grandes avenidas. La 
segunda zona se encuentra actualmente fuera de la influencia fluvial 
directa ; es la parte más alta de la vega y pasa, mediante una zona de 
contacto. a la que puede considerarse primera terraza. 
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En este trabajo se estudian propiedades morfológicas, químicas y 
físico-químicas de dos perfiles de vega con objeto de determinar su géne
sis y clasificación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

a) Mate1'iales 

Los suelos de la zona baja del área de vega estudiada son muy homo
géneos y están representados en este trabajo por el perfil I; los de 
1a zona más alta corresponden muy frecuentemente al perfil II (Clemen
te y Paneque, 1973) (Paneque y De la Rosa, 1972). A continuación se 
exponen las características del medio y la descripción de ambos perfiles : 

Perfil 1 «Vega)) 

Roca nwdre: sedimentos aluviales. 
Geología: aluvial. 
Topografía: llana. 
Altitud: 5-10 m. 
Dre-naje. e:x-terno: bueno. 
D1'enaje interno: medio. 
Pedregosidad: nula. 
Erosi6n: nula. 
Agricultum: algodón. 

Prof. (cm.) Horiz. 

0- 40 Ap 

40- 70 

70-110 

110-150 e 

Descripción 

10 YR 5/3, pardo (s) ; areno-limosa ; grumosa fina; 
duro (s) ; friable (h) ; no plástico (m) ¡ poros muy 
finos ; permeable ; calizo ; raíces finas y medias ; 
media actividad biológica; límite difuso. 

10 YR 6/3, pardo pálido (s); areno-limo-arcillosa; 
grumosa media moderadamente aesarrollada ; du
ro (s); friable (h); algo plástico (m); medianamen
te permeable; calizo; escasas raíces; baja actividad 
biológica ; límite difuso. 

Mismas características que el anterior. Límite más 
claro. 

10 YR 6/4, pardo amarillento claro (s); areno-arcillo
limosa ; de grumosa a suhpoliédrica; duro (s) ; 
friable (h) ; algo plástico (m) ; medianamente per
meable ; calizo ; ninguna actividad biológica ¡ algu
nas gravillas aisladas. 
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Perfil 1! «San ] osé» 

Roca madre: sedimentos fluviales. 
Geología: aluvial. 
Topografía: llana. 
Altitt.bd: 10-15 m. 
Drenaje e.%'terno: bueno. 
Drenaje interno: bueno. 
P e.&re g o si dad: escasa. 
Erosión: nula. 
A gricultura: labores de secano. 

Prof. (cm.) 

0- 30 

30- 60 

60-125 

125-

b) Métodos 

Horiz. 

Ap 

A/C 

II C Ca 

nc 

Descripción 

10 YR 5/4, pardo amarillento (s) ; 10 YR 4/4 (h);. 
limo-arenosa fina; grumosa, media moderadamen
te desarrollada ; duro (s) ; friable (h) ; no plásti
co (m) ; frecuentes poros muy finos; permeable;. 
calizo; raíces escasas; media o baja actividad bio
lógica; algunas gravas aisladas; límite muy difuso. 

Iguales características que el anterior. Más poroso; 
límite abrupto y plano. 

5 YR 5/8, rojo :.marillento (h); franco-limoso sub
poliédrica, moderadamente desarrollada; Iigeramelb
te duro (s); friable (h); adherente y liger. plás
tico (m) ; permeable; abundantes concreciones ca
lizas ; límite difuso. 

10 YR 5/4, pardo amarillento claro (h) ; arenosa fina; 
de suelta a subpoliédrica; blando (s); friable (h);. 
no adherente, no plástico (m); permeable; poros. 
finos ; calizo ; menos concreciones calizas que e~ 

anterior. 

Se han tomado muestras de los diferentes horizontes de ambos per
files. En ellas se han determinado : materia orgánica 3' carbono orgá
nico, Walkley y Black (1934); nitrógeno, Kjeldahl modificado, Jack
son (1958); acidez, Hernando y Sánchez Conde (1954); carbonatos, Hi
dalgo y Candela (1958) ; capacidad de cambio, Schollertberger y 
Simón (1945); Ca y Mg cambiables, Schwarzenbach (1959); Na y K 
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.camb·iablo?s. fotometría de llama; análisis mecánico, De Leenheer y cola
boradores (1955); ltnálisis químico total del suelo y arcilla, Dabin (1966); 
Fe2 0" libre, Endredy (1963); Fe2 0 3 amorfo, Segalen (1968); análisis 
ténnico diferencia-l, Mackenzie (1970); análisis de difracción de rayos X 
en muestra en pol'l.1o, en agregados o•rientados y en muestra solvatada 
con glicerol .1' saturada en Mg++, Brown (1961) y A. S. T. M. (1966). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

La tabla I contiene los datos químicos generales, los de capacidad de 
cambio de base.s y grado de saturación del complejo de cambio y los 
resultados del análisis mecánico o granulométrico de los perfiles I 
y II. El perfil I es pobre en materia orgánica, no superándose el 1,5 
por 100 en ningún horizonte. Estos bajos porcentajes están de acuerdo 
con las condiciones ambientales y la dedicación agrícola de los suelos 
correspondientes. Las razones C/N son bajas (próximas a 10 en super
ficie), lo cual unido a los valores de pH (comprendidos entre 7,6 y 7,9 
en H 2.0, y entre 6,7 y 6,9 en ClK) y teniendo en cuenta que la capa
cidad de cambio se encuentra saturada (100 por 100), puede afirmarse 
que el humus predominante debe ser mull eut?·ofo. 

El perfil I es calizo en todos sus horizontes, existiendo un ligero 
aumento de carbonatos en profundidad que podría admitirse como indicio 
-de diferenciación morfológica. Sin embargo, esta suposición es difícil 
de confirmar, ya que las pequeñas diferencias encontradas pueden asimis
mo ser atribuidas al proceso de sedimentación de los materiales calizos. 
Por otro lado, la variación del contenido en materia orgánica al pasar 
del horizonte (B)2 al C, parece indicar una sedimentación posterior al 
1iesarrollo de un sudo primitivo. 

El contenido en arcilla desciende ligeramente con la profundidad y 
:aumenta bruscamente en el horizonte e, pasando de 22,5 a 35,0 por 100 
{tabla I) La variación decreciente en el contenido de arcilla de los hori
zontes superiores, descarta la posibilidad de atribuir el aumento en pro
fundidad a un proceso de lixiviado . Más bien podría confirmarse la 
·existencia de cierta discontinuidad en el perfil debida a procesos de sedi
mentación . Las diferencias granulométricas se reflejan en los valores de 
la capacidad de cambio (T), ya que corresponden los más altos al hori
zonte e, de mayor porcentaje de arcilla. 

El análisis químico total del suelo refleja, asimismo, esta variación. 
En efecto, puede comprobarse en la tabla II una disminución progre
siva en los contenidos de Si02 , Fe2Ü 3 y Ti02 desde A a (B).2., y un 
aumento en el horizonte C. De los contenidos en bases destacan los valo
res de MgO, siendo este perfil el que presenta los porcentajes más altos 
(superiores al 3 por JOO) entre todos los estudiados (Oemente, 1973). El 
contenido elevado de MgO puede depender de la alta proporción de 
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Fotografía l.-Perfil I, «vega•. Nivel O, de O 
a 7 metros (zona baja). 

l''otog'rafía 2.-Perfil II, aSan José». Nivel O, 
de O a 7 metros (zona alta). 
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micas (biotita fundamentalmente) de la fracción arena fina del suelo que 
reprresenta más del 50 por 100 de la composición granulométrica del 
mismo. Los valores de CaO, K 20 y Na2 0 están de acuerdo con la gene
ral uniformidad del perfil. 

Los resultados del estudio del hierro se resumen en la tabla IL Los 
distintos horizontes muestran un contenido uniforme en las tres formas. 
analizadas (total, libre y amorfa), así como una razón Fe2Ü 3 librejtotal 
•(J_ue, con un valor de 40-41 por 100, es de las más bajas entre 'las de 
los suelos de terrazas estudiados (Clemente, 1973). Dicha uniformidad 
-en los datos de hierro está de acuerdo con la escasa diferenciación mor
fológica del perfil, debido a su juventud. Sin embargo, conviene resaltar 
los contenidos relativamente elevados de Fe2 Ü 3 amorfo, comparables a 
los que presentan los suelos rojos mediterráneos, de gran desarrollo. En 
-éstos, Segalen (1969) y Lamouroux y Segalen (1969) atribuyen el color 
a una elevada proporción de esta forma de hierro. El perfil de vega 
estudiado, aún teniendo porcentajes comparables, no presenta coloración 
rojiza ; ello hace pensar en la presencia de minerales ferruginosos con 
cierta alteración. A este respecto, ha podido verificarse que en los suelos 
de vega existe una gran proporción de micas, sobre todo en la fracción 
arena fina que, como se ha indicado, es la que p·redomina en la compo
sición mecánica del suelo. Estos minerales deben encontrarse lo suficien
temente alterados como para que el ataque ácido llevado a cabo en la 
determinación del Fe2 Ü 3 amorfo (Segalen, 1968) sea capaz de liberar 
fácilmente el hierro. 

El análisis químico de la arcilla de este perfil concuerda con las con
sideraciones anteriores. En efecto, se encuentran valores para las razo
nes SiÜ2/R2Ü 3 próximos a 3,0 en todos los horizontes del perfil. Las 
razones Si02 / Al 20" son lógicamente superiores, del orden de 3,6. Las 
·citadas razones molares y los contenidos en MgO (los más elevados entre 
las arcillas de los diferentes perfiles estudiados) y los de K~O (superio
res a 2,0 por 100) convienen a minerales de la arcilla del tipo de micas 
e ilitas. 

Los diagramas de difracción de rayos X y de análisis térmico dife
rencial (tablas IV y V, respectivamente) confirman este extremo. En 
efecto, en Ia· tabla IV puede apreciarse como en los diagramas en polvo 
aparece una difracción a 10 A, con una banda hacia espaciados más altos, 
de intensidad fuerte. Esta se acentúa, como era de esperar, en los dia
gramas correspondientes a agregados orientados y saturados en Mg ++. 
Asimismo, pueden observarse difracciones importantes a 4,98 A, 4,46 A, 
2,98 A y una banda a 1,62-1,68 A, todo lo cual está de acuerdo con un 
predominio de ilita en la fracción arcilla. En menor proporción existe 
caolinita de forma constante en todo el perfil, como lo demuestran la 
difracción a 7,13 A, de intensidad media a fuerte, y las correspondientes 
a 3,56 A, 2,56 A, 2,45-2,4-9 A, 2,38 A, y otras. Asimismo se · p~ne de 
manifiesto la presencia de montmorillonita por la difracción a 14 A, que 
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Análisis químico total del suelo (% r eferidos a muestra ·seca a 1100 C) y F e
2
0

3 
total, libre y am ol' jo y mzones libre¡total, llmorfo/total 

Perfil Horiz. Cale. Rs. T. Si01 AJ10 3 Fe20a Ti01 Ca O MgO K110 Na10 Fc1"a Total Libre amorfo li.fto. am fto. 
% 

Ap 17,19 40,01 11,90 7,39 2,97 0,58 14.56 2,96 0,88 0,77 2,97 1,19 0,56 40,1 18,8 

(B), 16,68 42,72 10,49 6,36 2,79 0,55 16,38 2,Q4 0,88 0,77 2,79 1,14 0,51 40,9 18,3 

(B)I 17,47 42,94 9,96 6,31 2,64 0,50 15,o6 3,18 O,R8 0,77 2,64 1,09 0,47 41,2 17,8 

e 17,04 36,65 14,67 8,97 3,26 0,57 14,00 2,58 1,17 0,77 3,26 1,35 0,60 41,4 18,4 

I 1 Ap 6,40 66,55 9,35 6,49 2,37 0,57 6,10 1,46 0;88 0,58 2.37 1,03 0,44 43.4 18,5 

A/C 3,62 78,26 6,23 4,01 1,97 0,55 3,86 1,21 0,59 0,58 1,97 0,86 0,35 43,6 17,8 

11 cea 19,68 40.96 8,26 5,44 2,12 0,50 19,06 2,28 0,88 0,58 2,12 0,87 0,09 41,0 4,2 

IIC 20,41 39,34 7,58 4,66 2,16 0,38 22,24 2,69 0,70 o 58 2,16 0,88 0,13 40.7 6,0 



-TABL A I I I 

Análisis químico total de la arcilla (% referidos a muestra seca a 110° C ). Razones mo/a;res síiicejsesqUió.ridos 

Perfil Horizonte Cale. Rs. T. Si01 Al10 1 Fe1o, Ti02 Ca O MgO K, o Na10 Si01 /R20, Si01JAI10 1 

----

Ap 7,96 5,48 47,71 22,61 9,40 0,74 0,48 3,21 2,12 0,19 2,84 3,59 

(B)¡ 8,05 4,64 47,87 22,38 9,40 0,75 0.42 3,01 2,12 0,39 2,86 3,62 

(B)s 8,41 4,57 47,91 22,21 9,30 0,72 0,39 3,00 2,05 0,29 2,89 3,66 

e 8,40 3,90 48,96 22,20 9,40 0,75 0,48 3,13 2,12 0,38 2,94 3,74 

11 Ap 8,65 3,75 47,70 23,38 9.22 0,80 0,42 2,61 2,35 0,78 2,76 3,45 

AJC 8,99 3,82 47.19 23.06 9,22 0,75 0,42 2.71 2,35 0,29 2,77 3,48 

JI cea 8,14 4.75 45,84 24,54 9,62 0,69 0,62 2.79 2,12 0,39 2,54 3,17 

IIC 8,11 6,47 45,98 22.7o 9,83 0,69 0.56 2,91 1,76 0,39 2,68 3,43 
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TABLA IV 

Datos de diímcción de rayos de la fracción arcilla 

P e r f i 1 

Ap (B}¡ (B)I e 

<i (A) d (A) d (A) r d (A) 

16,70 banda 14,70 banda 16,66 banda 15,23 banda 
13,38 . débil 13,59 media 14,24 media 14,24 fu;,rte 

9,98 · F 10,04 F 10,04 F 10,04 F-M 
7,13 M-F 7,~3 M-F 7,13 M-F 7,13 M-F 
·6.23 . mD 6,55 mD 6,36 D 6,46 mD 
.5,86 mD 5,53 mD 5,98 D 5,57 D 
4,98 M 4,98 M-F 4.95 M-t< 4,98 M 
4,72 m.D - 4,'(2 mD - 4,72 mD 4,72 mD 
4,46 F 4,46 F 4,44 F ~.46 F 
4,25 M 4,25 M 4,25 M 4,23 M 
2,88 D 3,70 D 3,77 mi;> 4,13 D 
2,57 M 3,56 M 3,56 M-F 3,56 M-F 
.3,50 M 3,49 M 3,50 D 3.50 D 
:3,34 • m~<' 3,34 mF .3,34 :mF 3,34 mF 
-3,18 . M 3.32 D 3,24 !) 3,25 D 
:2,!l9 mD 2,98 1) 2,99 mD 3,18 D-M 
:2,85 () ' ' 2,85 mD 2,86 m O 2,99 mD 
:2,49 D 2,56 F 2,5fl M-F 2,86 D 
2,45 D 2,45 mD 2,45 mD 2,56 M-F 
2'38 l> 2,:n mD 2,38 D . 2,45 D 
2,25 mD 2.28 mD 2,27 mll 2,39 mD 
'2,19 , 1) 2.19 mD 2,12 !) 2,28 mD 
'2,12 ' D-M 2,12 1) 1,99 M-F 2,12 D 
1.99 ' M 1,99 M-F 1,81 D 1,99 M 
1 81 () 1 81 D 1,61 banda 1,81 D 
"1,62 han da 1,64 banda 1.68 media 1,68 banda 
1,!)4 media 1.69 débil 154 D 1,62 media 

1.54 , D 1 54 D 1,49 M-O 1,54 D 

150 M . 1,50 M 1,50 M 

Agregados orientados 

15,23 banda 15,72 banda 16,66 banda 14.48 F 

14,24 media 14,24 media 14,02 media 10,04 mF 

10,04 , F' 10,04 mF 10,04 F 7,13 M-F 

7.13 M 7,13 M-F 7,13 . M 

Agregados orientado" y solvatados con glicerol 

~O,Oó ban.da 21,02 banda 21,02 banda 18,02 F 
18,39 débil 18,02 D-M 18,02 D-M 10,04 mF-F 
10,Q4 F-M 10,0! MF 10,04 F 7,13 M 

7,13 D-M 7,13. M 7,13 M 



TABLA lV (conÚnuación} 

P e r f i l 1 1 

Ap A¡c· 11 cea 11 e 

d fA) d (A) 1 . d (A) .,. 
d (A) 

14,71 banda 15,23 banda 15,49 banda 15,22 banda 
13,88 débil 14,24 débil 14,02 D-M 14.24 M-F 
10,04 F-M 10,04 F 10,04 F 10,04 F 

7,13 M-D 7.13 M 7, 1:1. M 7,13 M 
6,75 mD ·6,65 mD 5,94 mD 6.28 mD 
5,01 M 5,01 M 5,01 M 4.98 M 
4,48 F 4,48 F' 4,46 F' 4,46 F 
4,26 . M 4,26 M 4.25 M 4,25 M 
3,86 mD 4,12 D 4,15 mD 3.72 mD 
3,75 D 3,86 D 3.88 D 3.57 . M 
3.59 D 3,74 [) 3,72 D ·3,52 M 
3,52 M 3,57 D 3.57 D-M 3,:l4 mF 
3,36 mF 3,50 O-VI 3,49 D-M a.21 D-M 
3,21 M 3,35 . mF 3,34 m ? 2.99 D 
2,98 M 3,21 n 3,21 D 2,86 mD 
2,86 D 2.99 D . 2·,99 D-M 2.78 mD 
2,79 n 2.89 mD 2,36 D 2.56 M-~<' 

2,56 F 2,79 mD 2,77 D ·2.45 D 
2,45 D 2,56 F 2.56 F 2,38 D 
2,38 D 2,46 M 2,46 D-M 2,34 mD 
2,35 D 2,38 D-M 2 38 D-M 2,28. mD 
2,28 D 2,28 mD 2,35 D 2,24 mD 
2,24 D 2,24 !) 2.28 mD 2,13 D-M 
2.13 M 2,13 D-M 2.13 D-M 1.99 M-F 
1,99 M 1.99 M 1,99 · M 1,82 D 
1,82 M 1,82 D 1,82 D-M 1,66 banda 
1,65 banda 1.65 banda 1,68" banda 1,63 media 
1,67 media 1.70 media 165 media 1,54 D 
1,54 D 1,54 D-M 1,54 MD 1,50 M 
1,50 M . 1,50 M . 1,50 M 

Agregados · orientados 

.15,49 banda 16,66 banda 14,72 banda 14,72 mF 

. 13,80 débil 14,97 débil 14,02 fuerte 10,15 F 

10,ü4 M 10,15 mF 10,04 mF 7,19 M 

7,13 D 7,13 M 7,19 M 

Agregad.os orientados y sol vatados con ·glicerol 

19,19 banda 19,62 banda 19,62 !:¡anda 19,19 mF 

17,31 débil 16,04 débil 18,39 media 10.04. mF 

10,04 . M 10,04 mF 10,04 mF 7,13 F-M 
7,1.3 . D 7,13 M-D 7,13 M-D 



2J6 AN,\LES DE ED,\FOLOGÍA Y AGRO P.IOLOGÍA 

TAn LA V 

Datos del análisis térmico diferenc·ial de la fracción arcilla (OC) 

Perfil Horizonte Hectos endotérmicos Eft:ctos exotérmicos 

·----
Ap 120 565 870 340 925 
(B)¡ 120 570 870 340 925 
(B)z 115 300 565 855 340 900 
e 120 570 870 345 925 

[1 Ap 120 300 375 565 860 340 900 
A/C 115 300 375 560 855 340 900 

¡¡cea 115 300 565 860 345 910 
IIC 120 565 865 335 910 

se desplaza a 18 A en las muestras saturadas en Mg++ y solvatadas con 
glicerol. Como mineral accesorio existe cuarzo, según se desprende de 
las difracciones a 4,24 A, 3,34 A y 1,81 A. 

Como se ha indicado antes, más próxima a la primera terraza se 
extiende una zona de vega cuyos suelos presentan una clara diferencia
ción moi-fológica entre los horizontes superficiales y profundos. A esta 
zona pertenece el perfil II. 

De manera semejante a lo que ocurre en el perfil I, existe un aumento 
del contenido de materia orgánica en el horizonte más profundo, res
pecto a los inmediatamente superiores ; asimismo aumenta la razón C/N, 
alcanzando en dicho horizonte el valor de 1.1,5, que, al mismo tiempo, 
es el más alto determinado en los distintos suelos de terrazas. Hay que 
pensar, igual que en el perfil I, en la posibilidad de que se trate de un 
horizonte enterrado. 

Dicha suposición encuentra fuerte apoyo en la distribución de car
bonatos en el perfil. En efecto, los horizontes superficiales cont:enen, 
respectivamente, 6,0 por 100 y 3,6 por 100, mientras que en los dos 
siguientes se pasa a más de 30,0 por 100 (tabla I); esta gran diferencia 
no puede explicarse satisfactoriamente mediante procesos de lixiviado de 
carbonatos, teniendo presente la relativa juventud . del suelo. Además, 
en los horizontes profundos, de mayor contenido en carbonatos, existen 
concreciones calizas semejantes a las que se encue.ntran en los suelos 
pardo-rojizos de la primera terraza (Clemente, 1973). Por consigu=ente, 
parece claro que el sedimento profundo (horizontes II C/Ca y II C) debe 
representar una discontinuidad litológica en el perfil II. 

La composición granulométrica del perfil apoya dicha discontinui
dad. En ~fecto, el perfil II puede dividirse de manera clara en dos partes 
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.atendiendo a los contenidos· en are·na gruesa y arcilla (tabla 1). Concreta
mente, los dos horizontes superficiales ofrecen valores para estas fraccio
nes de 15-17 por 100 y 16-10 por 100, respectivamente, mientras que los 

. ·dos horizontes más profundos presentan un contenido en arena gruesa 
.comprendido entre 1,5 y 3,7 por 100, y entre 23,5 por 100 y ·28,0 por 100, 
:para la fracción arcilla. 

El análisis. químico total del suelo refleja el mayor contenido en car
bonatos y arcilla en profundidad, según se aprecia en la tabla 11. Quizás 
los valores más significativos sean los de pérdida por calcinación, residuo 
total y bases. Los contenidos en sesquióxidos muestran cierta uniformi
dad en el perfil, pero si se tiene en cuenta la mayor proporción de car
bonatos en profundidad, los valores correspondientes a estos horizontes, 
en muestra descarbonatada, serían mayores, de acuerdo con un más alto 
porcentaje de arcilla. 

La distribución de hierro en el perfil es bastante uniforme en lo que 
·concierne a las formas total y libre. Por el contrario, los valores de Fe2Ü 3 

amorfo sufren un descenso brusco al pasar del horizonte A/C al 11 CjCa 
(de 0,35 a 0,09 por 100, respectivamente). Esta variación se refleja de 
forma clara en la razón Fe:¡-03 amorfoj total, cuycs valores pasan de 18,5-
17,8 en los dos horizontes superficiales, a 4,2-6,0 en los profundos. El 
descenso del contenido en Fe20 3 amorfo con la profundidad es general 
·en todos los suelos de terrazas del Guadalquivir estudiados (exceptuando 
1os perfiles con pseudogleyzación) ; sin embargo, en otros perfiles este 
descenso es uniforme y no tan brusco como en el perfil 11, por lo oue, 
una vez más, los datos analíticos apoyan la discont:nuidad litológica ya 
mencionada. 

Puede observarse en la tabla Ul que la fracción arcilla ofrece una 
composición química muy similar a la del perfil 1, e incluso la misma 
uniformidad a lo largo del perfil. En efecto, según se desprende de la 
interpretación de los diagramas de difracción de rayos X y del análisis 
térmico diferencial, el mineral más abundante en las arcillas de este suelo 
es ilita (difracción a 10,04 A, fuerte), aunque en profundidad comparte 
este predominio con montmorillonita, como se deduce del aumento de la 
-difracción sobre los 14 A en los horizontes inferiores. Se encuentra, 
asimismo. algo de caolinita (difracción a 7,13 A, media) y abundante 
·cuarzo (difracciones a 4,25 A, 3,34 A y 1,81 A). 

CoNCLUSIONES 

El perfil 1 es del tipo A (B) C y corresponde a un suelo de vega de 
textura limo-arcillo-arenosa, con una diferenciación morfológica pJCo 
acentuada, debido a su juventud. El suelo es calizo y parece que muestra 
un ligero lavado de carbonatos. N o obstante, hay que tener presente 
cierta discontinuidad litológica -como consecuencia de procesos de sedi-
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mentación-, que puede situarse, según los da'tos discutidos, entre los 
l~orizontes (B)3 y C. . . 

La ausencia de .fenómenos de hidromorfía, debido a la suficiente pro-
·fundidad de.la capa 'freática, y a' la existencia de un buen drenaje interno. 
en razón de la · textura . y estructura, permite al suelo evolucionar según. 
la componente climática (Estécule, 1964.). El fácil drenaje acentuará el 
pro<;eso 9-e lixiviado, con la consiguiente descarbonatación de los hori
zontes superficiales. Haci~ndo intervenir el factor tiempo, esta evolució11< 
es la que parece mostrar el perfil II, así como el perfil III que se discu
tirá en un' trabajo posterior. 

Esta vega parda caliza alóctona debe clasificarse, según la sistemá-
tica francesa (C. P. C. S., 1967), dentro de la clase II, Suelos poco evolu
cionados, subclase no climática, grupo de aporte alwuial y . subgrupo· 
modal. · · 

. . 
En la sistemática americana del · Soil Survey Staff (1960 y 1967), el 

perfil corresponde al orden de los Ent-isoles, suborden fluve.nts, gran 
grupo. de los xerofluvents y subgrupo . typic xerofluvents. 

En el perfil II pueden distinguirse dos zonas biep diferenciadas mor
fológicamente. La parte superficial (horizontes Ap y A/C) está cons
tituida por un sedimento aluvial de la misma naturaleza y textura que el 
que forma la vega reciente. La parte más profunda (horizontes II C/Ca. 
y II C) contrasta de forma manifiesta con la . anterior en las diferentes
determinaciones analíticas y en sus propiedades morfológicas, en espe
cial, abundantes concrecio.nes calizas que · no pueden explicarse satisfac
toriamente considerando la dinámica general de un sue~o de vega reciente. 

El estudio geomorfológico y los datos analíticos justifican admitir· 
una erosión. o decapitación de un suelo más antiguo (el pardo rojizo· 
de la terraza situada por · encima) y posterior depósito o sedimentaciónr 
sobre los horizontes Ca de dicho suelo, de un sedimento aluvial recien-
te, análogo al del p~rfil I. 

En· definitiva, se trata de un suelo poco evolucionado de aporte· 
aluvial, sobre horizontes de acumulación de caliza de . un suelo subactual. 
El perfil es complejo, del tipo Ap A/C ·Il C'/Ca II C. Debe clasificarse
como el de vega anteriormente discutido . (perfil I), cap la salvedad: 
petrográfica y de profundidad correspondiente . . 

RESUMEN 

Se estudian las propiedades morfológicas, químicas y mineralógicas de suelos alu-
viales del valle . del Guadalquivir, en la zona compre~dida entre los ríos Cm·bones y 
Guadaira. · La discusión ·de los diferentes datos lleva a considerar al pei:fil · 1 como· 
un suelo. joven. de vega con· esca.sa diferenciación mor-fológica . en el que la ausencia 
de fenómenos ce hidromorfía permite evolucionar según la componente climática. ET 
jlerf:i 1~ corre~ponde ·.a un suelo aluvial sohre subsucl.o semejante al de formaciones. 
edáficás que c~.racterizah la terraza inmediatamente superior al nivel de vegas. Se-
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clasifican ambos suelos según las sistemáticas de Kubiena, francesa y americana 
(séptima apróximación). 

RÉSUMÉ 

On a étudié les propriétés morphclogiques, chimiques et miné:·alogiques des sols
alluviaux de la Vallée du Guadalquivir, dans la zone comprise par les fleuves Corbones
et Guadaira. La discussion des différents donn.!es -nous fait considét·er que le profil I 
correspond a un sol jeune de «vega» avec une différentiation morphologique tres
peu marquée,; l'absence de phénomenes d'hydt omor.phie permet l'évolution du sol 
suivant la composante climatique. Le profil 1I corre.spond a un sol alluvial sur sous-sol 
similaire á ce des fonnations_ pédologiques qui caractérisent· la terrace immédiate~ent 
supérieure au niveau de «vegas». On a classé les deux sois d'apres les syst~mes de 
classification de Kubiena, franc;ais et américain. · 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla). 
Sección de Suelos. 
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::PROPIEDADES, GENESIS Y CLASIFICACION 
.DE SUELOS DE TERRAZAS DEL 

DEL GUADALQUIVIR 
VALLE 

III. SUELOS PARDO-ROJIZOS Y ROJOS FERSIALITICOS 

por 

L. CLEMENTE y G. PANEQUE 

SUMMARY 

':PROPERTIES, GENESIS AND CLASSIFICATION OF TERRACE SOILS OF 
·CUADALQUIVIR VALLEY. III. BROWN-REDDISH AND RED FERSIALITIC 

SOILS 

The morphological, chemical and mjneralogical properties of one bro:wn-reddish 
·-profile and two of fersialitic soils on the Guadalquivir terraces, in the zone limited 
'by the :rivers Corbones and Guadaira, have been studied, in order to know their 
_:genesis and classification. 

Through the discussion of analytical datas a series of pedogenetic. processes have 
been shown (lixiviation, hydrolysis, rubefaction, etc.) which have acted with different 

·:intensity on the various levels of the terraces. 

INTRODUCCIÓN 

En el valle del Guadalquivir, siempre que las condiciones topográ
·ficas y microclimáticas no lo impidan, la rubefacción es una caracterís
·tica constante en los diferentes niveles de terrazas. En efecto, desde los 
suelos pardo-rojizos de la terraza más joven (Würm), hasta los rojos 

--pedregosos con marcados fenómenos de hidrólisis y lixiviado del nivel 
superior (Günz), pasando por los rojos sobre caliza travertínica de las 

·terrazas medias (Riss-Mindel), el proceso de la rubefacción se manifiesta 
-en todos los niveles, con mayor o menor intensidad, exceptuando el 
.aluvial reciente. 

Refiriéndonos en primer lugar a la cronología de la rubefacción sobre 
·terrazas, en el valle de la :Óurance (Francia), Fedoroff (1966) llega a la 
.. conclusión de que los suelos rojos no se forman en la actualidad; la 
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evolución es hoy hacia el empardecimiento. Vigneron y col. (1966) cons-
tatan que las fases climáticas frías, templadas o cálidas del Cuaternario · 
reciente no han producido suelos rojos, todo lo más una rubefacción . 
débil y poco profunda de los sedimentos del Riss superior o Würm infe- 
rior, cuando son poco calizos. Por el contrario, Bottner y Lossaint (1967) . 
y Bornand (1969) afirman que los fenómenos de rubefacción se han 
originado aún en el Würm; sin embargo, los · sedimentos del Cuaterna
rio reciente (post-Würm) parece~ no estar rubificados. 

Lamouroux (1965, 1966) admite, asimismo, la formación actual de · 
los suelos rojos bajo clima húmedo y subhúmedo del Líbano. Otros . 
autores, como Monturiol y col. (1970), opinan que los procesos de argi- · 
lización, descalcificación y rubefacción se muestran actualmente entor
peddos pero no impedidos, en el área mediterránea. Bottner y Los
saint (1967) recogen varias observaciones de diferentes autores sobre la 
actualidad del fenómenó de la rubefacción. Entre ellas, Charles (1949) · 
la pone de manifiesto sobre distintos tipos de roca madre puestas a, des
cubierto: gneiss, caliza m o lasa y otras; Mesching (1956), en la parte 
norte del Atlas medio con clima cálido y húmedo; Duchaufour (1970), 
en Portugal, sobre pendiente de esquistos expuesta al sur y des¡;rovista 
de vegetación.; Klinge (1957), en los macizos montañosos del sureste de · 
España, con clima cálido y húmedo. · 

Según Boulaine (1961), en el área med:terránea la rubefacción es 
actual, pero discontinua en el tiempo, ya que los climas mediterráneos 
están caracterizados por · grandes variaciones de un año a otro. La rube
facción no se produciría más que los años más favorables. Estas consi
deraciones podrían aplicarse a la zona de terrazas estudiada en el vare · 
del Guadalquivir. Como se ha comentado (Clemente y Paneque, 1973, I), 
en esta región existen años con una pluviosidad de 1.000 mm., y otros-
en los que no se alcanzan los 500 mm. 

Para Lamouroux (1967), uno de los factores esenciales en la rube- 
facción es la alternancia de una estación húmeda y fresca con otra seca 
y cálida suficientemente larga. También para dicho autor, las variaciones. 
de intensidad que se hubieran producido después del Cuateniario medio·. 
no parecen afectar el sentido de la evoltición rubificante. 

Cabe pensar, pues, que las condiciones climáticas actuales en detei-:.. . 
minadas zonas del valle del Guadalquivir sean adecuadas solo ciertos .. 
años para la rubefacción de los suelos, pero los · años menos favorables .. 
no supondría un retroceso en dicha evolución. · . . 

En el presente trabajo se discuten las principales características mor--
fológicas, químicas y mineralógicas de los suelos pardo-rojizos y rojos-: 
de terrq.zas del Guadalquivir con el fin de estudiar su génesis, evoluc:ón·, 
y clasificación. · 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

:a) M atcriales 

Se han tomado tres perfiles representativos de suelos pardo-rofzos 
y rojos fersialíticos de terrazas del Guadalquivir, en la zona compren
.dida por los afluentc:s Carbones y Guadaira. 

En el primer nivel de terraza CWÜrm) se desarrolla un único tipo de 
suelo, el pardo-rojizo representado por el perfil IU. El perfil IV es 
.característico de los suelos rojos sobre caliza travertínica extendido por 
la terraza supuesta Mindel. Finalmente, el . perfil V, situado en el nivel 
:superior (Günz), represé'nta a los suelos rojos pedregosos. 

Las descripciones morfológicas de estos perfi~es son : 

Perfz'l JI! «Cimbreñon 

Roca madre: sedimentos aluviales. 
Geología: düuvial. 
Topografía: ligeramente ondulada .. 
. Altitud: ~0-30 m. 
Drenaje e:.terno: bueno . 
. Dnmaje' interno: bueno. 
Pulre gosidald: escasa. 
Erosión: escasa. 
Agricultura: olivar. 

Prof. (cm.) Horiz. 

0- 20 Ap 

.20· 32 ApB 

..<!2- 47 

Descripción 

ú Y R 3/3-3/4, pardo roji_zo oscuro;· limo arenoso; 
grumosa a poliédrica .subangular liger. desarrolla
da ; friable ; poroso ; permeable ; calizo ; raíces fi
nas y medias abundantes ; media actividad biológica ; 
algo húmedo ; algo plástico ; límite difuso e irre
gular. 

r. YR 4/4, pardo rojizo ; limo-areno-arcilloso ; gru
mosa a poliédrica subangular liger. desarrollada; 
friable ; poroso·; permeable ; calizo ; raíces finas es
casas ; escasa actividad biológica ; algunas. concre
ciones calizas pequeñas ; alguna grava aislada; algo 
húmedo ; algo plástico ; límite difuso. 

5 YR 4/8, rojo amarillento ; limo-areno-arcilloso; 
grumoso a poliédrica subangular moder. desarrolla-
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Prof. (cm.) Horiz 

47- 00 

90-140 BCCa 

140- Ca 

Descripción 

da ; friable ; calizo ; poroso ; permeable ; muy esca
sas raíces finas; escasa actividad biológica ; algu
nas concreciones calizas gruesas (1,5-2 cm.) hete-
rométricas ; algo húmedo; algo plástico ; límite· 
gradual. 

5 YR 5/8-6/8, rojo amarillento-amarillo rojizo; limo
arcillo-arenoso ; poliédrica subangular bastante bien: 
desarrollada ; friable ; poroso ; permeable ; ·muy ca
lizo ; algunas raíces finas ; abundantes concreciones
y nódulos calizos ; algo húmedo; algo plástico; lí-
mite gradual e irregular. 

5 YR 5/8-4/8, rojo amarillento; limo-areno-arcilloso· 
poliédrica subangular bien desarrollada ; friable ; 
poroso ; permeable ; muy calizo ; abundantes con
creciones y nódulos calizos (3-4 cm.); algo húme
do ; algo plástico ; límite claro. 

A partir de aquí aparece la caliza. 

Perfil IV «Atalayas)) 

Roca madre: sedimentos aluviales. 
Geología: diluvial. 
Topografía·: plana. 
Altitud: 60 m. 
Drenaje e.xterno: bueno. 
Drenaje interno: medio. 
Pedregosidad: sin piedras. 
Erosión: escasa. 
Agricultura: olivar. 

Prof. (cm.) Horiz 

0-15 Ap 

Descripción 

5 YR 5/8, rojo amarillento (s); 2,5 YR 3/4, pardo 
· rojizo oscuro (h) ; limo-areno-arcillosa; grumosa: 

media moder. desarrollada; friable ; poroso ; per
meable ; no calizo ; muy escasa materia orgamca ; 
raíces finas y medianas ; escasa actividad biológica ;: 
límite claw. 
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Prof. (cm.) Horiz. 

' 15-32 

35-45 

45-55 

55-70 

70-85 

Descripción 

2,5 YR 4/6, rojo {s); 2,5 YR 3/6, rojo oscuro (h); 
arcillosa ; poliédrica gruesa fuertemente desarrolla-
da ; muy firme ; compacto ; poco permeable ; no· 
calizo ; bnllo céreo en las caras de los agregados 
(clayskins); escasa actividad biológica; límite difuso. 

5 YR 5/8, rojo amarillento; 5 YR 4/8-5/8, rojo ama
rillento (h) ; limo-arcilloso; estructura poliédrica. 
subangular media, moder. desarrollada; de friable ~ 
firme ; mediana permeabilidad ; calizo ; algunos nó
dulos calizos ; límite muy difuso. 

Igual al anterior con mayor número de concreciones. 
y nódulos calizos. 

5 YR 6/6-6/8, amarillo rojizo (s) ; 5 YR 4/8, rojo
amarillento; limoso franco; masiva; firme; liger. 
poroso ; permeable ; calizo ; abundantes concrecio
nes calizas; no hay actividad biológica; límite 
difuso. 

7,5 YR 7/6, amarillo rojizo (s); 5 YR 5/8, rojo ama
rillento (h) ; limoso franco; masiva; de firme a 
friable ; algo poroso ; permeable ; calizo ; con con
creciones calizas; no hay actividad biológica. 

Perfil V «PedregosO)) 

Roca madre·: sedimentos de terrazas. 

Geología: cuaternaria. 

Topografía: algo inclinada. 

Altitud: 100 m. 

Drenaje e:rterno: bueno. 

Drenaje interno: bueno. 

Pedregosidad: muy pedregoso (gravas). 

Erosión: media. 

Agricultura: olivar. 
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20-55 

55 

b) Métodos 
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Horiz. 

Ap 

B 

B/Ca 

Descripción 

fi YR 6/6, amarillo rojizo ; areno-limoso; grumosa ; 
friahle ; poroso ; permeable ; débilmente calizo ; 
abundantes raíces finas y medias ; mediana actividad 
biológica ; grava gruesa, media y fin::t ab·.md:mte ; 
límite claro y recto. 

5 YR fi/6, rojo amarillento; limo-arcillo-arene so: 
grumoso ; friable ; poroso ; permeable ; media acti
vidad biológica ; raíces medias y fin:s; grava abun
dante (1 a 3 cm. de diámetro); no calizo; aisladas 
concreciones calizas ; límite gradual. 

5 YR 5/8, rojo amarillento ; limo-arcillo-arenoso ; g:·u
moso; fria~le; permeable; raíces escasas;. hf.medo; 
no hay actividad biológica; algunas gravillas; al6u
nas concreciones calizas; débilmente calizo. 

Se determinaron propiedades químicas generales del suelo (materia 
.orgánica, carbono, nitrógeno, razón ·C,tN, acidez, cm·bona.tos, capacidad 
'V catio.nes de cambio, granulomeotrfa), análisis químico total del sue'o 
y arcilla, formas y distribución de hierro en el perfil (tota.l, lib·re y 
amorfo) y análisis mineralógico de la arcilla (rayos X y térmico dife
.rencia.l). Los métodos seguidos fueron citados en un trabajo anterior 
(Paneque y Clemente, 1973, II). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Como otros suelos de la zona (Clemente y Paneque, 1973, I ; Pane
·que y Clemente, 1973, II), los perfiles III, IV. y V son pobres en 
·materia orgánica; en la tabla I se observa que el contenido más alto 
(horizonte Ap del perfil III) apenas supera el 1,0 por 100. Las razo
nes C/N son algo inferiores a 10, la reacción neutra o ligerámente bási
ca (pH -de 6,9 a 7,8) y el complejo de cambio saturado (V = 100 
-por 100) por cationes Ca++, principalmente, y Mg++. Estas circunstan 
.das convienen a la formación de un humus de tipo mu!l e.utrofo. 

El perfil III muestra procesos de lavado más o menos intensos. En 
·efecto, en el análisis granulométrico se refleja uri ligero aumento del 
·Contenido en arcilla al pasar -de los horizontes superiores (23-24 por 100) 
:a los más profundos (27-30 por 100). Lógicamente, estas diferencias son 



PROPIEDADES, GÉNESIS Y CLASIF. DE SUELOS DE TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR. Ill 247 

más acentuadas en la distribución de carbonatos. En la tabla I puede 
apreciarse que los contenidos en carbonatos de los horizontes superfi
-ciales es de 12-17 por 100 y en los profundos, de :n-51 por 100. El perfil, 
por tanto, no está descarbonatado ; la total descarbonatación no parece 
ser condición previa a la rubefacción. En este sentido, Bouiaine (1967) 
.afirma que la rubefacción comienza cuando el suelo se empobrece en 
caliza, circunstancia en la que se encuentra el suelo pardo-rojizo de la 
primera · terraza (perfil Ill). 

El análisis químico total de los diferentes horizontes (tabla 11) 
-ofrece una gran uniformidad. Sólo los porcentajes de Ca O, lógicamente 
paralelos a los carbonatos, constituyen el principal indicio de la evolu
-ción del suelo, que ha llegado hasta la formación de horizontes de 
.acumulación caliza (B/Ca), aunque no a la de B texturales de los 
·rojos fersialíticos más antiguos. De todas formas, las características 
morfológicas no impiden que el proceso de lixiviado continúe en la 
.actualidad, favoreciendo su evolución. 

En la tabla 11 se recogen los resultados de las determinaciones 
de Fe.20 3 total, libre y amorfo. Puede apreciarse que en los tres per
files existe un mayor porcentaje de las distintas formas de hierro en 

·los horizontes superiores que en los profundos. Dicha secuencia de varia
ción es la misma para las razones Fe2Ü 3 librejtotal y Fe20 3 amorfo/ 
·total. En los perfiles estudiados existen ciertas diferencias que atañen 
al valor absoluto de las cifras, particularmente a las referentes al Fe:Pa 
·libre y a la razón Fe2 0 3 libre/total. En efecto, estos valores son infe
·riores en el pardo-rojizo, debido posiblemente a una menor alteración 
-de los minerales como consecuencia de su mayor juventud. Podría pen
sarse que el suelo representado por el perfil III sea un estado inter
medio entre los de vega (Paneque y Oemente, 1973, 11) y los rojos 

-de terrazas superiores (_perfiles IV y V). 
En efecto, el suelo rojo fersialítico de la terraza mindeliense (per

fil IV) muestra una evolución mucho más avanzada respecto al pardo
·rojizo. El perfil tiene horizontes Ap y B2 descarbonatados y pasa brus
camente a un contenido .de 51 por 100 en el siguiente horizonte; final-
· mente los carbonatos aumentan algo con la profundidad. La acumulación 
de caliza en los horizontes inferiores resulta difícil de explicar sólo a 
·partir 'de lavados de horizontes superficiales, aunque estos hayan sido 
descarbonatados. Hay que acudir al sedimento calizo -que caracteriza 
a esta terraza- - sobre el que se sitúa el suelo, para explicar la forma

·ción de los horizontes B/Ca. Parece muy probable que parte de la 
costra de caliza travertlnica haya sido disuelta y por efecto de la eva
poración en el período seco del año (durante más de seis meses la 
·evaporación supera a las precipitaciones) exista un ascenso de la so'u
ción con posterior precipitación del carbonato en la . masa del suelo. 

Los horizontes B/Ca muestran una proporción d'e arcilla del orden 
-<le 60 por 100, unéi vez eliminados los carbonatos . Hay que pensar que 



T A R LA 1 

Propiedades químicas generales y análisis m~cánico del s·udo 

Propiedades químicas generales 0/ 0 Capacidad de cambio Granulometría 0/ 0 

Perfil Horizonte 

M.O. e N C/N pH 
COs 

m e q, / 100 f!:r. Ar.G. Ar. F. Limo Arcilla 
H20 CIK T Na K Ca t\lg V 

------------ --- --- --- ------ ---- -- --- --- --- ---
III Ap 1,10 0,64 0,09 7,1 6,9 6,1 12,2 10,20 0,00 0,96 7,00 2,24 100,0 23,08 24,05 7,10 23,30 

Ap/B 0,8.':1 0,48 0,06 8,0 7,1 6,2 17,7 13,00 0,20 0,52 11,56 0,72 100,0 24,36 42,42 8,05 23,95 

B/Ca
1 

0,47 0,27 0,05 5,4 7,5 6,6 16,2 10,80 0,20 0,28 9,20 1,12 100,0 21,19 42,25 8,25 26,70 
BjCa

2 
0,26 0,15 0,02 7,4 7,6 6,6 51,4 7,90 0,20 0,16 6,58 0,96 100,0 12,98 44,13 9,60 31,65 

B/CCa 0,10 0,06 0,02 3,0 7,8 6,9 30,9 10,00 0,10 0,22 8,32 1,36 100,0 13,21 51,91 6,15 29,10 

IV Ap 0,81 0,47 0,05 9 .. 4 7,1 6,2 0,0 13,70 0,30 0,32 11,32 1,76 100,0 28,90 44,12 2,75 23,54 
B 

2 
0.66 0,38 0,06 6,3 7,4 6,5 0,0 33,00 0,30 0,40 29,50 2,80 100,0 15,39 24,60 7,12 52,77 

BJCa11 
0,48 0,28 0,04 7,0 7,5 6,5 51,0 15,30 0,30 0,20 12,80 2,00 100,0 5,30 14,24 15,10 65,30 

B/Ca12 
0,28 0,16 0,02 8,0 7,6 6.6 60,3 12,00 0,20 0,20 9,60 2,00 100,0 5,12 14,83 13,62 66,60 

B/Ca2 
0,14 0,08 0,01 8,0 7,7 6,7 63,8 10,20 0,20 0,16 7,92 1,92 100,0 6,43 15,62 8,20 68,60 

B/Ca
3 

0,10 0,06 0,01 6,0 7,7 6,7 57,8 12,00 0,20 0,20 9,80 2.00 100,0 2,86 17.47 15,85 62,58 

V Ap 0,59 0,34 0,04 8,7 6,8 5,9 0.4 4,70 0,20 0,04 3,90 0,56 100,0 49,48 32,47 9,20 8,80 
B 0,24 0;14 0,02 7,0 6,9 6,0 0,0 5,30 0,20 0,04 4,26 0,80 100,0 40,20 38,50 9,80 11,50 
B/Ca 0,10 0,06 0,01 6,0 6,8 5,9 0,0 4,30 0,30 0,04 3,00 0,93 100 o 33W 50,00 9,00 7,50 



TABLA 1 I 

Análisis químico total del suelo (%referidos a muestra seca a 110°C) y Fe
2
0

3 
total, libre y amorfo y 1·azoues lib rej total y .:mwl·fo j tvtal 

Perfil Horizonte Cale. Rs. T. Si01 Al 20 1 Fe10 3 Ti02 Ca O MgO K90 Na 80 Ofo FezÜa : 
total libre amorfo lifto amfto 

--- --- ---- ·--- ------ - -- -- ---- ------

III Ap 9,47 60,98 9,14 5.40 2,00 0,50 8,75 0,59 1,07 0.50 2,60 1,54 0,56 59,2 21,5 
Ap/B 11,65 55,43 10,20 5,25 2,50 0,42 12,95 0,59 1,07 0,64 2,50 1,4! 0,54 57,5 21,6 
B/Ca

1 
15.64 45,91 9,74 4,90 2,37 0,37 20,47 0,61 1 ,01 0,47 2.37 1,22 0,46 51,5 19,4 

B/Ca
2 

26,88 24,16 7,35 3,50 1,75 0.25 35,50 0,55 0,66 0.34 1,75 0,89 0,34 50,8 19,4 
B/CCa 17,63 40,66 9,98 5,10 2,40 0,35 22,27 0,65 0,89 0,4..0 2,40 1,28 0,32 53,3 13,3 

IV Ap 3,63 74,75 11,02 6,00 2,75 0,37 0,87 0,30 0,55 0,28 2,75 2,03 0,71 73,8 25,8 

B2 6,92 44,34 23,89 13,25 6,10 0.55 1 ,75 0,70 1,08 0,55 6,10 4,04 1,13 66,2 18,5 
B/Ca11 

28,12 14,14 12,32 090 2,!JO 0,'29 35,70 0,51 0,66 0.33 2,90 1,72 0,37 59,3 12,7 
B/Ca

12 
29,68 9,56 1o:o2 5;30 2,25 0.22 48,05 0,50 0,58 0,38 2,2ií 1,28 0,25 56,9 11,1 

BJCa2 
30,27 8,08 8,64 4,50 2,00 0,20 46,55 0,47 0,55 038 2,00 0,99 0,14 49,5 7,0 

BafCa3 
28,41 11,79 10,17 4,90 2,15 0,25 40,25 0,57 0,71 0,47 2,15 1.02 0,05 47,4 2,3 

V Ap 2,00 88,86 4,62 2.40 1,50 0,22 0,46 0,12 0,30 0.28 1 ,50 1,28 0,52 85,3 34,7 
B 1,95 86,26 5,74 3,25 2,00 0,19 0,35 0,13 0,38 0,27 2,00 1,63 0,65 8] ,5 32,5 
B,/Ca 1,32 90,32 4.43 2,25 1,40 0,16 0,49 0,10 0,27 0.27 1,40 1,16 0,36 82,8 25,7 

=--- - -···· -- - X:-=- -- ---- ~- --
___ _ ¿ _ cz: _____ __ _ ¡ ~ !!t!!L) . .. ce - -~ - , -- m.s;:::: .. m---- ... - -,.... :;: :s:t c.Jc:;;, 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBTOLOGÍA 

la precipitación de éste en la matriz fina que constituye dichos horizon
tes ha favorecido el drenaje. Con ello se impide la pseudogleyzación 
y consiguiente empardecimiento del suelo, fenómenos que ocurren en 
los pardos hidromorfos de la misma terraza, desarrollados en los lugares 
donde el travertino ha desaparecido (Clemente, 1973). 

Siendo el lavado ascendente muy importante, no puede olvidarse el 
lixiviado de coloides hacia la profundidad. Este se refleja en el análisis 
mecánico (tabla l.) cuando se comparan las texturas de los horizontes Ap 
y B.~~ ; mientras en el primero la proporción de arcilla es de 23,5 por 100, 
en el segundo es de 52,8 por 100. Aunque existen en superficie aportes 
arenosos de terrazas superiores, la manifiesta acumulación de arcilla en 
el horizonte B2 pone de relieve el proceso indicado, que afecta asimismo 
a los óxidos de · hierro. Efectivamente, en la tabla II puede observarse 
que de un contenido en FezOa de 2,75 por 100 para el horizonte Ap, se 
pasa a 6,10 por 100 en el B2 • Todo ello pone de manifiesto procesos de 
lavado muy acentuados que han conducido a la formación de un hori
zonte B textural. 

El lixiviado, con la consiguiente descarbonatación y formación de 
horizonte B.~~, es un proceso generalizado en la evolución de los suelos 
rojos. 

La distribución del Fe2Ü 3 amorfo en el perfil está de acuerdo con 
la mayor o menor intensidad del color de los distintos horizontes. En 
la tabla II se aprecia que los horizontes de coloración rojiza más inten
sa presentan ~os porcentajes más elevados de la forma amorfa del hierro. 
En este sentido concuerdan los trabajos de Segalen (1969) y Lamou
roux y Segalen (1969). Dichos autores opinan que los óxidos de hierro 
amorfos recubren los demás constituyentes cristalinos del suelo, dán
dole al mismo su color característico. 

Los suelos rojos pedregosos de la terraza alta (Günz) presentan 
composición química y granulometría diferentes a las de los suelos 
anteriores. Según Vigneron y col. (1969), Bottner y Lossaint (1967) 
y Bornand (1969), los depósitos del Cuaternario antiguo están afecta
dos por edafogénesis más acentuadas q:Ue la rubefacción; existen fuer
tes hidrólisis y lavados que dan lugar a horizontes superficiales con 
predominio silícico, como sucede en el perfil V. 

En efecto, los suelos rojos con grava de esta terraza alta del Guadal
quivir -por otra parte, similares al estudiado por Forteza y col. (1968) 
en la terraza antigua del Tajo-, presentan una granulometría con 
predominio de las fracciones gruesas. En la tabla I puede comprobar
se como en el perfil V, eliminada la grava, las fracciones arenas (gruesa 
y fina) constituyen más del 80 por 100. El pequeño contenido en mate
riales finos está de acuerdo con la intensidad de los procesos anterior
mente mencionados. 

Dichos procesos han conducido a la total descarbonatación del perfil, 
quedando sólo en profundidad escasas concreciones calizas, testigos, 



, 
TABLA I I I 

o 
~ 
"' tl 
> 

Análisis químico total de la arcilla (% referidos a muestra seca a ll()o C ). Razones molares sílice/sesquióxidos t:: 

"' -"' 
" ... 
7. 

"' Perfil Horizonte Cale Rs. T . Si01 Al10 3 Fe10 8 Ti0 1 Ca O MgO K20 Na20 SiO~/RsDa Si02/AI20a SiOs/fe2Da "' ;¡; 
>< --- --- ---· --- ,., 
t"' 
> 

III Ap 11,61 3,56 47,03 21,50 8,75 0,69 0,60 1,94 3.36 0,34 2,94 3,71 14,24 ~ 

ApjB 10,88 3,05 47,95 21,70 8,75 0,69 0,67 1,94 3,22 0,30 2,98 3,75 14,51 
:" 
tl 

B/Ca
1 

9.84 3,19 47,76 22,50 8,75 0.68 0,91 2,09 3,16 0,35 2.88 3,60 14,45 "' "' B/Ca.
2 

8,80 2,tí5 48,14 23.00 9,30 0,66 1,12 2,21 2,74 0,32 2,82 3,55 13.81 e:: 
"' B/CCa 8,56 3,12 48,24 22,75 9,30 0,65 1,01 2,31 2,71 0,38 2,86 3,57 13,84 t"' 
o 
"' 
tl 

IV Ap 10,82 0,85 45,82 27,50 11,00 0.81 0,26 1,15 2,02 0,47 2,25 2,83 11,00 "' 
B2 10,62 0.58 46,13 27,50 11,30 0,79 0,33 1,18 1,96 0,42 ?•r 2,84 10,82 t:l -.-0 :0 

BJCa11 
11,62 1,10 45,03 2..1,50 10,50 0,73 2,45 1 ,4(i 1,93 0,43 2.36 3,00 11,03 

10 
> 
N 

B/Ca1'2 11,47 1,10 45,64 25,00 10,00 0,73 2,66 1,55 1,90 0,47 2,46 3,0$1 12,06 > 
[J; 

B/Ca-:~ 10,28 1,50 45,88 25,50 10,00 0,71 2,88 1,70 2,00 0,54 2,45 3,06 12.13 tl 

"' .B/Ca3 
]0,20 3,16 46,05 23.50 9,60 0,68 2,66 2,00 2,11 0,54 2,63 3,32 12,78 

t"' 

" e 
> 

V Ap 10,21 7.65 43,11 25,25 9,75 0.74 0,38 0,85 1 ,53 0,24 2,32 ::!,R9 11,77 
tl 
> 
t"' 

B 10,17 6.(l5 43,17 25,75 10,25 0.63 0,25 0,80 1.51 0,25 2,27 2,84 11,23 >O e 
B/Ca 10,03 727 43,12 26,20 11,00 0,58 0,31 0,82 1 ,48 0,39 2,20 2,79 10,41 < 

~ 
.... .... .... 
., 
"' .... 
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T A ll LA IV 

Datos de difracción de rayos X de la fracción arcilla 

Perfil I I I 

Ap Ap/B B/Ca1 BfCa2 B/CCa Ap B2 

d (A) d (A) d (A) d (A) d (A} d (A) d (A) 

14,24 mD 13,86 mD 13,86 D-mD 13,86 M 13,86 M-F 15,08 D 14,25 M 
10,26 D 10,26 D 10,26 D 10,26 D 10,26 D 10,26 D 10,26 D-mD 

7,13 D 7,13 D 7,13 D 7,13 D 7,13 D 7,13 D-M 7,13 M-F 
5,00 D 5,00 D 5,00 D 5,00 D 5,00 D 4,95 D 4,95 D 
4,45 F 4,45 mF 4,45 F 4,45 F 4,48 F 4,45 mF 4,45 mF 
4,26 mD 4,26 D 4,26 D-mD 4,26 D-mD 4,26 D-mD 4,26 M-F 4,26 M-F 
8,88 mD 3,86 mD 3,88 mD 3,86 MD 3,88 mD 4,16 D 3,83 mD 
8,53 D · 3,53 D 3,53 D 3,55 D 3,;)3 D 3,53 D-M 3,55 M-D 
8,34 F 3,34 F 3,34 F 3,34 F 3,34 F 3,34 F 3,35 F 
2,97 D 2.99 D 2,99 D 2,99 mD 2,99 D-mD 2,85 D 2,86 D 
2,86 mD 2,86 mD 2,85 mD 2,85 mD 2,86 mD 2,69 D 2,69 mD 
2,79 mD 2,56 F 2,69 mD 2,69 mD 2,68 mD 2,56 F 2,55 F 
2,69 mD 2,45 D 2,56 F-M 2,56 F-M 2,56 M-F 2,44 D 2,45 mD 

-2,56 M-F 2,38 D 2,46 D 2,44 D-mD 2,45 mD 2:37 mD 2,38 mD 
2,44 D 2,28 mD 2,38 D 2,38 D-mD 2,38 mD 2,24 mD 2,27 mD 
2,38 mD 2,23 D-mD 2,25 D-mD 2,24 mD 2,28 mD 2,12 mD 2,12 mD 
2,24 mD 2,18 D-mD 2,18 mD 2,17 mD 2,19 mD 1,98 D 1,98 D 
2,19 mD 2,13 mD 2,13 mD 2,13 mD 2,13 mD 1,81 D-mD 1,81 D-mD 
1,98 D 1,98 D 1,98 D 1,99 D 1,99 D 1,69 banda 1,68 banda 
1,81 D-mD 1,81 mD 1,81 mD 1,81 mD 1,71 mD 1,65 D-M 1,64 D-M 
1,68 banda 1,70 banda 1,69 banda 1,69 banda 1,70 banda 1,54 D 1,54 D 
1,65 D-M 1,64 D-M 1,65 débil 1,65 débil 1,64 débil 1,50 M 1,50 M 
1,54 D-mD 1,54 D 1,54 D-mD 1,54 D-mD 1,54 D-mD 
1,50 M 1,50 M 1,50 M 1,50 M 1,50 M 

Agregado~ orientados 

15,5! banda 13,86 banda 13.86 F 13,49 mF 13,-±9 mF 14,65 F 14,24 F 
12,82 m. D. 12,82 débil 10,06 F-M 10,06 F 10,26 F 10,26 D 10,26 D 
10,26 M 10,06 M-F 7,13 D-M 7,13 M-D 7,1i:l D 7,13 D-M 7,13 M-D 

Agregados orientados solvatados con glicerol Agregados 

18,98 banda 18,98 banda 18,98 M-F 17,68 mF 17,68 mF 18,31 F 17,68 F 
17,09 m. D. 18,31 débil 10,06 M-F 10,06 F 10,06 F 10,06 D-M 10,06 D-M 
10,06 M 10,06 M-F 7,13 D y,13 D-M 7,13 D 7,13 D-M 7,13 O-M 
7,13 D 7,13 D 
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TABLA 1 V (continuación) 

P e 'r f i.l IV 1' e r f i 1 V 

BsfCau B2{Cal2 B2/Ca1 BafCaa Ap jj B{Ca 
---- ---- ----

diA) d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) ct CA) 

15,08 F 16,65 F 14,65 F 15,08 mF 15,08 banda 14,65 banda 14,65 banda 

10,26 D 10,26 D 10,26 D 10,26 D 13,15 débil 13,49 bébil 13,15 débil 

7,13 D-M 7,13 D-M 7,13 D 7,13 D 10,26 o 10,26 D 10,26 D 
4,95 D 5,00 D 4,95 mD 5,00 D 7,13 F 7,13 F 7,13 F 
4,48 F 4,45 F 4,45 F 4,45 F 4,95 D 5,00 D 4,96 D 
4,26 M-D 4,26 M-F 4,26 M-D 4,23 M 4,45 F 4,45 F 4,45 F 

3,53 M-D 3,55 M-F 3,54 D 3,55 D 4,26 F 4,26 F 4,26 F 
3,35 M-F 3,34 M-F 3,34 M-F 3,34 F 3,57 F-M 3,55 M-F 3,57 F-M 
2,85 D 2,85 D-mD 2,86 D 2,!36 mD 3,34 mF 3,34 mF 3,34 mF 
2,69 mD 2,69 mD 2,68 mD 2,56 M-F 2,98 D-mD 2,98 mD 2,98 D-mD 
2,56 M-F 2,56 M-F 2,56 M-F 2,45 mD 2,83 mD 2,!38 mL> 2,86 mD 
2,45 mD 2,45 mD 2,45 mD 2,27 mD 2,69 D-mD 2,69 D-mD 2,69 D-mD 

2,&8 mD 2,37 mD 2,27 mD 2,24 mD 2,56 M 2,56 M 2,56 M 
2,27 D 2,27 mD 2,17 mD 2,17 mD 2,45 D 2,45 D 2,45 D 
2,24 mD 2,12 mD 2,10 mD 2,12 m U 2,37 mD 2,34 D-mD 2,34 mD 
2,10 mD 1,98 mD 1,99 D 1,99 mD 2,28 mD 2,28 mD 2,28 mD 
1,98 mD 1,81 mD 1,81 mD 1,81 mD 2,23 mD 2,23 mD 2,23 mD 
1,81 mD 1,70 banda 1,69 banda 1,69 banda 2,12 mD 2,13 mD 2,18 mD 
1,69 banda 1,64 media 1,65 D-M 1,64 D-M 1,98 D 1,99 D 1,99 D 
1,66 media 1,54 mD 1,54 mD 1,54 mD 1,81 M 1,81 M 1,81 M-D 
1,54 mD 1,50 M 1,50 M 1,50 M 1,70 banda 1,69 banda 1,69 banda 
1,50 M 1,65 D-M 1,64 D-M 1,65 D-M 

1,54 D 1,54 D 1,54 D 
1,50 M 1,50 M 1,50 M 

Agregados orientados Agregados orientados 

14,65 mF 14,24 mF 14,24 mF' 14,24 mi" 13,86 D 13.49 D 13,49 D-M 
10,26 D-M 10.26 L> 10.26 D 10,26 D 10,15 M 10.04 M 10,04 M 
7,13 D-M 7,13 D 7,13 D 7,13 D 7,13 F-mF 7,13 mF 7,13 F 

orientados solvatados con glicerol Agregados orientados sol vatados 
con glicerol 

17,68 mF 18.31 mF 17,68 F 18,31 1" 18,39 D 18,39 D-M 18,39 u 
10,06 M 10,06 D-M 10,06 D. M 10,06 D 10,04 D-M 9,98 D-M 10,ü4 D-M 
7,13 M 7,13 D-M 7,13 D 7,13 D 7,13 F-mF 7,13 F 7,13 F 
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quizás, de una costra caliza travertínica, presente en el nivel minde
Iiense, que condicionó la evolución del suelo hacia el rojo fersialítico. 
El ambiente calizo en el que ha evolucionado el suelo se refleja en el 
alto grado de saturación del complejo de cambio (V = 100 por 100),. 
donde el Ca++ supone más del 80 por 100 de los cationes de cambio. 

El análisis químico total (tabla II) pone de manifiesto, una vez más, 
los procesos de alteración, hidrólisis y lixiviado. En efecto, el per
fil V muestra los valores más bajos de sesquióxidos y bases, mientras. 
que el porcentaje de residuo total, compuesto prácticamente solo por 
cuarzo, es muy elevado (86-90 por 100). De acuerdo con estas condicio
nes, el ·hierro se encuentra casi en su totalidad en la forma de Fe20~ 
libre o amorfo. Las razones Fe1,03 Iihrejtotal y Fe2Ü 3 amorfo/total son 
las más altas, con valores de 82-85 por 100 y 32-35 por 100, respecti
vamente. 

El análisis químico de la fracción arcilla de los perfiles III, IV y V 
muestran diferencias acusables tanto en el contenido de Si02 , que dis
minuye en los suelos más antiguos, como en el de sesquióxidos. Estas. 
diferencias se reflejan de forma más clara en los valores de las razones 
sílicej sesquióxidos. En la tabla III se aprecia que los valores son más. 
elevados en el perfil III, situado en la primera terraza, y disminuyen 
en los perfiles IV y V, sobre terrazas superiores. Concretamente, el 
perfil V y los horizontes superficiales del perfil IV muestran los valores. 
más bajos para las razones Si02/R2 Ü 3 y Si02 / Al2 Ü 3 , 2,2-2,3 y 2,8, 
respectivamente. Dichos datos convienen a una proporción relativamente 
alta de caolinita. Por el contrario, el perfil III y los horizonte BfCa 
del perfil IV 'presentan · razones Si02/Al2 0 8 superiores a 3,0, por lo que 
la proporción de caolinita debe ser menor, aumentando ilita y mont
morillonita. Los valores altos de MgO y K 20 en el perfil III inducen a 
pensar en un predominio ilítico en las arcillas. 

Los resultados del análisis químico de la fracción arcilla se confirman 
con los diagramas de ·difracción de rayos X. En ellos se observa una 
primera difracción a 14 A, débil en el perfil V y fuerte en los horizon
tes B/Ca de los perfiles III y IV. Esta difracción se desplaza hacia 
espaciados más altos en los diagramas correspondientes a muestras satu
radas en Mg++ y solvatadas con glicerol, por lo que hay que atribuirla 
a montmorillonita. Una segunda difracción aparece a 10,26 A, de forma. 
más acentuada en el perfil III, que, unida a las registradas a 4,95-5,00 A~ 
4,45 A, · 2,98 A, 2,56 A y a la banda a 1,64-1,70 A, pone de manifiesto 
la presencia de ilita, principalmente en el perfil III. A 7,13 A aparece en 
en todos los diagramas una difracción de intensidad fuerte en el perfil V 
y débil o media en los perfiles III y IV. Esta difracción, unida a las 
registradas a 3,5:-l-3,57 A, 4,45 A, 2,34 A, 2,28 A, 1,99 A, 1,54 A y 
otras, demuestra la presencia de caolinita en estos suelos, de forma 
predominante en el perfil V. Finalmente, otras difracciones a 4,26 A~ 
3,34 A y J ,81 A corresponden a cuarzo, siendo muy importante su pre-
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sencia en el perfil V -de terraza más antigua, según se desprende de sus 
intensidades. 

Los diagramas del análisis térmico diferencial presentan un primer· 
efecto endotérmico sobre 150'° C (tabla V). La gran intensidad que 
múestra en los diagramas correspondientes a los horizontes B/Ca de 
los perfiles Ill y IV está de acuerdo con predominio de montmorillonita, 
mineral que se confirma con el endotérmico sobre 750° C, que no apare
ce más que en estos horizontes. En el perfil V el efecto endotérmico
a 580° e (simétrico y muy agudo) supera en intensidad al de los 150° e,. 
lo que confirma el predominio de caolinita en él. 

TABLA V 

Datos del análisis térmico dife·rencial de la fracción arcilla 

Perfil Horizonte Efectos endotérmicos Efectos exotérmicos 

IIl Ap 160 570 370 960 
Ap/B 150 570 370 950 
BfCa1 155 570 720 380 955 
B/Ca1 155 570 750 375 960 
BfCCa 155 575 755 375 955 

IV Ap 150 580 360 960 

82 150 580 350 960 
B2/Ca 11 150 575 760 385 960 

BzfCau 155 570 745 380 960 
B2/Ca2 160 570 770 370 965 
B8jCa3 165 570 760 360 960 

V Ap 150 580 380 960 
B 150 585 375 960 

BfCa 150 580 375 950 

En resumen, puede afirmarse que en la fracción arcilla del perfil IIl 
(pardo-rojizo de terraza baja) predomina ilita. En los horizontes B/Ca.. 
de este perfil y del perfil IV, el predominio corresponde a montmori
llonita, de acuerdo con un medio rico en cationes Ca++. En el perfil V 
(suelo rojo de terraza más antigua), son caolinita y ctiarzo los minera
les más abundantes en la arcilla. El predominio .de minerales que cons
tituyen el último estadio de alteración está de acuerdo con una altera
ción acentuada de tipo tropical según lo testifican Fara j y Schoen (1966} 
en el nivel superior del Cuaternario en el norte de Marruecos. 
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CoNCLUSIONES 

La discusión de los datos climáticos, morfológicos, qmmrcos y mi
neralógicos parece apoyar que la rubefacción es . el principal proceso 
edáfico en la evolución de los suelos zonales de las terrazas del Guadal

·quivir. El suelo pardo-rojizo (perfil III) sería un estadio intermedio 
entre los suelos de vega y los rojos de terrazas superiores . 

Las diferencias entre los . suelos rojos de las terrazas mindeliense 
.Y günziense (perfiles IV y V, respectivamente) se deben fundamental
mente al distinto grado de intensidad de los procesos edafogenéticos. 
El perfil V, más antiguo, ha sufrido procesos de alteración, hidrólisis 

·y .lixiviado más intensos; se reflejan en una mayor pobreza en sílice, 
·sesquióxidos y bases, así como en las razones Fe2 Ü 3 librejtotal, las 
·más altas entre los suelos de terrazas estudiados. En dicho perfil existe 
igualmente pequeña proporción de fracción fina en la que predomina 
-caolinita y cuarzo, minerales de gran estabilidad. 

Por, el contrario, el perfil IV presenta una textura más equilibrada, 
aunque el proceso de lavado se manifiesta claramente por la existencia 
-de horizontes B (de acumulación de arcilla y sesquióxidos) y B/Ca (de 
acumulación de carbonatos). 

Según la sistemática francesa (C. P. C. S., 1967), el perfil III debe 
introducirse en la clase VI, Isoh.úmicos, subclase de los suelos con 
complejo de cam.bio sat?wado (principalmente en Ca++), que evolucio

·nan bajo un pedoclima fresco durante las estaciones lluviosas. Dentro 
·de esta subclase, pertenecen al grupo de suelos marrons, subgrupo ma
rrons rubificados. 

Según la sistemática americana (S. S. S., 1960, 1967), este perfil es 
..difícil de clasificar, aunque por sus características pueda corresponder
se con el orden Mollisols, suborden Ustolls y gran grupo Hap'lustolls. 

Los perfiles IV y V pertenecen a la clase IX de la sistemática fran
-cesa, suelos con sesquióxidos, subclase de los fersialíticos. Dentro de 
1a subclase, estos suelos no encajan en ninguno de los dos grupos 
·existentes; más bien formaría un intergrado entre ambos. En efecto, 
se diferencian del primer grupo en la intensidad del proceso de lixiviado, 
-ya que ofrecen un perfil A B C. Del segundo grupo se apartan por la 
existencia de reserva cálcica y por tener el complejo de cambio total-
mente saturado. · 

Dentro de la clasificación americana, los suelos de terraza correspon
-den al orden A·lfisols, suborden Xeralfs, gran grupo de los Rhodo
.xe>ralsf, subgrupo Typic Rhodoxeralfs. 
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RESUMEN 

Se estudian las propiedades morfológicas, químicas y mineralógicas de un perfil 
·o:le S!!elo pardo-rojizo y dos de suelos (rojos) fersialíticos de las terrazas del Guadal~ 
-quivir, en la zona comprendida por los ríos Carbones y Guadaira, con objeto de llegar 
al conocimiento de sus propiedades, génesis y clasificación. 

A través de la discusión de los datos analíticos se ponen de manifiesto una serie 
-de procesos edafogenéticos (lixiviado, hidrólisis, rubefacción, etc.) que han actuado 
·con distinta intensidad en los diferentes niveles de terrazas. 

RÉSUMÉ 

On a étudié les propriétés morphologiques, chimiques et minéralogiques d'un 
:p rofil de sol brun-rougeautre et deux profils de sois (rouges) fersiallitiques sur les 
terrasses du Guadalquivir, dans la zone comprise par les fleuves Carbones et Guadaira, 
a fin de connaitre leur génese et leur classification. 

De la discussion des données analytiques on arrive a manifester une série de 
processus pédologiques (Iessivage, hydrolyse, rubéfaction, etc.) qui ont influencé la 
_pédogénese sur les différents niveaux de terrasses avec intensité diverse. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
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ESTUDIO DEL ESTADO DEL FOSFORO EN TRES 
TIPOS DE SUELOS DE CULTIVO 

por 

V. HERNANDO y M. T. PARDO 

SUMMARY 

STUDY OF PHOSPHORUS STATUS IN THREE DIFFERENT KIND OF 
CULTIVATED SOILS 

The status of phosphorus in three different kind of ~oils has been studied. With 
this purpose, the phosphate potential and the phosphorus adsorption capacity was 
·determined to each soil. 

More than SO % of the inorganic phosphorus present, was founded in the three soils 
1n the form of calcium phosphates, being the solubility of this compounds similar to 
the OCP. 

The adsorption of phosphorus by the soils ~howed close agreement with the 
Langmuir isotherm when final phosphorus solution concentration were less than 20-
~ ¡LgP/ml. 

A significantly relation was founded at the 0.1 '% probability leve! between the 
equilibrium phosphorus concentration in the soil suspension and the percentage 
phosphorus ~aturation of the maximun adsorption for the three studied soils. 

La cantidad de fósforo presente en la solución del suelo y la capa
·cidad de éste para reponer dicho fósforo a medida que va desapare
-ciendo de la solución, son dos de los factores más importantes que 
controlan la asimilabilidad de este elemento. 

Diversos investigadores (3, 11, 17) han utilizado el potencial de fos
fato l/2pCa + pH2PÜ4 , propuesto por Schofield (19), como una medida 
<le la concentración de fósforo en la solución del suelo, encontrando 
positivas correlaciones entre dicho valor y la absorción de fósforo por 
las plantas. 

Empero, este parámetro por sí mismo no permite conocer la capa
-cidad de la fase sólida para reaprovisionar a la solución, siendo preciso 
para esto recurrir al uso de las isotermas de adsorción. 

Olsen y Watanabe (16), Gunary (10) y Woodruff y Kamprath (22), 
entre otros, han utilizado la ecuación de adsorción de Langmuir (13), 
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para estudiar la retención de fósforo por los suelos. Esta ecuactom 
presenta la ventaja, sobre la de Freundlich, también utilizada en este
tipo de estudios, ·de ser específica para pequeñas cantidades de fósforo
adsorbido y concentraciones en equilibrio de fósforo más diluidas, pare
cidas a las cantidades que normalmente se aplican como fertilizantes. 
Permite, además, el cálculo de la adsorción máxima y de una constante 
relacionada con la energía de unión del fósforo con los coloides del 
suelo. 

En este trabajo se estudia el estado del fósforo en tres tipos de
suelos españoles de diferentes características. Se han estudiado también 
las variaciones experimentadas por las distintas fracciones activas deT 
fósforo inorgánico, como consecuencia de la adición de fósforo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han utilizado tres suelos españoles de cultivo cuyas características
se recogen en la tabla I. 

TABLA I 

Características generales de los suelos 

Propiedades 

Textura ... ........... . .. . 
Arena gruesa % . . . . . . . .. 
Arena fina '% . . . . . . . .. 
Limo% ............... . 
Arcilla '% ...... ...... ...... ..... . 
pli (H

2
0) ........... . 

pH (KCl) .......... .. 
CaC0

3 
equiv. '% 

Materia orgánica % 
N total '% ........ . 
P asimilable ppm ... 
K asimilable ppm .. . ... .. .... ..... . 

Potenciales de fosfato 

Pardo no 
cálcico 

Ar-Arc-Li 
28,72 
25,12 
24,89 
26,77 

6,90 
6,40 
0,0 
0,82 
0,018 

15 
91 

Rojo medite-
rráneo calizo 

Arcilloso 
16,21 
14,02 
8,89 

60,88 
7,60 
6,90 

29,7 
0,50 
0,058 

9, 
840 

Xerorendsina 
sobre colu-
vión calizo 

Ar-limoso 
22,78 
48,04 
14,76 
14,47 

7,70 
2,70 

55,4 
2,24 
1,187 

28 
79 

Se equilibraron muestras de 5 g. de suelo con 50 ml. de una solu
ción 0,01 M de CaC12 , durante veinticuatro horas, a una temperatura. 
constante de 24° C. 
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El pH fue medido en las suspensiones y la concentración total de · 
fósforo inorgánico se determinó en el filtrado. 

Dado que la concentración final de Ca2+ en las soluciones no difiere · 
prácticamente de la concentración inicial (8), fue usada esta última para 
el cálculo de la fuerza iónica, coeficiente de actividad y potencial de· 
fosfato. 

El potencial de fosfato 1/2pCa + pH 2 PO 4 fue calculado a partir de 
los resultados experimentales, tal como describen Larsen y Court (14), . 
representándose posteriormente los valores obtenidos en un diagrama . 
de solubilidad frente a los de potencial de calcio. 

Los datos de solubilidad para las fases cristalinas puras han sido· 
calculados a partir de los valores dados por Bjerrum (4) ·para el fosfato · 
dicálcico hidratado, octafosfato cálcico e hidroxiapatito. 

Isotermas de adsorción 

Los datos para el trazado de las isotermas de a:dsorción de Lang- · 
muir (13) se obtuvieron agitando muestras de 5 g. de suelo con 50 ml. 
de soluciones de KH 2P04 , cuyas concentraciones variaban desde lO · 
a 200 'flgP jml., durante seis horas, a una temperatura constante de 24° C. 

Todas las soluciones fueron inicialmente ajustadas a pH 7. La dife-
rencia entre la cantidad de fósforo presente inicialmente en la solución · 
y la encontrada después de la agitación, se consideró que era el fósforo · 
adsorbido. 

El fósforo superficial se determinó separadamente, agitando 5 g. de · 
suelo en 48 ml. de agua durante veinticuatro horas, se añadió posterior
mente 1 ml. de solución conteniendo 5 'flCi de P 32

, completándose el 
volumen hasta 50 ml. y continuándose la agitación durante otras vein-· 
ticuatro horas. 

Algunas de las muestras conteniendo el fósforo adsorbido se frac-
cionaron posteriormente siguiendo la técnica de Chang y Jackson (6) . . 
El pH de la solución de NH4 F 0,5 N se ajustó a 8,2. 

Las demás determinaciones analíticas se realizaron mediante méto-
dos standard (*). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores obtenidos para el potencial de calcio de los suelos estu-
diados (tabla II) muestran como, de acuerdo con su definición, aumenta . 
a medida que lo hace el pH del suelo. 

(") Métodos standard utilizados en el Departamento de Fertilidad de Suelos y· 
Nutrición Vegetal. 
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TABLA II 

Valores del potencial de fosfato de los suelos 

Potenciales 

S u e 1 o pH (*) 

<Pardo no cálcico . •••...... 7,31 

•Rojo mediterráneo calizo ..• 7,60 

.Xerorendsina ...••••.••.. 7,65 

(*) Medido en Cl~Ca 0,01 M: 
a) Sin corregir. 

CI1Ca 

molesfl 

0.01 

0,01 

o 01 

P sol 

p.m/1 

0,875 

0.437 

0,562 

6,14 

6,42 

6,47 

b) Corregido teniendo en cuenta la formación del complejo: 

Ca + HPO= 
4

--+- CaRPO 
4 

,siendo en este caso 

(P) 
(H2PO-,) = ----:1:---:+---::cl0""'P:..H;----:P:;;K;-o--,+,....-;(C""'a).--:-X,-,l:;-;0::::P:.;H,-,+--:P:;;K:-c--~~~K~, 

Kc = 2,00 según los valores obtenidos por Greenwall et al. (9). 
pK

2 
= 7,00 calculada según la ecuación de Bjerrum y Ummark (5). 

a b 

7,71 7,92 

8,23 8,39 

8,16 8,25 

Por su parte, el mayor potencial de fosfato correspondió al suelo 
·rojo Mediterráneo calizo, mientras que el menor valor fue el obtenido 
·en el suelo pardo no cálcico. Parece, pues, deducirse que es este último 
·suelo el que posee una mayor disponibilidad de fósforo para las plantas; 
no obstante, es preciso tener en cuenta que este valor sólo proporciona 
información acerca de la concentración de fósforo en la solución en 
un momento determinado, y que dicha cantidad constituye sólo una 
fracción muy pequeña del total de fósforo disponible para las plantas, 
-existente en el suelo. 

En la figura 1 se encuentran representados los valores del potencial 
.de fosfato frente a los del potencial de calcio. 

Dado que en los tres suelos los fosfatos de calcio constituyen más 
del 80 por 100 del fósforo inorgánico (tabla I), presenta un gran interés 
·el conocimiento de la naturaleza de dichos compuestos, ya que de ella 
dependerá su solubilidad y por consiguiente su facilidad para ser asimi-
lados por las plantas. · 
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En la figura puede observarse cómo los tres suelos se encuentran 
sobresaturados con respecto al Ca5(P04 ) 3 • OH.HzO siendo, pues, posi
ble su precipitación en la solución del suelo, e insaturados con respecto 
a los demás fosfatos de calcio, pero sin que los puntos obtenidos se 
correspondan con ninguna de las isotermas de los compuestos puros ; 
esto sugiere que, o bien no existen en ninguno de los tres suelos for
mas definitivas de fosfatos de calcio, o bien que las relaciones de 
solubilidad están influenc:'~.das por otros factores (15). 

.. 
o ... 

N 
X 
<l. 

2 ·0 

4·0 

:; 5·0 
u 
<l. 

-IN 

6·0 

7·0 

8 ·0 

J·O 

O Suelo rojo Mcditcrrán•o 

X Xcrorendsina 

A Suelo pardo no ·cálck .. 

5·0 

·pH-.!.pca 
2 

Fig. l.-Diagrama de solubilidad 

Parece, pues, que la solubilidad de los fosfatos de calcio en estos 
suelos es superior a la del hidroxiapatito, siendo el octafosfato cálcico 
la forma que controla la solubilidad de dichos fosfatos. La disolución 
del OCP, aunque tiene lugar mucho más rápidamente que la del HA, 
ocurre muy lentamente. 

La presencia en suelos alcalinos del OCP, ha sido puesta de mani
fiesto en distintas ocasiones. Valores de solubilidad que confirman su 
existencia han sido encontraaos· por Asling (2), Webber y Mattingly (20, 
21), y recientemente por Jensen (1 Z), quien además observó que adicio-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

nando fósforo al suelo en cantidades moderadas, los valores de solubi
lidad permanecían en la banda correspondiente al OCP, pero acercán
dose a la sobresaturación. 

Adsorción de fósforo 

En la figura 2 están representadas las isotermas de adsorción obte
nidas para los tres suelos. 

560 

480 

o 400 
-¡; 

" .. 
~ 320 

"' :l. 

~ 240 
X 

20 40 60 80 
e )Jg P/mt 

IJ. 

o 

o Suelo rojo mediterráneo 

x Xerorendsina 

6 Suelo pardo no oltcico 

IJ. IJ. 

Fig. 2.- Isotermas de adsorción de fó~foro. 

Dado que en un sistema ideal la adsorción debe ser determinada en 
una superficie libre de ión adsorbido, todos los valores han sido corre
gidos teniendo en cuenta la cantidad de fósforo superficial presente ini
cialmente en el suelo (tabla III). 

En la figura se observa como el punto de inflexión para las tres 
isotermas aparece para concentraciones de fósforo en solución de 
unos 20-40 fl.gP jml. Para concentraciones menores, las curvas se aproxi.,. 
man a una lín·ea recta, lo que parece indicar, por debajo de dicho punto; 
la existencia de una relación lineal entre la cantidad de fósforo adsor
bido por el suelo y la cantidad de fósforo en solución que está en equi
librio con él. 

Con objeto de confirmar esta relación, se han representado gráfi~ 

camente los valores de adsorción obtenidos, de acuerdo con la ecuación 
de Langmuir (13) (fig. 3). 
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S u e 1 o 

Pardo no cálcico ••.••.... 

Rojo me,literráneo calizo •• 

Xerorendsina sobre colu
vión calizo •.•••... . •.. 

TABLA III 

Valores de adsorció11 de fósforo 

P superficial Adsorción 
máxima 

p.gP/ml p.gP,g suelo 

11 205 

4 313 

7 284 

Saturación k 

0/o 
energía 

de unión 

5,5 o 233 

1,2 0.274 

2,3 o 118 

Puede comprobarse como efectivamente existe una relación lineal 
hasta una concentración de fósforo en solución de unos 20-25 p.gP /ml, 
para los tres suelos estudiados. 

Dicho valor está de acuerdo con los resultados obtenidos por Olse:q 
y Watanabe (16), quienes encontraron que la adsorción de fósforo por 
los suelos sólo cumple la ecuación de Langmuir (13), hasta una concen
tración final de fósforo en solución de unos 10-20 p.g P jml. Análoga
mente, Rennie y MacKerker (18) han encontrado que en los suelos 
estudiados por ellos dicha ecuación . sólo se cumple hasta una concen
tración de aproximadamente 20 p.gP/ml. 

E x u 

20 

o Suelo rojo mediterráneo Y= . . . 3.2 X 

x Xororondsina Y= 19,1 • 3,4 X 

6 Suelo pardo no cálcico Y_= 21,8 • 4,9X 

40 60 80 

- )Jg P/rrl 

Fig. 3·.-Traiado de los valores de adsorción según la ecuación 
de Langmuir. 
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Los valores encontrados para la adsorción máxima de fósforo, así 
como para la energía de unión y para el porcentaje de saturación de 
la capacidad de adsorción máxima, determinados a partir de la ecuación 
de Langmuir (13) (tabla III), muestran, en primer lugar, ·como es el 
suelo pardo no cálcico el que presenta una mayor saturación de fósforo 
y una menor capacidad de retención de dicho elemento, esto último 
como consecuencia de su relativamente bajo contenido de arcilla y de 
su total ausencia de carbonatos. 

Estos resultados confirman que, efectivamente, será en este suelo 
en el que existirá una mayor disponibilidad para las plantas, tanto del 
fósforo del suelo como del aplicado como fertilizantes, tal como había
mos supuesto al estudiar los valores obtenidos para el potencial de 
fosfato. 

Por el contrario, el suelo rojo Mediterráneo calizo presentó el menor 
porcentaje de saturación de fósforo y la mayor capacidad de adsorción, 
ya que este suelo posee un elevado contenido en minerales de la arcilla, 
los cuales pueden actuar como puntos de unión con los iones fosfato. 

Esta elevada capacidad de adsorción de fósforo explica el hecho, 
frecuentemente comprobado, de que en este tipo de suelos no se pro
ducen las respuestas que cabría esperar, con las dosis normales de 
fertilizantes que se aplican a suelos de distinta naturaleza. 

Por último, la xerorendsina sobre coluvión calizo presentó un valor 
intermedio por lo que respecta al porcentaje de saturación, pero tam
bién una elevada capacidad de adsorción de fósforo, ya que aunque 
en este suelo el contenido en arcilla es muy pequeño, los carbonatos 
se encuentran, por el contrario, en muy elevada proporción, pudiendo 
:actuar reteniendo el fósforo sobre su superficie. 

Por lo que respecta a la energía de unión k (tabla III), fue también 
en el suelo rojo Mediterráneo en el que se obtuvo el valor más elevado. 
Dado que cuando el valor de dicha constante aumenta, la energía de 
unión del fósforo con los coloides del suelo aumenta también, será por 
tanto en el suelo rojo Mediterráneo en el que dicho elemento quedará 
unido con mayor energía. En general, los valores obtenidos para esta 
constante son inferiores al 0,92 dado por Olsen y Watanabe (16), para 
suelos de pH alcalino, siendo más parecidos al 0,141 dado por Rennie 
y MacKerker (18) para este mismo tipo de suelos. 

En la figura 4 se ha representado la relación existente entre la con
centración final de fósforo en la solución de equilibrio y el porcentaje 
<le saturación de la adsorción máxima, correspondiente a los distintos 
valores de fósforo adsorbido. 

Se observa que existe una relación lineal entre ambas variables hasta 
una concentración final de unos 25 fLgP jml., que corresponde al 100 
-por 100 de saturación. 

A partir de dicha concentración, la pendiente de la recta obtenida 
cambia bruscamente, especialmente en el caso del suelo pardo no cál-
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cico, en el cual se hace prácticamente paralela al eje Y. Cabe pues 
suponer, que una vez que ha sido alcanzado el 100 por 100 de satura
cien, la reacción de adsorción continuará, bien por formación de capas 
multimoleculares de fósforo, o bien por precipitación. 
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Fig. 4.-Relación entre la concentración final de la solución y el 
porcentaje de saturación de la adsorción máxima. 

La relación encontrada entre ambas variables ha sido Y = 0,388 X -
- 12,04. Siendo Y = concentración de fósforo en la solución de equi
librio y X = % de saturación de la adsorción máxima. El coeficiente de 
correlación obtenido resultó ser r . = 0,973, significativo al 0,1 por 100 
de probabilidad, lo cual nos hace suponer que la concentración de equi
librio de fósforo en una suspensión de suelo puede ser usada para esti
mar el grado de saturación de los coloides del mismo. 

Fraccionamiento del jósjo1·o inorgánico 

Los valores obtenidos al fraccionar las muestras que contenían el 
fósforo adsorbido (tabla IV) mostraron como en los tres suelos el 
fósforo reaccionó, formando preferentemente compuestos de menor solu
bilidad, cuanto mayor era el contenido de arciiia del suelo. 

Así, en la xerorendsina sobre coluvión calizo, cuyo contenido de 
arciiia es · muy bajo, el fósforo añadido fué recuperado en su mayor 
parte en la fracción de fósforo soluble extraído con NH.Cl 1 N. Tam~ 
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bién la fracción P-H2SÜ4 , correspondiente a los fosfatos de calcio, 
,aumentó como consecuencia de la adición de fósforo ; sin embargo, 
debido al pH alto que presenta este suelo, es de esperar que la solu
bilidad de dichos fosfatos de calcio sea muy baja. 

T Al!L A IV 

Fracc-ionamiento del fósforo inorgánico 

Fósforo inorgánico extraído por 

P añadido NH
4
Cl1 N NH F0.5 N NaOH 0,1 N H

2
SO 

4 
0,5 ~ 

Suelo ·1 

ppm ppm ppm ppm ppm 
-----

Pardo no cál- o o 3 15 106 

cico 100 19 55 ~9 1~0 

300 48· 131 31 120 

1.000 131 207 49 121 

Rojo mediten·á- o o ~ o 6J 
neo calizo 100 14 26 .. o 131 

300 6G 37 o ~28 

1.000 161 iíS o 33i 

Xerorendsina o 4 1 o 189 
sobre colu- 100 29 2 o 218 
vión calizo 300 Si ¡¡ o 262 

1.000 261 13 o 338 

En el suelo pardo no cálcico la fracción de fósforo soluble experi
mentó también un notable aumento, como consecuencia de la adición 
de fósforo, pero fue en la fracción de fosfatos de aluminio en la que se 
recuperó la mayor parte del fósforo añadido. La · fracción de fosfatos 
de hierro mostró también un ligero incremento, pero que fue, en todo 
caso, muy inferior al encontrado para los fosfatos de aluminio. 

La distribución del fósforo en este suelo produce,- pues, una rela
ción P-AljP-Fe muy elevada; este dato es de gran interés, ya que los 
fosfatos de aluminio, al ser en este tipo de suelos fácilmente solubles (1, 
7), tienden a disminuir con el tiempo, debido a su absorción por las 
plantas y a su lenta conversión en fosfatos de hierro. 

Por último, en el suelo rojo Mediterráneo, el fósforo añadido se 
acumuló en la fracción de fosfatos de calcio, pues aunque también expe
rimentó un ligero aumento la fracción de fosfatos de aluminio, en nin-
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gún momento llegó a suponer el 20 por 100 del obtenido para los fos
fatos de calcio. 

Puede pues afirmarse que al adicionar fosfatos al suelo, sólo una 
pequeña parte queda retenida mediante un mecanismo de adsorción, 
hasta saturarse el 100 por 100 de su capacidad. El resto reaccionará 
formando una serie de compuestos de distinta naturaleza, dependiendo 
de las características de cada suelo. Por esto, el conocimiento del suelo 
.puede ser una guía muy importante para determinar el tipo de fertili
zante fosfatado, así como la forma y dosis de aplicación. 

RESUMEN 

Se estudió el estado del fósforo en tres tipos de suelos. Con este objeto se deter
minó el potencial de fosfato, así como la capacidad de adsorción de fósforo de 
cada suelo. 

Más del 80 por 100 del fó&foro inorgánico existente se encontró en los tres casos 
en forma de fosfatos de calcio, siendo la solubilidad de dichos fosfatos similar a la 
del OCP. 

La adsorción de fósforo por los suelos cumplió la ecuación de adsorción de 
Langmuir hasta una concentración final de fósforo en la solución de unos 20-25 ¡.tgP/ml. 

Se encontró una relación, significativa al 0,1 por 100 de probabilidad, entre la con
Úntración de fósforo en la &olución de equilibrio y el porcentaje de saturación de 
la adsorción máxima para los tres suelos estudiados. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. Ió C. , Madrid. 
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por 

L. J. ALIAS, P. LINARES, P. CACERES y G. S. GAÍKIA 

SuMMARY 

FOREST SOILS FROM SIERRA DE LA . PILA (MUR CIA). II. GENERAL 
ANALYTICAL DATA 

Following their publication~ on the forest soils from the Sierra de la Pila (Murcia), 
the authors give here account of the general analytical data obtained for the studied 
soil profiles. These soils have developped from dolomites, limestones, sandy 
limestones, calcareous sandstones, marls, and coluvial material, under a shrub 
vegetation belonging to the Rosmarino-Ericion Alliance and general conditions of the 
mild ~emiarid .mediterranean clima te. There is a clear 1 elationship between soil 
macromorphology and the parent material ; thus, soils developped on limestones and 
dolomites show a profile of the A-R type and, occasionally, of the A-B-R type; 
those from marls, a profile of the A-C or A-Cca-C type; those from coluvial materials, 
a profile of the A-B-Cca-C or A-B-Bca-Cca-C type, and the soils derived from calcareous 
sandstones, a profile of the A-B-R type. The organic matter content is relatively high 
and shows severa! humification degrees as the ratios C(MHT)/C to tal, C(AH)jC{AF), 
C(AH)jC total and C/N re1-•eal. 

!NTRODVCCIÓN 

En un trabajo anterior (Alías y col., 1!l73) mlclamos una serie de 
publicaciones sobre los suelos forestales de la Sierra de la Pila, dando 
cuenta allí de las condiciones ambientales generales, tales como geo
grafía, geología, vegetación y clima, así como de las características 
macrornor{ológicas de diversos perfiles. Manteniendo la. referencia asig
nada inicialmente a cada uno de los perfiles, damos seguidamente los 
res.ultados analíticos generales. 

(*) Trabajo realizado con Ayuda para e; fomento de la investigación en la Uni
versidad. 
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DATOS ANALÍTICOS GENERALES 

Los suelos forestales estudiados presentan unas características ma 
cromorfológicas que resultan bastante análogas cuando se comparan 
los perfiles de suelos formados a partir de un mismo o análogo mate
rial original. En efecto, los suelos desarrollados a partir de calizas 
bastante puras poseen un perfil de tipo A-R y, solo· excepciona:rr.ente; 
de tipo A-B-R, con B cámbico poco desarrollado; los formados a partir 
·de molasas poseen perfil, en general, de tipo A-B-R, con B de alte
ración muy arenoso, y de tipo A-R cuando la roca es menos arenosa, 
es decir una caliza arenosa; los suelos desarrollados sobre margas más 
o menos arenosas tienen un perfil de tipo A-C y, por último, los for
mados a partir de coluvios de cantos calizos entremezclados con limos 
pardos tienen un perfil más evolucionado de tipo A-B-Bca-Cca-C. Por 
ello, y al objeto de dar cuenta de los resultados analíticos generales y 
hacer su interpretación, los agruparemos atendiendo al material lito
lógico. 

l. SUELOS SOBRE CALIZAS Y DOLOMÍAS 

En la tabla I se recogen los resultados analíticos generales de los 
suelos desarrollados a partir de calizas bastante ptiras y dolomías (per
files 70, 75 y 82). 

Se trata de suelos con abundante materia orgánica bJ.stante bien 
humificada, dando lugar a un humus mull cálcico de bosque o un mull 
móder cálcico, en cuyas características parece influir bastante acusaóa
mente la altitud, si se tiene en cuenta que la orientación y la vegetación 
son similares. En efecto, la razón e¡N presenta en los horizontes supe
riores valores tanto más elevados cuanto mayor es la altitud (perfil 75 = 
= 690 m.; perfil 70 = 820 m.; perfil 82 = 1.200 m.), a pesar de que 
el pinar tiene una participación casi nula en la fo rmación de la materia 
orgánica del último de los perfiles. Todo ello está igualmente de acuer
do con el grado de hurriificación que nos da la relación e (MHT)je 
total, que disminuye en el orden ±2-3G-27 a medi.da que aumenta la 
altitud. 

Por otra parte, los ácidos húmicos representan una buena propor
ción de la materia orgánica total, partícula :-mente en los suelos forma
dos a partir de calizas, como muestra la relación e (AH) ¡e total, y 
,suelen predominar sobre los ácidos fúlvicos, con valores de la razón 
e (AH) /C (A F l mayores de la unidad, salvo en los horizontes profun
dos cuando el perfil es de ti!)o A-B-R. en los que predominan los ácidos 
fúlvicos, lo cual indica que en la evolución de la materia orgánica de 
estos suelos se forma una cantidad considerable de ácidos fúlvicos, que, 



TABLA r 
Ruuliados analíticos generales 

(Suelos &obre calizas y dolomías) 

1-' e r f i 1 70 75 82 

Horizonte All A 12 A 13 R A. 1 A 3 B21 B 22 R All A 12 R -- ---
Profundidad cm. 0-12 12 - 26 26 -34 +34 0-12 12- 20 20-30 30-38 + 38 0-20 20-35 +35 

.--- ---
M a t. orgánica % .. ...... 17,29 15,50 9,79 7,91 5,50 5,17 4,02 14,71 13,46 

L. orgánico % ... ...... .. . 10,0<í 8,91 5,68 4,59 3,19 2,99 2,33 . 8,53 7,23 
N mgrs./100 grs. ...... ... 629;2 606,9 ú11,0 4ú9,0 365,4 336,7 265,6 478,1 568,8 

CjN .. . ... ... .. . ... ... ... 15,98 14,69 11,11 10,00 8,73 8,88 8,77 17,63 12,71 
co,ca equiv. % ..... . ... ... 35,80 33,00 51.12 96.19 40,52 46,06 47,99 51,64 94,19 42,42 38,12 101,47 

C0
3
Ca activo % .. ...... 2,75 3,61 8,3ú 9,18 8,36 8,78 8,70 2,84 3,46 

C0
3
Caj C0

3
Mg mol. ...... 13.9 12,0 1,1 

pH en H,
2
0 ... ... ... ... ... 8,05 8,20 8,55 8,00 8,10 8,12 8,12 8,24 8,21 

pH en CIK ... .. . ... ... 7,30 7.25 7,70 7,38 7,45 7,49 7,50 7,42 7,52 

Cran11lometría (%) : 

Arcilla .. ......... . ... .. . .. . 28,20 24,31 28,29 
Liino· ..... .. . ... ... ... ... 29.93 23,75 20,11í 
Grava ......... ...... . ..... 66,9 74,6 22,6 60,6 53,1 55,7 35,3 58,3 69,5 

H umijicación: 

e o/
00 

MHT .. . 36,44 39,11 16,92 19.41 13,34 11,10 23,20 20,81 

e -0 /
00 

AH ..... ... 27,96 26,04 9,26 11,42 3,13 3,84 13,62 11,56 

e 0/{)0 AF ..... .. . 3,48 13,07 7,66 7,99 10,21 7,26 9,58 9,25 

C (MHT)/ C total 86.2 . 44,0 29,8 42,3 41,8 37,2 27,2 28,8 

C (AH)/e total .. . ... ..... . 27,8 29,3 16,3 24,9 9,8 12,8 16,0 16,0 

C (AH)/ e (AF) ...... ...... 3.30 2,00 1,21 1,43 0,31 0,53 1,42 1,25 
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pese al elevado contenido de C03 Ca total y activo, sólo en parte se 
polimerizan y pasan a ácidos húmicos en los horizontes superiores, 
biológicamente más activos, y también en parte emigran a horizontes 
inferiores, donde su evolución es más lenta. 

En concordancia con el contenido en C03 Ca, equivalente y : activo, 
los valores de pH son ligeramente superióres a 8, y los detenhinados 
en soluéión 1 N de OK son considerablemente mayores de 7, como 
corresponde a suelos saturados o con elevado grado de saturación en 
bases. 

Il. SUELOS SOBRE CALIZAS ARENOSAS Y MOLASAS 

Los resultados analíticos, que recogemos en la tabla II, ponen de 
manifiesto que los suelos formados a partir de calizas arenosas y mola
sas (perfiles 71, 77 y 83) son también ricos en materia orgá~ica en sus 
horizontes superiores, pero como consecuencia del pedocli'ma s~co que 
caracteriza a estos suelos, particularmente a los formados a partir de 
molasas, sumamente arenosos, su materia orgánica se encuentra relati
vamente mal humificada, excepción hecha tal vez del perfil 77, qesarro
llado a partir de una caliza arenosa, que resulta muy análogq a los del 
grupo de suelos formados a partir de calizas. puras. En efecto, aun 
cuando una buena proporción de la materia orgánica total se encuentra 
humificada (razón e (MHT)je total comprendida entre 23 y 48), predo
minan los ácidos fúlvicos frente a los húmicos, salvo, en general, en 
el horizonte superior, como muestran los valores relativamente bajos de 
la razón C (AH)je total y, particularmente, los de la razón e (AH}je 
(AF), menores de la unidad ya en los horizontes A12 e inclusp en el 
horizonte superior de algún perfil y decrecientes en profundida·d. 

Como p-uede observarse, el contenido en arcilla y limo es excesiva
mente bajo para que lo;; horizontes B puedan ser calificados de hori-
zonte cámbico. · 

Como quiera que en los suelos sobre m o lasa los horizontes B· no son 
continuos y es el horizonte A el que, en general, descansa sobre la 
roca, estos horizontes A son bastante calizos, mientras que los B están 
total o casi totalmente descarbonatados, al propio tiempo que su con
tenido en calcio activo es muy bajo. N o obstante, los valores 'de pH 
son próximos a 8 o ligeramente superiores, indicando un bue~ grado 
de saturación. 

III . SuELOS SOBRE MARGAS 

Como puede observarse en la tabla III, los suelos formados a partir 
de margas, con vegetación predominante a base de g~amíneas, se 



TABLA 11 

Resultados analíticos generaii'S 

(Suelos sobre calizas arenosas y molasas) 

pe r f i 1 71 77 83 

Horizonte All A 12 B 21 B22 H All A 12 R¡ Al R21 B 22 
--- ---- ---- --

Profundidad cm . o 1 1-18 18-31 31 78 + 78 0-16 16-33 +33 o -5 5 35 35-80 
---- ---- --- --- --- ---

M a t. orgánica % .. ... ... 1·H9 10,07 1,97 0,82 9,72 8,88 10,03 1,74 3.33 

c. orgánico % ... ... ... ... 8,70 5,84 1,13 0,47 5.64 5,15 ií,82 1,01 193 

N mgrs./100 grs. ... ... .. . :íH .. l 321.9 ií6,0 49,0 430,8 436,7 394)í G4.2 23ií,O 

e¡N ... ... ... ... ... ... ... . 1:J.H 18,H 17,14 9,69 1..'3,09 11,70 14,75 15.70 8 26 

e0
3
ea equiv. % ......... ... ií,40 7.GO 0,86 0.50 45 54 21.64 9,40 84,09 17.20 0,00 0,00 

e0
3
ea activo % .. ... ... 0.41 3.39 0.93 0,23 ri,04 7,Hl 7,1!4 0,62 0,84 

e0
3
ea¡e0

3
Mg mol. ... ... 6,0 14,3 

pH en H
2
0 ... 7.89 8,lri 8 .. 40 8.30 R,1ii S,l2 8,20 8,G2 8,40 

pH en elK ... ... . .. 7.42 7,10 6,80 7,68 7,2ü 7.30 7.ü4 7,55 7,4G 

G'ranulometría (%) : 

Arcilla ............ ... ... 7,99 fi,45 5,63 2,20 3ií,04 20,1G 
Limo ... .. ... ... ... ... ... 12.01 7,ü7 3,08 2.G9 22,~R 3G,78 
Grava ... ... ... ... ... ... ... Hi,6 19.1 6,0 0,0 G6.3 G1,1 25,5 0,00 0,0 

Humificación: 

e 0/
00 

MHT ... .. ... ... ... 36.90 28.w 4,30 lí,lll 19,32 22.14 2,33 
e o¡oo AH ...... ... 21 ~1 10,(;2 0,54 11,11 9,07 10,30 0,20 
e o¡oo AF ...... ... ... ... .. . 1;;.09 17,93 3,76 6,05 10.21) 11,84 2,13 
( (MHT)/C total ... .. . .. -!2.4 48.8 38,0 30,4 1l7 .. 8 38,0 . 23.1 
e (AH)/e total ... ... ... ... :!ií 1 1s.2 4,8 19,7 17,7 17,7 19,8 
C (AH)/e (AF) ... .. . ... ... l.·H O,ri9 0,14 1 8:3 0,88 0.87 0,09 
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TABLA 

N e, ultados analítiear 

Suelos sobre 

P e r f i 1 73 

Horizonte All A 12 A 13 A e 1 ca e 1 ca e 2 ca All 

Profundidad cm. 0-10 10-21 21-35 35-50 50- 65 65-117 0-7 
---------

Mat. orgánica % ...... ... ...... ... 13.14 11.00 5.29 2,73 1,30 0,20 12,76 

e orgánico % ... .. . ... .. . . .. ... 7.62 6.38 3,07 1.59 0,75 0,11 7,40 
N mgrs./100 grs. ... ... .. . .. . ... ií9(í,1 3!!2.2 2ill ,O 182,3 118.9 55,8 644,0 
C/N ... ... ... ... . .. ............ 12.81 16,27 12,23 8,71 6,36 2,05 11,49 

C0
3
Ca equiv. % ... .. . ... ... ... ... 54.02 66,84 64,4il 82,32 8il,9;::í 89,68 41,28 

CO 
3 
Ca activo % ... .. . ... ... ... ... 4.59 6.42 7,87 7,32 9,46 7,32 2,82 

C0
3
Ca/C0

3
Mg moL ... ... ...... 

pH en H
2
0 ... ... ... . .. ... . .. ... 8,20 8,28 8,42 8.60 8.61 8,68 8,20 

pH en CIK ... ... ... ... . ........ 7,60 7,65 7.i0 7.80 7.89 7.90 7,35 

Gmn11lometría (%) : 

Arcilla .. . ... .. . ... ... . ..... ...... 34,26 27,57 37,63 56,03 75,96 82.01 
Limo ... ... . .. ... ... ... ... 20,49 23,69 22,15 16,28 11,47 G.33 
Grava ... ... ... . ........ ... ... 53,4 52.4 M.2 30,3 31,5 28,2 56,7 

H umificaciótl: 

C 0/&o MHT ... ............ 27,17 16.50 11,16 30,45 
C o¡oo AH ... ... ... ... ... ... ... ... 18,75 10,82 4,17 22,81 
C o¡oo AF ... ... ... .. . ... ... ... ... 8.40 5.68 6,99 7,64 
e (MHT)/C total ... ... ... . ..... 35.6 25,9 36,3 41,1 
C (AH)/C total ... ... 24,6 17,0 13,6 30,9 
e (AH)/C (AF) ... ... ... ... ... ... 2,23 1,90 0,60 2,98 

encuentran también muy bien provistos en materia orgánica. Se trata de 
una materia orgánica de excelente calidad, como corresponde a un 
humus de tipo mull y ponen de manifiesto no solamente los valores de 
la razón C /N (9,92 a 12,81 en los horizontes Al), sino también los índi
ces de humificación. 

Así, las materias húmicas totales representan una proporción rela
tivamente elevada de la materia orgánica total, presentando los hori
zontes Al de estos suelos valores de la razón e (MHT)/C total com-

A 12 

7-16 

6,65 
3,86 

371,1 
10,41 
62,12 
5,52 

8,18 
7,52 

21,7 

17,47 
10,66 
6,81 

45,2 
27,6 

1,5'1 
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Ill 

gen~r·ales 

margas 

74 7fl. 80 

AC e I IR All A 12 AC1 e1 e2 All A 12 Aet e1 e2 IIR 

----------- ------ - ------
0-5 5 -15 15-26 26-41 41-L8 +68 

16-25 25-60 

3,69 0,65 
2,08 0,38 

100,3 102,7 
6,59 3,71 

61,76 83,92 
8,01 10,78 

8,38 8,48 
7,70 7,68 

24,3 23,7 

+60 o -15 15-24 24-45 45-69 +69 

10,79 6,61 2,69 0,26 0,25 9.26 4,83 2,26 1,15 0,43 

6,26 3,83 1,56 0,15 0,14 5.37 2,83 1,31 0,67 0,25 

538,0 386,1 196,5 62,6 70,0 518,3 268,0 . 120,1 195,9 71,7 

10,36 10,56 10,90 3,42 3,49 
11,63 9,92 7,94 2,39 2,00 

98,29 46.56 61,16 79,64 80,80 81,92 52,36 63,54 74,46 79,16 81,22 35,19 

7,6-l 8,11 8,93 9,78 9,06 7,18 7,87 8,01 9,22 8,50 

23,8 
7,88 7,90 8,22 8,32 8,70 7.98 8,22 8,18 8,50 . 8,48 

7,35 7,50 7,62 7,62 7,78 7.28 7,38 7,42 7,60 7,68 

36,98 60,07 74,29 61,27 66,83 

25,23 29,58 11,50 21,95 15,65 

72,63 43,67 2,50 <1,0 <1,0 61,80 42,6 1,3 <1,0 <1,0 

25.28 16,08 30,61 9,32 

12,83 7,68 17,40 4,76 

12,45 8,40 13,21 4,56 

40.4 42,0 57,0 32,9 

20,5 20,0 32,4 16,8 

1,03 0,91 1,32 1,04 

prendidos entre 26 y 57. Por otra parte, en los horizonte, superiores 
existe un c:laro predominio de ácidos húmicos frente a los fúlvicos, de 
tal manera que los ácidos húmicos representan, en general, más del 20 
por 100 de la materia orgánica total y los valores de la razón e (AH) ¡e 
( AF) están comprendidos entre 1 y 3, es decir que se trata de valores 
considerablemente altos y, por supuesto, superiores, en general, a los 
encontrados en los suelos formados a partir de los otros materiales lito-

lógicos. 

4;7 . 
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IV 
TABLA 

generales 
Resultados analiticos coluvios 

Suelos sobre 

P e r r i 1 72 

H o r i z o n t e All A 12 A3 B 21 B 22 B 23 B3 ca e 1 ca 

Profundidad cm. o - 4 4 19 19-25 25 3:~ 33-41 41-50 50-71 71-91 
------- ---------

Mat. orgánica % ...... ...... -·· -·· 7,10 6,69 5.89 4,64 3,13 3,28 2,43 

e orgánico % ... ... ... .. . ... .. . ... 4,12 3,88 3,41 2,69 1.81 1,90 1,41 

N mgrs./ 100 grs. . .. ... ... ... . .. 286,9 280,3 249.4 231,1 162,0 134.2 82,5 

C/N ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 14,36 13,84 13,67 11.64 11,17 14,16 17,09 

COsCa equiv. o• 23,60 22,68 39.28 48,28 51,72 G6,62 fi6 42 7o ·· · ... ... ... -·· ... 
cosca activo % ... ... ... ... ... ... 5.60 7,46 8,70 11,76 11.83 11,ll8 11.58 

8,17 8,15 8,22 8,25 8,28 8.!:0 8.32 pH en H
2
0 ... ... ... ... ... 

pH en CIK. ... ... ... ... ... ... ... 7,28 7,37 7,45 7.50 7/'tr!J 7,52 7,52 

Granulometría (%): 

Arcilla ... ... ... ... ... ... ... ... 26,50 25,46 16,62 13,26 32,21 43,79 45.70 

Limo ... ... ... 20,21 20,71 ;l3,73 14,11 18.18 11,97 11.40 

Grava ... ... ... ... ... ... ... ... 44,9 46,9 41.2 46,3 47,5 40.4 52,6 

Humijicación: 

e o¡oo MHT ... ... ... ... ... ... ... 8,50 11,52 9,70 23.41 
C D/

00 
AH ... ... ... ... . .. ... ... 4,57 5,36 3,79 12.10 

e o¡oo AF... . .. ... ... ... . .. ... ... 3.93 6,16 . 5,91 11.31 

e (MHT J/C total... ... ... 20,6 29,7 28,ü 87,0 
C (AH)/C total 11,1 13,8 11,1 45,0 
e (AH)/C (AF) ... ... ... 1,16 0,87 0,64 1,07 

Como muestran los resultados de análisis granulométrico, referidos 
a tierra fina desprovista de carbonatos, cuando se trata de margas are
nosas reciben este carácter esencialmente por su contenido en arena 
caliza o dolomítica más que por el contenido en arena no carbonatada. 

Se trata de suelos extraordinariamente calizos y a la vez ricos en 
calcio activo, en los que el contenido en C03 Ca activo, creciente en 
profundidad, pone de manifiesto el proceso de descarbonatación y una 
cierta acumulación de C03Ca en profundidad, que no llega a dar lugar 
a la formación de horizontes cálcicos. 

1,46 

0,85 
51,1 
16.63 

56,15 
10,55 

8,37 
7.50 

47,79 
10,84 
64,6 

C2 

t91 

0,73 
0,42 

38,2 
12,65 
58,82 
9,90 
7,35 
7,53 

47,65 
13,25 
58,5 
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79 81 

Al A3 B 21 B22 B 23 ca e lea C 2ca e 3ca Al B2 ll3 e ca 

------ - --- -- ---- --------
0-9 9-16 16-26 26-37 37-50 50 81 81-112 +112 0-10 10-29 29-42 + 42 

--- ---
6,34 4,15 2,72 2,22 3.86 0,81 0,8S 1,00 11,27 3.8! 2.Gfi 
3,68 2,41 1.58 1,29 2,24 0,47 0,51 0,58 6,54 2,23 1.55 

200,0 170,1 142.8 136 9 218,9 39,0 H1,6 !i1,0 476,1 226,8 168.1 
18,40 14,11 11,06 9.42 10,23 12,05 ::.26 10,4!) 13,74 9,8{ 9,22 
18,48 32,28 39,12 51,52 65,42 64,81 : 3,52 7;),42 18,82 32.-!8 42,47 

4,68 4,91 0,37 7,46 7.05 7.35 7,35 6,40 1,36 4,01 6 ')') .-... 
8,28 8,15 8.15 8,23 8,21 8.38 8,4~ 8,49 8,09 8,~3 R.42 
7,28 7.19 7.21 7,30 7,40 ,... -•) . ,;)~-, 7,58 7.61 7,18 7,40 7,57 

3:),73 36,08 41.84 
28,2!1 23,25 11.26 

65,5 51.9 45,7 39,0 34,0 71 .7 51.9 46.8 52,2 65,9 l.9,6 

13,70 8,28 6.99 14,68 5,13 
8.17 3,79 2,76 8.48 l.!l6 
5,53 4,49 4.23 6.20 3.17 

37,2 34,4 44.2 22,4 23.0 
22,2 15,7 17,5 12.8 8,8 
1,47 o 84 0.65 1,37 0,62 

De acuerdo con el contenido en C0 3Ca equiva!ente y activo, los 
valores dc:- pH son muy próximos a 8 o algo superiores, al propio tiempo 
que los determinados en ClK 1 N índican que el complejo de cambio 
se encuentra total o casi totalmente saturado en bases. 

Aun cuando el material litológico subyacente es de naturaleza mar
gosa, hay que tener en cuenta que en la génesis de al menos los hori
zontes superiores han participado también gravas y guijarros calizos, 
como pone de reEeve su elevado contenido en estos materiales frente a 

1,52 

0,88 
84,0 
10,47 
53,62 
7,47 
8,41 

7,60 

m,64 
17,12 
53,4 
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su escasez o ausencia prácticamente total en los horizontes C más 
profundos. 

IV. SUELOS FORMADOS A PARTIR DE COLUVIOS CALIZOS Y LIMOS PARDOS 

Como se recordará, son suelos macromorfológicamente muy simila
res, profnndos, sobre los que el bosque adquiere gran densidad y va 
acompañado de un matorral muy desarrollado, razón por la cual suelen 
poseer un horizonte O muy delgado o de algunos centímetros y sus 
condiciones de humificación son algo deficientes. Efectivamente, el tipo 
de humus suele ser un mull-móder cálcico forestal con razón C /N del 
orden de 14 en la parte superior del horizonte Al, al propio tiempo que 
la proporción de materias húmicas totales es baja (razón C (MHT)/C 
total comprendida entre 20 y 38) y, lo que es más s:gnificativo, los ácidos 
húmicos predominan sólo muy ligeramente sobre los fúlvicos y única
mente en la parte superior del horizonte Al, con valores de la razón 
C (AH)/C (AF) comprendidos entre 1,00 y 1.,47, mientras que en los 
horizontes A12 y A3 existe un predominio de ácidos fúlvicos, presen
tando aquella razón valores comprendidos entre 0,64 y 0,87 (tabla IV). 

Aunque son muy calizos y poseen un contenido e~evado en C03 Ca, 
se observa muy claramente un aumento considerable del C03 Ca, tanto 
equivalente como activo, en profundidad, particularmente en los perfiles 
con horizontes cálcicos (72 y 76). Hay que destacar que los datos ana
líticos no ponen de relieve la ex istencia de horizontes cálcicos, posible
mente tal vez porque los coluvios de limos descansen sobre materiales 
margosos, más calizos, que pueden constituir los horizontes e más pro
fundos , por lo que para identificar dichos horizontes hemos recurrido al 
volumen que representan las manchas blancas, puh·erulentas, de acumu
lación -::atiza. 

CoNCLUSIO N ES 

Las anteriores consideraciones nos permiten establecer las siguien
tes conclusiones generales: 

l. Los suelos forestales de la Sierra de la Pila se han formado a 
partir de materiales litológicos bastante variados, como son dolomías, 
calizas bastante puras, calizas arenosas, molasas, margas y coluvios, 
bajo una vegetación de matorral de la alianza Rosmarino-Erición y unas 
condiciones generales de clima mediterráneo semiárido fresco. 

2. Existe un paralelismo bastante estrecho entre la macromorfología 
del suelo y el material litológico que ha servido para su formación, a 
pesar de que en todos los horizontes superiores de los distintos perfiles 
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se observa siempre una participación de materiales calizos coluviales. Así, 
los suelos formados sobre calizas y dolomías poseen un perfil de 
tipo A-R y solo excepcionalmente de tipo A-B-R, los formados a partir 
de margas tienen un perfil de tipo A-C o A-Cca-C, los que proceden 
de coluvios calizos entremezclados con limos pardos un perfil de tipo 
A-B-Cca-C o A-B-Bca-Cca-C, siendo frecuente en ellos un horizonte O 
que alcanza algunos centímetros, y los suelos sobre molasas presentan 
un perfil de tipo A-B-R, en los que, a diferencia de los anteriores, el 
horizonte B no llega a ser cámbico. 

3. Son suelos muy bien provistos en materia orgánica, de tal mane
ra que cuando el epipeaón es ócrico en lugar de móllico, el factor limi
tante no es el contenido en materia orgánica, sino el espesor. 

4. La materia orgánica presenta distintos grados de humificación,. 
que se traducen en la existencia de diferentes tipos de humus, general
mente en relación con la naturaleza de los materiales litológicos, que, 
a su vez, influye en la tipología del suelo y en la vegetación. Así, en 
los suelos formados sobre margas se da el mejor grado de humificación, 
con índices de humificación e (MHTlje total = 2ii,9-57,0, e ( AH)/C 
total= 13,6-32,4, e (AH) je (AF) = 0,60-2,98 y e¡N = 9,92-16,27, con 
tipos de humus generalmente mull; en los formados sobre calizas y dolo
mías el grado de humificación es muy análogo al anterior, con valores. 
de aquellas razones comprendidas en los intervalos 27,2-44,0, 16,0-29,3, 
0,88-3,30 y 10,0-17,63, y tipo de humus mull, exceptuando el perfil sobre 
dolomías, que presenta los valores más bajos de las tres primeras rela
ciones y el más alto de la razón CjN, y cuyo humus es de tipo móder; 
los formados a partir de molasas, con humus de tipo xeromóder, pre. 
sentan un grado de humificación relativamente alto, pero con una mala 
evolución de la materia orgánica, como indican los valores de aquellas 
relaciones, comprendidos en los intervalos 38,0-48,8, 17,7-25,1, 0,59-1,44-
y 14,75-18,14, respectivamente, mientras que en los suelos sobre coluvios,. 
con humus generalmente de tipo mull-móder, tanto el grado de humifi
cación como la calidad de la materia orgánica son bajas, como indican 
los valores de las mismas relaciones, que están comprendidos en los
intervalos 20,6-38,1, 11,1-22,2, 0,87-1,47 y 13,74-18,40, respectivamente,. 
referido en todos los casos a los horizontes Al. 

5. El proceso de descarbonatación afecta con carácter general a 
todos los suelos estudiados y se traduce en una disminución del contenidO> 
en C03Ca equivalente en los horizontes superiores, que no llega a ser 
compensada con los aportes coluviales, un aumento de la cantidad 
de C03 Ca activo a cierta profundidad en el perfil, y la acumulación 
de COsCa en algunos horizontes de profundidad, que solo excepcional
mente da lugar a la formación de horizontes cálcicos. 

6. En concordancia con su contenido en COsCa, el pH de estos 
suelos es ligeramente superior a 8 y el determinado en ClK 1 N mayor 
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<le 7, valores que ya indican que el complejo de cambio se encuentra 
saturado o casi totalmente saturado. 

RESUMr.N 

Como contn.uación de nuestras publicaciones sobre los suelos forestales de la 
Sierra de la Pila (Murcia), damos aquí los resultados analíticos generales de los 
.perfiles estudiados, desarrollados a partir de dolomías, calizas, calizas arenosas, mola
sas, margas y coluvios, bajo una vegetación de matorral de la alianza Rosmarino
Erición y unas condiciones generales de clima mediterrár.eo semiárido fresco. Existe 
un paralelismo muy estrecho entre la macromorfología del suelo y su material original; 
así, Jos suelos formados sobre caliza,; y dolomías poseen un perfil de tipo A-R y, 
solo excepcionalmente, de tipo A-B-R; Jos formados a partir de margas, un perfil 
.de tipo A-C o A-Cca-C; los proceder¡tes de materiales coluviales, un perfil de tipo 
A-B-Cca-C o A-E.~Bca-C, y los formados sobre molasas un perfil de tipo A-B-R. Son 
suelos bien provistos en materia orgánica en distintos grados de humificación, como 
muestran las relaciones l: (1\IH'f)/C total, e (AH)/e (AF), e (AH)je total y e¡N. 
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APLICACION DE LA MICROMORFOLOGIA A 
LA CLASIFICACION DE ALGUNOS SUELOS 

FERRALITlCOS DE ANGOLA 

por 

]. BENAY AS y A. Gl;ERRA REFEGA (*) 

SuMMARY 

THE APPLICATION OF MICROMORPHOLOGY IN THE CLASSIFICATION 
OF SOME FERALLITIC SOlLS FROM ANGOLA 

Modern Soil classifications are based on different data obtained by different 
methods. It is a fact that soil micromorphology constitutes an excellent help and 
it is quite often considered as an essential complement to other techniques. 

In this paper we intend to show the interest of the application of micromorphology 
in the classification of sorne ferallitic soils from Angola. This methodology of thin 
soil sections could be a great help in soil classification at the finest Ievels. 

INTRODUCCIÓN 

La idea de que el perfil ferralítico está constituido por una serie de 
horizontes difusos no se admite ahora. Aunque tal hecho sea cierto 
para algunas de las característ:cas más importantes del suelo, por ejem-: 
p:o el color, no se puede aplicar a la textura. 

Un número de datos, que sobrepasa los tres mil, de análisis mecá
nico de suelos ferra líticos de Angola (Missao Pedologia Angola 
Mo<;ambique, años 1960-1973) pone de manifiesto una variación textura! 
un tanto brusca entre el horizonte _superficial y los subyacentes. 

Una explicación correcta del hecho sería . de gran interés, ya que se 
sabe que puede depender en grados diversos fundamentalmente de dos 
fenómenos: empobrecimiento ( sols appaU'm'is), según los autores fran
ceses (Aubert & Segaleu, 1966; C. P. C. S., 19ü7), o emigración y 
acumulación de arcilla. La actividad de cada uno de los procesos es de 
una evaluación difícil, pero factible en relación al segundo (Brewer, 

(*) Dr. Ing. ·A. Guerra Réfega, Univ. Luan da e Inst. Invest. Agron. Angola. 
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1968); sin embarg-o, se puede decir que es imposible respecto al em
pobrecimiento. 

La identificación de cada uno de estos fenómenos, indepen:iiente de 
su cuantificación, tiene que constituir una información valiosa respecto 
a la génesis y evolución del suelo y, por tanto, para su clasificación. 
Una de las finalidades que nos proponemo::; aquí es aplicar el estudio 
micromorfológico para identificar la emigración de arcilla y contribuir 
de esta forma a un conocimiento más completo de la génesis y clasifi
cación de los suelos ferralíticos. 

MATERIAL DE ESTUDIO 

La investigación presente se refiere a tres perfiles de suelo de la 
región de suelos ferralíticos de Angola, distrito de Huambo, perfiles 
que denominamos P 1, P 2 y P 3 (1). Son suelos muy evolucionados 
y representativos, puesto que abarcan cerca del 40 por 100 del área 
del distrito y se encuadran en suelos ferralíticos que ocupan el 45,4 
por 100 del área total del Estado de Angola (Réfega , JB68). 

Según la clasificación de suelos de Angola '(M. P. A. M., 1969) son 
suelos fmcame?zte ferrá.licos clino-argílicos anwrelos ou alamnjados 
sobre rocas cristalinas cuarcíferas. En la clasificación francesa (C. P . 
C. S., 1967) se encuentran de forma provisional en el Groupe des sols 
ferrallitiques lessi-vés-Groupe X/SG y posiblemente en el subgrou
Pe .~63 ( l:nduré), y en el orden Oxisol, suborden U stox y gran grupo 
de los Haplustox, en la clasificación americana (S. S. S ., 1967). 

Se ha hecho con detalle el estudio morfológico, mineralógico y 
químico (Réfega, Hl72). Los apéndices I y I1 contienen datos de campo 
y analíticos. 

La fracción arcilla de estos suelos, estudiada aplicando A . T. D ., 
rayos X y M. E., está constituida por un predominio de caolinita (70-
80 por lOO) asociada a goethita (c. 10 por 100) y gibsita. 

MÉTODOS APLICADOS 

Los métodos que más directamente afectan nuestro trabajo son el 
estudio micromorfológico y el análisis mecánico . Para el primero se 
siguen las técnicas usuales aplicadas en el Lab. de Micromorfología del 
Suelo (Higueras, 1967) , con algunas modificaciones. 

El análisis mecánico ha permitido la separación y cuantificación de 
ocho fracciones granulométricas de tamaño < 2 mm. (Réfega, Ul72). 

(1) Corresponden respectivamente a los perfiles P 90, P 93 y P 280 (Réfega , 1972). 
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RESULTADOS 

Referente a la micromorfología del suelo se presentan sólo los as
pectos l_lUe pueden contribuir al conocimiento de la emigración de 
arcilla, teniendo especialmente en cuenta las características edáficas de 
neoformación (orthic pedological features), según Brewer (1964), y 
entre ellas los cutanes. 

El plasma está constituido fundamentalmente por arcilla caolinítica, 
en la cual se asocian hidróxidos de . hierro en grado diverso de crista-
1inidad, abundan cristales de hematites y goethita distribuidos por el 
plasma. El color cambia de tonos pardos -con frecuencia marrón 
pálido (10 YR 6/3) en el horizonte superficial- a amarillos (10 YR 7/6), 
aunque en las zonas próximas al material laterítico se presenta color 
pardo muy pálido (10 YR 7/4) por pérdida de hierro por difusión. No 
hay prácticamente separaciones de plasma en el horizonte superficial, 
y la contextura plásmica es isótropa (isotic plasmic fabric). De acuer
<lo con Larruelle (1956) y Stoops (1968), se trata de un plasma (<coagu-
1adon que representaría un estado intermedio entre una masa basal con 
hidróxido de hierro peptizado y otra masa basal con hierro floculado 
(Kubiena, 1952) . 

La zona media del horizonte B presenta una contextu~a incipiente 
voesquelsépica porfidoesque~ética (vo-skelsepic porphyroskelic fabric) ; 
es decir, con separaciones de plasma bien desarrolladas alree::lor c·e Jos 
granos del esqueleto y menos desarrolladas alrededor de los huecos, y 
·una distribuciór.. porfidoesquelética. 

Algunas veces en el horizonte A, pero sólo en las partes más pro
fundas (10-15 cms.), se observa la presencia de cutanes de arcilla de 
1'.uviación de poco espesor, moderadamente orientados y de pequeña 
birrefringencia, limitados a ciertas áreas de las láminas estudiadas. 

La presencia de cutanes se generaliza en el horizonte B, s=endo más 
evidente en la zona media, donde se observan cutanes de gran espesor 
asociados a cavidades, grietas y a veces agregados, con orientación 
fuertemente continua y birrefringencia apreciable. Se puede p::esentar 
en depósitos paralelos recordando sedimentaciones cíclicas. Con c;erta 
frecuencia rellenan por completo los huecos y rodean algunos granos 
<lel esqueleto, especialmente en el P 3, donde la movilidad de la arcilla 
es mayor (véase microfs. lám. I). 

Aunque el número y evidencia de los cutanes disminuye de forma 
considerable a medida que aumenta la profundidad, vuelven a presen
tarse en el nivel donde aparecen glébulas de tipo laterítico. A esta 
profundidad se observan cutanes complejos de iluviación y difusión aso
dados sobre todo a huecos formados por minerales de arcilla mezcla
dos con óxidos de hierro : son cutanes de contextura interna laminar 
y orientación fuertemente continua que a veces · aparecen compuestos. 
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La variacton textura! entre los horizontes A y B de los suelos es
tudiados es indiscutible y el análisis mecánico lo confirma (véase apén
dice II). 

El contenido de arcilla cambia bruscamente de 29,6 por 100 a un 
promedio de 50,6 por 100 en el P 1 y de 29,7 por 100 a un promedio 
de 51,4 por 100 en el P 3; variación que traspasa con amplitud el coe
ficiente l/1,4 establecido para el concepto de suelo a.ppauv1-is de los 
autores franceses. 

Consideradas la;; variaciones en el P 2, que pasa de 38,4 a 46,5 por 
lOO de arcilla, no alcanza el coeficiente establecido, pero la variación 
textura! continúa siendo significativa. 

DISCUSIÓN Y CLASIFICACIÓ~ DE SUELOS 

En perfiles como los estudiados donde Jos granos del esqueleto se 
limitan a minerales muy estables no se puede garantizar la presencia 

. física de los fenómenos de empobrecimiento. Sin embargo, es un hecho 
la pérdida de arcilla de los horizontes superficiales de los suelos de la 
zona ferralítica y que esa pérdida sólo se podrá hacer en la superficie 
o cerca de la superficie por emigración oblicua o en profundidad . 

La emigración en profundidad parece ser un hecho normal en los 
suelos estudiados. En todos ellos, que proceden ·de áreas de precipi
tación > 1.000 mm. (septiembre-mayo), siempre se ha verificado la 
·emigración de arcilla, igual que se ha comprobado en otros trabajos 
(Condado, 1.969), y si hay alguna excepción se debe sólo a factores 
particulares. 

En el horizonte B es un hecho evidente su contenido en. ferri-argi
lanes (fen·i-m·gillmzs) envolviendo los huecos, y con menos frecuencia 
los granos del esqueleto y los agregados. 

·En la actualidad no disponemos de medios exactos para evaluar 
la cantidad de arcilla acumulada, y así no se podrá garantizar en qué 
proporción la variación textura! se debe a la emigración de arcilla en 
profundidad, a fenómenos de empobrecimiento o fl ambos procesos. 

En los trabajos de éartograiía de suelos de Angola (M. P. A. M., 
y C. E. P. T.) se registra la diferenciación textura! referida, pero no 
se atribuye su origen a un fenómeno determinado. Se clasifican como 
clino-a.rgílicos los suelos donde esa variación aparece, y como normais 
aquéllos que no la presentan (M. P. A. M., 1969). 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

En una tentativa de encuadramiento de los suelos estudiados en 
la clasificación adoptada en Angola habrá que atribuirles la designa-



A B 

e o 

E F 
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Figs. A y B.-Acumulación <le arcilla en el horizonte B <le! P 3, un nícol y níccle~ 

cruzados, respectivamente. 
Fig. C.-Acumulación <le arcilla en el horizcnte B <le! P 3. 

Fig. D.-Acumulación de arcilla en el horizonte n del P 3, níco:es cruzados. 
Figs. E y F.-Formación de cutanes en estados incipientes de formación de laterita, 

P 1, un nícol y nícoles cruzados, respectivamente . 
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cton de clino-argílicos. Se cree que con el desarrollo de los estudios 
micromorfológicos en este Estado se podrá adoptar una nomenclatura 
donde se tengan en cuenta tanto los fenómenos de empobrecimiento 
como los de emigración de arcilla, al igual que lo hicieron los autores 
franceses (C. P. C. S., 1967). 

Los datos que tenemos no permiten el encuadramiento del horizon
te B de los perfiles estudiados en el horizonte argílico de la clasificación 
americana, porque uo satisfacen algunas de las exigencias impuestas 
(S. S. S., 1960). De la misma forma, no pueden englobarse con segu
ridad en el concepto de Oxisol (S. S. S., 1960; 1967) por razones varias 
(Concei<;áo, 1961; Costa, 1962; Réfega, 1967). De ahí que no sea 
posible¡ el encuadram'iento pe'rfecto de los suelos ferralíticos en la 
actual clasificación americana y hay que limitarse a la tentativa refe
rida en el apartado de ((Material de estudio». 

Si tenemos en cuenta las condiciones típicas de génesis, mineralogía 
y química de estos suelos habrá que encuadrarlos en el Groupe des 
sois ferrallitiques fortément desaturés rajeunis ou pénévoiués (C.P.C.S., 
1967). 

Atend!endo a que la evolución normal del suelo ha sido perturbada 
por una causa que no es físico-química (se trata de transporte y depo
sición de materia l) habrá que conferirle el carácter pénévolués. Sin 
embargo, a los materiales depositados y que constituyen el suelo se 
atribuye en la clasificación francesa una evolución un tanto incipiente·. 
Como los materiales son, en realidad, muy evolucionados, lo que está 
de acuerdo con el concepto americano del horizonte óxico, no sabemos 
hasta qué punto se podrá aplicar el término péné7tolués. 

Por otra parte, si pensamos en la evolución bien manifiesta por la 
emigración de arcilla, habrá que encuadrarlos en el Groupe de's sois 
ferrallitiques iessivés-Groupe X/36. 

Como consecuencia en la clasificación deben tenerse en cuenta los 
dos aspectos, lo que no es posible en la actual clasificación francesa, 
pareciéndonos lo más adecuado que en estos suelos estuviese bien defi
nido su carácter pénévolués lessivés. 

CONCLUSIONES 

l. La emigración de arcilla en profundidad es un hecho evidente 
en los suelos estudiados, comprobado en el estudio micromorfológico. 

2. El trabajo de campo hizo pensar en la posible existencia de 
fenómenos de empobrecimiento, proceso que no ha podido comprobarse 
aplicando otros métodos. 

3. La diferenciación textura! comprobada en los dos horizontes 
primeros de los tres perfiles estudiados se puede atribuir a fenómenos 
en conjunto de lavado de arcilla y empobrecimiento. N o disponiendo de 
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procesos de cuantificación exacta, no es posible decir hasta qué punto 
el contenido mayor en arcilla del horizonte B se debe a fenómenos de 
emigración de arcilla en profundidad. 

4. La emigración de arcilla es un fenómeno que tiene que tenerse 
en cuenta en la clasificación de estos suelos. 

La clasificación de sue:os de Angola sólo se refiere a la diferencia
ción textura! con la profundidad y no a las causas de esa diferenciación. 

Es problemático el encuadramiento de estos suelos en la clasificación 
francesa actual. Si aceptamos el carácter pénévolués sería necesario 
definir simultáneamente el suelo como pénévolués lessi<•és. 

APÉNDICE I 

Caracterización general de· los suelos estudiados (P 1, P 2 :v P 8) 

Locali:::ación: Región interior de Angola. Distrito de Huambo. 
Geología: Granitos, granodioritas y cuarzodioritas, antecámbricos y no 

datados (Mouta, 1H5-!). 
Litología: Se considera a !os suelos derivados de granitos calc:::~alca

linos. 
Topografía: Situados en una región de relieve ondulado suave, con una 

inc:inación del 3 por lOO. 
Vegetación: Savana de diversos tipos (Gossweiler, 1939). Savanas y 

arbustos (Teixeira y Matos, 1970). En la actualidad, savana arbus
tiva poco densa. 

Clima: Según Thornthwaite, el clima es húmedo, mesotérmico, con 
deficiencia moderada de agua en invierno y escasa concentración es
tival de influencia térmica (B3 B'3 wa). 

La temperatura media anual es de 18,8" C y la precip:tación me
dia anual de 1.460 mm. (septiembre a mayo) 

Descl"-ipción morfológica 

Hor. Profund. cms. DESCRIPCIÓN DEL PERFlL 

A 0-10/25 Pardo (10 YR 5/3) ; franco arcillo-arenoso o arcillo-are-
noso; estructura en bloques subangulares, muy fina, fina 
y media, débil. 

B 10/25-66¡145 Amarillo (10 YR 8/ll-7/fi) o amarillo rojizo 17.5 YR 6/6); 
arcilloso. sin estructura aparente. 

C 66/14ií-100/2f,O Amarillo (10 YR 7/6) o amarillo rojizo (7,5 YR 7/6) con 
manchas rojas ferruginosas ; arcilloso, sin estructura apa· 
rente. 

Cm 100/250-280/400 Material laterítico muy duro. 
II C 280/400-1755/2200 Lava muy alterada sin relación genética con el suelo. 
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APÉNDICE II.-Datos obtenido~ en el lahoratorio del Centro de Estudos de Pedologia Tropical, Lisboa. 

Prof. cms. 

0- 10 

10- 23 

23- 35 
35- 50 

úO- 00 
00- G8 
GS- R1 
81- 94 
94- JOG 

lOG- llR 

] 18- 131 

] !J1- 145 

145- 158 
158- li2 
lí:!- 184 
184- 195 

195- 210 
210- 225 

250 
250- 275 
:mí- 300 

325- 350 

375- 400 

500- 525 
575- 000 

700- 725 

750- 775 
900- 925 

2.17ú-2.200 

0- 12 
12- 20 
20- 25 

2:j- 35 
3fj- 42 

~2- i'í2 

52- 6~ 

G2- 72 

72- 83 
83- 92 
92- 100 

100- 110 

110- 120 

120- 130 
130- 138 

138- 148 
148- 1G8 

158- 1GB 
Hi.'l- 177 
177- 187 
187- 197 

197- 205 

205- 22ií 
250- 27;; 

275- 300 
325- 350 

450- 475 
475- 500 

> 2 mm. 

% 

0,0 

0,0 

0,0 

0.0 
0,0 
0 .0 

0.0 
0,0 

0.0 
0.0 

0 .0 
0.0 

0.0 

0,7 
1,1 
0,9 

1,2 
1,1 

1.7 

48,7 
(l0,2 

G3,9 

47,6 

31,2 
82,0 

32,9 

32,0 

36,6 
40,0 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
0 ,0 

0,0 

0,0 
0,4 

0,6 

0,4 
0,4 
0,4 
0,5 

1.0 
1,3 

6,1 
4G 

7,6 
8,7 

6,4 
29,1 
50,6 

49,7 
r.q 3 
51,5 
49,8 

39,6 
39,6 

Análisis mecá1zico 

2/1 

% 

li.7 

3.S 
3,6 

4.2 
3,2 
7,0 
ii,O 

G,O 
4,8 

3.R 
4,9 

ll,R 

ií .4 

6,1 
4,7 

5.4 
4,6 

r:í,ll 

- ') '·-

10)! 

!l,ll 

9,0 

6,2 
6,1 

6,0 

5,4 
6,3 
6,1 

4,4 

4,5 
4,7 

4,4 
4,7 
4,2 

3,!:í 
4.1 
4,1 

3.9 

4.7 
ú,3 

7,2 
7,6 

6.0 
4,1 

4.8 
4,ll 
(;,1 

3,0 

4.2 

4,5 

5.6 
5,9 
6.2 

G.O 

6,4 

1/0.ú 
O/ 
'0 

11.9 

9,0 
9,5 

9,0 

7.4 
11,2 

9.1 

li,8 
8.1 
li,8 

8.1 

G,R 

8,1 
8,0 
7,7 
6,7 

fi,7 

7.4 

9.1 

7.4 
8,8 
8,1 

7,5 

9,9 
9,8 

8,6 

8,5 
8,8 
9,0 

10,3 

9,8 
9,7 

10,5 
8,9 
9,1 
7,8 
8,5 
8,5 

7,9 
7,5 

7,0 
7,!:í 
9 ,3 
8,2 

7,ri 
7,0 
8,0 

G,9 

7,4 
G,l 

7,3 

6,1 

8,4 

8,8 
9,1 

9,5 

9,1 

O.i'í/ 0.2G 

% 

27,1 

17,3 
14,9 

12.1 
11,7 
11.1 
13,1 

ll,R 

12.1 
11 ,O 

11.0 
9.1i 

9,7 
Ri'í 
R,2 

8,0 

7,1 

7.9 

7,9 

7.8 
8,2 

7,8 

7,4 

7,6 
6,9 

6,2 

6.4 

9,4 
9,2 

18,9 
18,0 
1G,ú 

16.2 
14,4 

13.4 
13,1 

13.5 
14,3 
13,6 

12.4 
12 4 
11,9 

11.4 
11,4 

10,9 
10.2 
10,1 

9,!'i 
9.0 
9,7 

10.G 

10,1 
10,2 
10,5 
10,8 

14,0 

14,0 

0,25/0,10 

% 

17,8 

15.0 
12.9 

10,8 

110 
4,3 

13,fi 
13 (i 

11.2 
12.1 
12.8 
11.2 

10,G 

9G 

9.0 
9,3 

9ll 
9,1 

R.l 

9,7 
7,2 
7,7 
8,2 

6,1 
6,1 

6,1 

7,3 
9,9 

10,1 

17,0 

17,0 
15,2 

15,0 
13,2 
13,3 

13,9 

13,0 

13,9 
13,9 

13,1 
13,9 

12,8 
12,0 
11,5 

12,3 
12,!) 

12,1 
12,9 
12,0 
13,4 

11,9 

12,8 
11,5 
11,2 
10,8 

13,2 

13,7 

0,10/0,0i'í 
o; 
/0 

:!.2 

4.0 

43 

4.0 

4.2 
ll.1 

7.ll 
liO 
4)l 

4.!1 
li.2 
G,O 

i'í,8 
4,6 
!í,O 

5.3 
i'í,4 

G,5 

4.7 
i'í,R 
5,ú 

5,1 
4,7 

3,9 
4,2 

4,5 

5.4 
5,4 

5,4 

4.9 
4,7 
i'í.3 

i'í.4 
5,2 
ií.ll 

5,2 
ú,2 

4.9 
G,O 

5.2 
5.2 
i'í,2 

4.8 
G,1 

5,8 
5,8 
6,4 

G.5 
ú,8 

G,3 

5,8 

6,4 

!'i,G 
5.9 
0,2 

4,tí 

4,0 

o 0;;/0,02 

'% 

2.ü 

3,1 

ll,:! 

3.9 
lJ,(j 

3.1 
4.3 
:í,O 

4.1 
4,4 
4,4 
4,2 

4,0 

4,4 
4,5 
4,3 

5,0 
5,3 

5,0 
i'i.7 
G,8 

5,9 

5,9 

5,8 
7,5 

9,2 

8,2 
7,8 

8,0 

4,3 

4,3 
4,2 

4.0 
4,3 

4.7 

4,5 
4 .G 
4,2 
4,6 

4,8 

4,0 

4,9 

4,7 
4,3 

4,5 

4,9 
ú,1 

ri ,O 

4.9 
4.7 
4.6 

5,4 
rí.2 

lí .O 
4,8 

3,0 

3,3 

0.02/0,002 

% 

1.2 

1,3 
3,4 
4,5 

2,8 

4.3 
4.11 
;;,o 

2,2 
4,R 

3,0 

4.4 

1,4 

Ui 
1.8 

7 .3 
4,6 
9,7 

4,R 

70 

11,1 
12,1 

13,1 

23,6 
82,9 

42,8 

44,0 
38.6 

38,4 

4,7 

2,4 
4,0 

2,3 
4,1 
3,2 
3.9 
2.2 

5,0 

4,7 

3,2 
5,2 

G,O 
4,2 

4 .9 

4.0 

4,3 
4,2 

5,4 

4,7 
3,9 
3,8 

G.4 

7.8 

10.1 

12,1 

26,4 

26,1 

< 0,002 

% 

29,6 

40.0 
48,2 

51,5 

GG.1 
tí5,9 

42,9 

40.8 
fí3,2 

ú2.2 
49,H 

rt4.9 

55.1 
57.4 
ú9,0 

rl3.7 
ú7,9 

49.8 

53,2 

48.4 
43,0 

43,7 

44,4 

36,9 
27,0 

17,0 

14,8 

13,8 
13,7 

35,8 
39,3 
40,3 

41,6 
45,2 

46,7 

48,0 
49,0 
45,2 

40,4 
48,1 
47,0 

47,4 
40,4 
47,0 

49,1 
51.2 
49,7 

49.5 
ú0,5 
52,3 
51,8 

48,3 
45,5 

42,9 

40,0 

23,3 

23,6 

.. .., 
o 

¡;; 
)d 
o 
"' o 
t"' 
o 
8. 
> 

f' 
> 
U> 

9 
('l 

> 
('l 

~ 
1:1 

"' > 
t"' 
C> 
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o 
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U> 
e 
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o 
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APÉNDICE I I (continuación) 

>2 mm. 2/1 1/0,5 0,5/0,25 0,25/0,10 0,10/0,05 O.O!J/0,02 0,02/0,002 < 0,002 .. 
-o Perfil Hor. Prof. cms. % '% % % % % % O' % .. 

7o 

625- 650 28,0 5,9 10,0 16,0 12,5 3,5 5,0 33,4 14,0 
IfC 725- 750 27,8 5,3 10,1 15.9 12,6 3,4 5,1 33.3 14,3 

900- 925 14,5 6,8 9 .. 9 16,5 12,2 3,8 5,8 32.0 13,0 
1.175-1.200 12,3 5.6 10,<; 17,8 13,7 5,5 6,0 29,6 11,2 
1.875-1.900 13,0 5,8 10,4 17,6 13,9 6,0 5,5 30,8 10,0 

> 
6.8 3,2 28,1 

z 
A 0- 12 2,() 3.9 8,7 18,9 2!),0 5,2 > 

" 12- 25 2,!) 3,0 8,1 19,0 :.!4,11 6,2 4,9 2,8 31,3 "' rJ> 

t:7 

"' 25- 36 4.2 2,0 7,ú 13.6 18,7 4,6 4,9 G,O 42,1 "' t:7 

36- 42 2,4 2,8 6,2 11,3 lú,2 G,8 4,8 2,2 ú2,2 > ., 
e 

42- :,o 2,1 3,3 6,1 10.8 1Íl,1 5,3 4,8 1.1 53,ri ... 
o 

5{)... ú8 2,3 2,9 4.8 9,2 14,6 5,7 4,9 1.9 56,3 
Cl 
:;;:· 

ú8- 66 3,3 3 .4 ú,1 10,1 13,9 5,2 4,9 l,!'.i ú5,7 o< 
> 
Cl 

66- 74 2,9 3,1) r.,o 9,8 14,8 5,4 5 ') 2,0 ú3,7 
¡, 

,w o 
P3 e 74- 82 6,6 3.0 !í,O 8,9 14,!:i 5,8 5,6 2,8 ú4,4 ~ 

o 
" 82- 91 4,8 3.7 4.9 9,1 14,6 6.0 5,8 2,9 :.a,o o 
Cl 

91- 100 6,4 4,5 ü,7 9 .1 14,3 6,3 5,7 3,4 51,0 >· 

100- 120 78,7 8,2 8,2 10,8 12,9 6,!J 6,2 7,7 39,2 
Cm 142- 162 77,2 - n •,·:> 7,7 10.ü 13,1 6,5 9,3 9,4 36,2 

260- 280 75,0 7,2 7,8 11,9 12,4 6,8 8,7 10.0 3ú,2 

355- 380 76,0 7,ü 10,2 11,8 11,3 4,2 4,9 17,4 33,0 
430- 455 65,6 ií.9 9,6 14,6 10,0 5,0 7,6 29,3 18,4 

IIC ¡:¡o¡¡_ 530 22,7 7 .7 12,7 17,4 10,9 3,2 6,5 28,4 13,1 
955- 980 15,0 3.7 10,0 18,0 15,0 6,0 7,8 29,6 10,0 

l. 205-1.230 1B,5 7,0 14,9 16,3 10,4 5,0 5,9 31,1 9,3 
l. 730-1.755 15,0 7,2 14,7 16,0 10,7 5,3 5,6 30,1 10,3 
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RESUMEN 

Las clasificaciones modernas de suelos se apoyan en datos variados obtenidos por 
métodos muy diversos. Es un hecho que la micromorfología del suelo constituye una 
ayuda valiosa y con frecuencia esencial como complemento de otras técnicas. 

En el trabajo presente se intenta demostrar el interés de la aplicación de la mi
cromorfología en la dasific2ción de algunos suelos ferralíticos de Angola y 1a espe
cificación que podía realizarse en esa clasificación mediante el uso sistemático de cortes 
delgados de suelos. 
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PROPIEDADES, GENESlS Y CLASIFICACION 
SUELOS DE TERRAZAS DEL VALLE 

DEL GUADALQUIVIR 
DE 

IV. SUELOS HIDROMORFUS 

por 

G. PANEQUE y L. CLE:VIENTE 

SUMMARY 

PROPERTIES, GENESIS AND CLASSlFICATION OF TERRACE SOILS 
OF GUADALQUIVIR VALLEY. IV. HYDROMORPHIC SOILS 

The main morphological, chemical and mineralogical characteristics from three 
hydromorphous soil profiles (with pseudogleyzation), located on the Guadalquivir 
terraces, in the area between the Corbones ar.d Guadaira rivers, are studied. 

The study shows the existence of a lithological discontinuity series which helps to 
clarify the problem oí genesis and classification of these soils. On the other hand, 
the characteristics; constituents and processes ir. these soils are shown and discussed. 

INTRODUCCIÓN 

Alternando con suelos rojos, por encima de la terraza correspon
diente al nivel 1 (Würm) (Clemente y Paneque, 1973, I) -ocupada prin
cipalmente por suelos pardo-rojizos--, existen suelos con fenómenos de 
pseudogleyzación, considerados como intrazonales en la antigua clasi
ficación de Dokuchaev y en la más reciente de Baldwin y col. (1938). Una 
topografía muchas veces prácticamente llana, un drenaje impedido · en 
profundidad o la naturaleza de los materiales determinan la hidromorfía 
y la evolución especial de estos suelos. 

Según M ukenhausen (1963), una de las condiciones necesarias para 
la formación del pseudogley es la existencia de subsuelo más o menos 
denso que impida la infiltración de las aguas de lluvia. Para Duchau
four (1968, 1970), la. superposición de dos capas de distinta naturaleza 
granulométrica puede ser debida a dos sedimentos diferentes (pseudo
gley primario), o bien a la formación antigua de un horizonte B colma-
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tado por el lixiviado de arcilla (pseudogley secundario). Por consiguien
te, hay que prever la posibilidad de ciertas discontinuidades litológicas 
en estos suelos -cuyo reconocimiento es imprescindible a la hora de 
una correcta interpretación genética (Arnold, 1968)-, y de procesos de 
evolución edafológica que hayan determinado horizontes B texturales, 
o ambas circunstancias. 

Este trabajo trata .de las propiedades, génesis y clasificación de tres 
perfiles de suelos que representan las principales formaciones edáficas 
con pseudogleyzación en la zona estudiada (C. E. B. A. C., 1962) (Pa
neque y Mudarra, 1966) (Clemente y Paneque, 1973, I). 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Se emplearon los métodos citados en un trabajo anterior (Paneque 
y Clemente, 1973, II) para la determinación de las propiedades quím:cas 
generales del suelo (ma.teria o·rgánica, carbono, nitrógeno, acidez, car
bonatos, capacidad 3' cationl?'s de cambio, granulometría), análisis qu·í
mico total del suelo y arcilla, formas )' distribución del h.ie.rro en el perfil 
(total, libre y amorfo) y análisis mineralógico de la fracción arcilla 
(rayos X ~' térmico diferencial). 

Los suelos hidromorfos con pseudogleyzación de la zona de estudio 
están representados por los perfiles VI, VII y VIII, que se describen 
a continuación: 

PERFIL VI «Mogollón» 

Roca madre: sedimentos de terrazas. 

Geología: Cuaternario. 

Topograf!a: plana. 

Alt-itud: 30 m. 

D1·enaje e.xterno: medio. 

D1·enaje. inte-rno: deficiente. 

Pedregosidad: sin piedras. 

Erosión: ligera. 

Agricultura: olivar. 
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Prof. (cm.) Honzonte De s e r i pe i ó r. 

0- 10 Ap 10 YR 4/3 (h), 10 Y R 5/4 (s), pardo amarillento; arenoso 

10- :2::! 

22- -c:o 

40- .'j() 

70-100 

100-1-!0 

140-1HO 

fine ; grumo particular fir,a ; moderadamente desarrolla
da; friable lh); duro (s); poros finos y . medios; per~ 

meab!e; no calizo; ligeramente orgánico; mediana acti
vidad biológica; contenido medio en raíces finas ; límite 
diferenciado y ligeramente ondulado. 

í,5 YR u/6, pardo fuerte (s); í,5 YR -!/ 4 (h), con abiga-
rramiento muy difuso; limo-are1~oso; m~siva (s); subpo
liédrica fna, moderadamente desarrollada; poros finos y 
medios abundantes ; no calizo; escasa actividad biológica; 
raíces muy finas y algunas gruesas en el límite inferior 
del horizonte ; concreciones ferrugir.osas pequeñas·, -·dit'u
~as y frecuentes; lím:te gradual ligeramente ondulado. 

10 Yl{ í/(i-li/6, amaril~o o amarillo parduzco (s); 10 YR 5/6, 
pardo amarillento (h); limo-arcillo-arenoso; poliédrica 
gruesa, de moderada a fuertemente desarrollada; fria
ble (h); duro (s) ; algunos poros finos y gruesos ; algu
nas gravas y g;·avillas en el límite del horizonte ; r.o 
calizo ; medianamente permeable ; algunos nódulos difusos 
(color pardo oscuro 10 YR 2/2); límite de claro a gra
dual, ·ligeramente ondul¡¡do. 

:!.0 YR 5/6 (h), pardo amarillento ; arcillo·arenoso; prismá
tica gruesa, fuertemente desarrollada ; grietas verticales 
de 1/2 a 1 cm. de espesor que abarcan toda la profundi
dad de este horizonte y del siguiente ; grieta·s fir,as, 
dando en la parte superior una subestructura prismática 
fina; los prismas mayores son de 30-40 cm. de profun
didad y un <:ncho medio .de 10 cm.; muy duro (s); muy 
firme y compacto (h); poco permeable ; no calizo ; con
creciones ferruginosas frecuer.tes medianas y pequeñas ; 
revestimientos de arcilla en las caras de los agregados ; 
superficies lustrosas ; gra villas muy aisladas ; límite difuso. 

Igual al anterior con mayor número de concreciones ferru
ginosas. 

II B
23

gCa 10 YR ü/6, _pardo ah1arillehto·{s); 10 YR 4/4 (h); arcillo
arenoso ; prismática gruesa moderadamente desarrollada ; 
gr!etas finas horizontales y verticales homogéneas ; du
ro (s); firme (h); fractura algo subconcoidea; compac
to : poco permeable ; no calizo ; bastantes concrecior.es 
calizas ; superficies . lustrosas ; nódulos ferruginosos fre-

me 
cuentes, pequeños ; límite difuso. 

5 YR "4/IJ rojo am'\rillento; lime-arcilloso ; poliédrica gruesa 
'fuertemente desarrollada; duro (s); firme (h); compac
to; poco permeable ; 'no caiizo ; concreciones ferrugino
sas . muy abundantes . . 
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PERFIL VII «Serafín» 

Roca madre: sedimentos aluviales antiguos. 
Geología: Cuaternario. 
Topo grafia: llana. 
Altitud: 30 m. 
Drenaje externo: deficiente. 
Dre.naje interno: deficiente. 
Pevltregosidad: nula. 
Erosió.n: nula. 
Agr'icwltura: viña. 

Prof. (cm.) Horizonte Des e r i pe i ó r. 

0- 20 Ap
1 

10 YR 6/4, pardo amarillento claro (s); 7,5 YR 4/4 (h) ~ 

20- 38 

38- 60 B 

60- 95 

95-115 

arenosa ; particular suelta ; muy friable ; muchos poros 
meáios, discmotinuos, caóticos, vesiculares y dentríticos ~ 
abundantes raíces finas y verticales ; límite plano y 

gradual. 

7,5 YR 5/6, pardo fuerte cor. pequeñas manchas difusas; 
arenosa; grumo particular; muy friable (h); blando (s) ~ 
muchos r.oros finos y medios con predominio vertical, 
tubulares y dendríticos ; poca actividad biológica; no 
calizo ; raíces comunes, finas y horizontales ; límite 
gradual. 

10 YR 5/6, pardo amarillento con puntos oscuros difusos ; 
frar,co-arcillo-arenoso ; masiva ; friable (h) ; firme-du
ro (s); muchos poros discontinuos, finos y caóticos~ 

algunas gravas finas aisladas ; no calizo; muy escasas 
raíces finas y medias; límite plano gradual. 

Abigarrado, 7,5 YR 5/6 + 10 YR 10/2, pardo fuerte+ gris 
parduzco claro ; arcillo-arenoso ; prismática bien desarro
llada ; firme (h) ; ligeramente plástico y algo adhesi
vo (m); duro (s); cutanes discontinuos y arcillosos er. 
ia superficie de los agregados; pocos poros muy finos 
y caóticos; algunas gravillas aisladas; no calizo; ningu
na actividad biológica ; pocas raíces medias horizontales ~ 
límite difuso. 

Abigarrado ; arcillosa ; prismática media bien desarrollada ; 
muy firme (h); plástico y algo adhesivo (m); duro (s) ~ 
cutanes continuos arcillosos y mangar.o-ferruginosos del
gados ; pocos poros finos y discontinuos ; algunas . gra
villas aisladas y concreciones oscuras, blandas y peque
ñas ; no calizo ; pocas raíces finas ; límite neto y plar.o_._ 
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Prof. (cm.) Horizoute De se r i pe i ó r. 

115-165 .llC/Ca Abigarrado, 7,5 YR 5/6, pardo fuerte; arcillo-arenosa; po-

165-200 IIIC 

liédrica subangular media, moderadamente desarrollada; 
firme (h); duro (s); cutanes zonales, delgados, arcillosos 
y ferro-mangánicos en las caras de los agregados ; dé
bilmente segmentados; pocos poros finos, discontir.uos; 
algunas gravillas finas y medias; nódulos calizos abun
dantes, pequeños y grandes, blandos y duros, irregula
res, esféricos y angulares, de color 10 YR 7/4-6/4, pardo 
muy pálido a pardo amarillento ; algunas raíces medias ; 
límite gradual a difuso e irregular. 

7,5 YR 5/6, pardo fuerte ; franco-arcillo-arenoso ; poliédrica
prismática de media a moderadamer.te desarrollada ; algo 
friable (h); ligeramente duro (s); cutanes zonales, arci
llosos delgados y algunos oscuros ferruginosos ; pocos 
poros; nódulos calizos pequeños, difusos, blancos y du
ros ; no calizo. 

PERFIL VIII «Tamarib> 

Roca madre: sedimentos antiguos de terraza. 
Geología: Cuaternario antiguo. 
Topografía: ligeramente inclinada. 
Altihtd: 120 m. 
Drenaje externo: bueno. 
Drenaje. interno: deficiente. 
Pedregosidad: nula. 
Erosión: escasa. 
Agricultura: prado . 

Prof. (cm.) Horizonte De ser i pe i ó r. 

0- 25 Ap 10 YR 4/4, pardo amarillento oscuro con manchas difusa& 
de color 10 YR 4/2, pardo-gris oscuro; arenosa; par-

. ticular suelta (s); grumo particular poco desarrollada (h); 
friable (h); suelta (s); muchos poros muy finos, conti
nuos y caóticos, in-ped; antrópico; r.o calizo; actividad' 
biológica nula ; raíces aisladas finas y medias ; límite 
con penetraciones, ligeramente ondulado, nítido y brusco. 
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Prof. (cm.) Horizonte De s e r i pe i ó r • 

. 2i:í- 60 g
1 

· 10 YR ü/8, abigarrado difuso; arenosa; particular suelta; 

60-110 

110-160 

160-

friable; muchos poros muy finos; escasas raíces finas ; 
uo calizo; pocas gravillas fir,as; manchas difusas 7,5 YR 
5/6-5/8, pardo fuerte ; límite plano y brusco. 

Abigarrado; arcillo-arenosa; duro (s); muy firme (h); algo 
plástico y algo adhesivo (m); cutanes zonales muy finos 
y arcillosos ; frecuentes restos de raíces muy finas den
dríticas siguiendo el desarrollo de las caras de los agre
gados ; poros exped, planares y finos; no calizo. 

Mismas características que el g
21

• 

10 YR 0/6, amarillo parduzco; arcillo-arenosa; prismática 
media y gruesa moderadamente desarrollada; firme (h) ; 
duro (s); plástico y adhesivo (m); porosidad igual al g

21
; 

no calizo ; r,ódulos calizos aislados, no esféricos, irre
gulares y duros ; límite con respecto al horizonte supe
rior, gradual e irregular. 

La figura 1 muestra una representación esquemática de los perfi
les VJ, VII y VIII. 

PERF'Il V1 PERFIL VII PERAL VIII ~·p 

fT"fJ Cutane& 
tú¿¡} arcillOso& 

· [0'01 Conc~cionee 
~ cali2as 

F:'"'1J Concreciones 
~ ferrugirv·· ~ 

{Sj gravm ... 

Fig. 1.-Repres'erttación esquemática de los perfiles \."I, VII y VII l. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

El contenido en materia orgánica en los tres perfiles estudiados, como 
sucede en otros suelos de esta zona de terrazas, es muy bajo ; en ninguno 
se alcanza el 1,0 por 100. Al mismo tiempo, dichos perfiles presentan 
razones C/N bajas, no super.ándose nunca el valor de 11,0. Este dato 
y otros que se comentan más adelaute indican una rápida y buena mine
ralización de la materia orgánica y formación de humus del tipo mull. 

Aunque la reacción es· ligeramente ácida en los horizontes superfi
cia~es de los perfiles VI y VII, la saturación del complejo de cambio es 
bastante elevada (el valor más baio es 72,5 por 100). En profundidad 
el pH se hace superior a 7,0, alcanzándose los valores más altos (de 7,7 
a 8,2) en los horizontes donde existe acumulación de carbonatos (tab'a I). 

El contenido en carbonatos es muy pequeño; ningún horizonte supera 
el 1,0 por 100, salvo los más profundos, donde existe una ligera acumu
lación. De todas formas, aún en estos horizontes el porcentaje de caliza 
es insignificante (6,4 por 100 es el valor máximo), si se compara con 
el que presentan los horizontes Cea de los suelos fersialíticos rojos situa
dos ·en esta misma terraza (Clemente y Paneque, 1973, III). 

Desde un punto .de vista granulométrico, hay que distinguir en los 
tres perfiles dos zonas bien diferenciadas. Una superior formada por 
los horizontes Ap1 , Ap2 y B en los perfiles VI y VII, y por los Ap 
y g 1 en el perfil VIII, y otra más profunda que comorende la zona donde 
se desarrolla fuertemente el fenómeno de la pseudogleyzación. En efecto, 
puede apreciarse en la tabla I las claras diferencias existentes, sobre 
todo en lo que se refiere a los porcentajes de arcilla, principalmente, y 
arena gruesa. Dichas diferencias texturales no pueden explicarse satisfac
toriamente solo mediante procesos de lavado, por lo que hay que pensar 
en una discontinuidad litológica. Según Bellinfante y col. (1970), se trata 
de dos sedimentos aluviales distintos. 

Conviene resaltar la semejanza que ofrecen entre sí la parte superio:t,; 
de los perfiles VI y VII frente a la correspóndiente del perfil VIII. 
En efecto, el análisis . químico total del suelo muestra en los perfiles VI 
y VII · un aumento regular y significativo de los sesquióxidos cuando sé 
profundiza en dicha zona (tabla II), poniendo de ·relieve, ·dentro de ella, 
un proceso de lavado de arcilla _que conduce a la formación de un ver
dadero horizonte B (Hénin y Aubert, 1945). Los valores de Si02. y 
sesquióxidos aumentan con el incremento en arcilla (tabla I). Por el 
contrario, en el perfil YIII se diferencian dos horizontes, por encima 
de la zona pseudogleyzada, que ofrecen una gran uniformidad granulo~ 
métrica y de composición química ; puede admitirse que se trata de un 
mismo sedimento arenoso diferenciado en dos horizontes por el fenó" 
meno de hidromorfisnio que afecta intensamente a su parte inferior. 

Parece .lógico considera¡' en los perfiles VI y VII la existencia de 



302 ANA!.ES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO!.OGÍA 

TABLA 1 

Propiedades químicas genem."es y análisis mecánico 

Propiedades químicas generales (%) 

Perfil Horizonte M.O. 
pH 

e N C/N 
H

2
0 C!K ----- --- --- ---

VI Apl O,ü3 0,31 0,03 10,3 6,4 ú,7 
Ap2 0,12 0,07 0.0:! 3,5 6,3 5,4 
Blg 0,16 0,10 0,02 ú,O 6,2 ú3 
II Bg21 0,18 0,10 0.03 3,3 6.0 4.8 
II Bg22 0,17 0,13 0,04 3,2 7,0 6,2 
ll Bg2afCa 0.00 0 .00 0,00 0,0 7,6 6,7 me 0,00 0.00 . 0,00 0.0 7,7 6,7 

VII Apl O.;)O 0,29 o 04 7,2 6,0 5.0 
Ap2 0,3(i 0.21 0,03 7.0 6,7 55 
B 0.24 0,14 0,02 7,0 5.6 4.7 
II Bg21 0 .29 0,17 0,02 !s,5 6,0 G,O 
ll Bg22 0,19 0,11 0.01 11.0 7,0 5,7 
II C/Ca 0.40 0,23 0,02 ll,ü 7,7 6,3 me 0,24 0,14 0,02 7,0 7,8 6,3 
+2m 0,04 0,37 0.04 9.3 7,7 62 

VIII Ap OüO 0,29 0,03 9,6 8,3 7,2 
gl 0,50 0,29 0,04 7,2 8,3 7,2 
li g21 0.74 0,43 0,04 10.7 7,9 6,6 
II g22 o 24 0,14 0,02 7,0 7,9 6,6 
Ir g/Ca 0,40 0,23 0.02 11,5 8,2 6,8 

horizontes B de acumulación desarrollados sobre el II Bg
2 

de pseudo
gley, y en el perfil VIII (situado en la terraza más alta) la presencia de 
un sediménto arenoso (horizontes Ap y g

1
) depositado sobre un basa

mento más antiguo considerado villafranquiense (Paneque y Alon
so, 1966 ; Paneque y col., 1969; Bordes y Viguier, 1969), horizontes II g

2
• 

En el estudio morfológico de los perfiles VI y VII hay que resaltar la 
pre~~ncia de un sedimento rojo subyacente al horizonte de pseudogley
zac!On, aunque no existan cambios texturales acusados entre ambos. Sin 
e~.bargo, ~ue.den apreciarse ciertas diferencias en las respectivas compo
srcr?nes qmmr~as. En efecto, en el perfil VII se observa que al pasar del 
honzonte desrgnado por II C/Ca al III C, los contenidos en sílice y 

C0
3

• T 

0,4 5,38 
0,4 6,87 
0,4 10,15 
0,4 22,73 
0,8 25,66 
0,8 24,54 
0,8 25,34 

0,4 4,00 
0,4 5,50 
1,2 10,70 
0,8 23,60 

0,8 23,30 
1,2 25,10 
2,0 19,90 

6,4 24,30 

0,4 5,80 

0,4 4,30 

0,8 23,70 
0,4 17,00 

1,2 21,10 
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Capacidad de cambio (m.e.q.j100 gr.) Granulometría (%) 

Na K Ca Mg y Ar. G. Ar. F. Limo Arcilla 

--- ---

0,40 0,12 3,86 1,00 100.0 34,:!0 44,70 6,40 14,70 

0,40 0,04 4,52 1,28 90.8 3.'!,10 43,30 6,70 16,90 

0,45 0,06 6,20 1,80 83.8 33,10 32,50 8,90 2ü üO 

0,80 0,11 11,88 3,08 ~<)-

~ -,·) 20.40 27,80 9,20 42,60 

1,70 0,14 20,20 3,62 100,0 17,30 27,00 10,50 4ü.20 

1,40 0,02 20,20 2,92 100.0 H .87 26.74 9,10 46.80 

1,80 0,14 20,00 3,40 100.0 14,:26 31,00 7,65 46,10 

0,20 0,12 2,66 1,00 99,ü 09,80 21,30 2,40 6,50 

0,40 0,12 3,92 0,96 98,2 ií9,70 27,80 2,60 10,10 

0,20 0,10 6,52 1,64 79,0 ii4.60 22,20 2,40 20.70 

0,60 0,20 15,22 3,68 83,5 36 20 17,80 5,40 40,20 

0,60 0,20 17.60 4,00 96,1 40,00 17,70 6,00 &1.30 

1,20 0,28 18,74 4,88 100,0 23,29 28.84 9,9ü 40,05 
1,30 0,26 14,90 3,44 100.0 3-!,07 28,17 2,8ii 34,6:.; 

1,50 0,32 18,48 4,00 100.0 34,44 23,48 3,15 39.05 

0,00 0,04 5,20 0,56 100 .. 0 68,20 22.10 1,40 8,10 

0,10 0,04 3,30 0,30 . 88,4 08.30 23,80 1,10 7,10 

1,70 0,20 18,48 1,84 1}3.8 37,30 15.30 4,20 42,90 

3,00 0 .. 16 11,68 2,16 100,11 4.j,60 18.20 2,90 34,30 

8,00 0,20 9,74 3.16 100.0 29.40 23.20 5,30 43,30 

sesquióxidos disminuyen, para aumentar de nuevo en el siguiente. Esto, 
unido al cambio morfológico expresado en la descripción de este perfil, 
hace presumir que se trate de un sedimento distinto, pertenec:ente a un 
suelo de evolución diferente y más antigua, posteriormente fos]izado. 
Este mismo sedimento rojo aparece en la parte más profunda del per
fil VI, donde se ha designado como III C; sus características químicas 
y morfológicas son análogas al del anterior. Dado que se encuentran 
en una misma situación topográfica, cabe pensar que se trata del mismo 
sedimento. En la actualidad se efectúan determinaciones específicas para 
comprobar esta hipótesis (Paneque y col., 1973). 

De existir en los perfiles VI y VII dos discontinuidades litológicas, 



TABLA I I ..:. 
o 

.¡>. 

Análisis químico total del suelo (%referidos a muestra seca a 1100 C) y Fe
2
0

3 
total, libre y amorfo y ·razones librejtotal 

y amorfo/total 

Perfil H Jrizonte Cale. Rs. T. Si02 A110 3 Fe,O~ TiO, ('R() \1~~;0 K20 Na20 total libre ,amorfo li./ to. am.fw. 
-------------- - - --- - -- --- --- --- --- --

VI Apl 1,10 86,70 7,48 2,59 1,20 0,30 0,10 O,Oü 0,40 0,00 1,20 0,77 0,25 (;.!,2 20,8 

Ap.z 1,20 8G,40 8,13 2,89 1,40 0,32 0,10 O,OG 0,4ü 0,00 1,40 1,08 0,30 77,0 21,4 ,. 
z 
> 

Bgl 2,76 75,7G 11,48 7,53 1,65 0,43 0,10 O,OG 0,72 0,00 UiO 1,33 0,30 83,0 l S 7 ,... 
"' II Bgn 3,48 62,18 17,63 10,14 4,16 0,50 0,30 0,40 0,78 0,00 4,16 2.29 0,83 5ü.O ::!0,0 "' 1::1 

II Bg.z2 3,64 61,9.'! 17,02 11,35 4,30 0,48 0,28 0,50 0,81 0,00 4,30 2 ,29 O,SG 53,3 19,8 "' ~ 
II Bg2,JCa 8.52 50,32 16.80 10,81 4.10 0,51 6.74 1,20 0,80 0.00 4,10 1,97 0,10 48,0 2,4 1::1 

> 
me 7,22 . 51,73 17,84 11,48 4,53 0,62 4,48 1.07 0,87 0,00 4,53 1,G3 0,20 33,8 4,4 

., 
o ,... 
o 
Cl 

VJI Apl 1,16 91,92 2,83 1,70 0,95 0,23 0,21 0.10 0,19 1 .01 0,115 O,ü2 0,10 54,7 lO,G :;:· 

Ap.z 1,22 88,87 4,30 3,40 1,22 0,28 0.24 0,12 0,12 O,B;í 1.22 0,77 0,09 63.1 7,4 ><: ,. 
B 2,65 80,16 8,00 lí,98 2,15 0,27 0,28 0,20 0.24 0,78 2,15 1,49 0,25 69,3 11.6 Cl 

Id 

II Bg21 4,07 61,54 17,28 11,20 4,02 0.40 0.62 0,43. 0.47 O.Rií 4,02 2,ü7 . 1,16 63,9 28,8 o 
"' 

II Bg.zz 3,50 63,56 16,62 10,47 3,61 0,42 0,71 0,57 • · o,ü2 0.85 3,61 2,13 ' 1,10 59.7 30,4 o ,... 
3 ,52 

o 
IIC/Ca 7,48 56,21 16,90 9,83 3,52 0,43 5,42 0,71 0 ,56 O,Bü 1 ,72 0,11 48.9 3,1 Cl 

IIIC 3,92 65,90 14,64 8,54 3,16 0,35 1,92 0,61 0,47 0,93 3,16 1 ,68 . 0,16 53,1 ü,1 
¡;;:· 

+2m. 4,42 57,26 18,90 11,80 4,32 0,43 1,12 0,78 0,65 0,93 4,32 2,46 ' 0,13 56,9 3,0 

VIII Ap 1,25 92,82 2,76 1,81 0,82 0,20 0,54 0,20 0.14 0,31 0,82 0,63 0,18 76,8 21,9 

gl 0,68 94,57 2,19 1,60 0,63 0.27 0.32 0,12 0,14 0,15 0,63 0,57 0,19 90,5 30,1 

li gn 5,00 54,27 19,36 13,37 5,71 0,47 0,73 0,<'>4 0,66 0,3i 5,71 3,72 1,32 65,1 23,1 

II gZ2 3,68 65,91 14,82 9,79 4,38 0,38 O,G5 O,Ga O,G1 0,23 4,38 2,63 1,26 60,0 28,7 

II g¡ca 4,97 54,39 19,50 12,76 5,51 0,58 0,94 0,72 0,91 0,41 5,51 3,70 0,26 67,2 4,7 

: ·- '. '. . ' .. .. 

·- - .. 
l. l. ~ - ~ - ~ . 
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podrían dividirse ambos en tres zonas, cada una de ellas con distinta 
edad, · evolución y características. 

En lo que respecta al perfil VI, el primer suelo (zona más superfi
cial) sería un pardo lavada', Ap1 , Ap2g y B1g, afectado por el hidro
morfismo del suelo subyacente, constituido por los horizontes II Bg2'1> 

II Bg22 y II Bg23/f:a .. Este conjunto de horizontes descansa sobre un 
suelo rojo más antiguo, fósil, al que se designa como III C. 

De igual forma podría dividirse el perfil VII; los horizontes Ap17 

Ap2 y 8 forman el suelo más reciente o actual situado sobre la zona 
de pseudogleyzación que constituyen los horizontes II Bg2u II Bg22 y 
II C/Ca. Debaio de todo ello aparece el sedimento rojo a partir del 
horizonte III C. 

Según los trabajos recientes de Paneque y Olmedo (1971), la frac
ción arcilla se encuentra enriquecida en óxidos de hierro. Por ello, la 
distribución de las formas de Fe2Ü 3 en estos perfiles debería seguir las 
variaciones de los cambios texturales, derivados de las discontinuidades 
y procesos ohservados . -

En efecto, la tabla II muestra camhios bruscos en los contenidos de 
las distintas formas de hierro ai pasar de los horizontes superficiales al 
pseudogley. Donde existe tm mayor aumento es en el Fe2Ü 8 amorfo, 
si se compara con las otras formas, sobre todo en los perfiles VI y VII, 
donde no existe tan gran contraste textura! como en el perfil VIII. 
Esta mayor ,iariación de los contenidos en Fe2Ü 3 amorfo se refleja de 
forma más clara si se comparan las razones Fe20 3 libre/total y Fe2Ü 3 

amorfo/total. Así, para valores de la primera razón igua:es o inferio
res en la zona pseudogleyzada que en la superficial, los valores de la 
segunda son superiores. Estos valo.res más altos están de acuerdo con 
la dinámica óxido-reductora del fenómeno de la pseudogleyzación, que 
se traduce en un mayor contenido de formas de hierro fácilmente extraí
bles cuando ~e sigue el método de determinación de amorfos de Sega
len (196~). Apoyando este extremo, Nguyen Kha y Duchaufour (1969) 
encuentran unas razones Fe++ /Fe libre más altas en los suelos hidro
morfas de capa colgada (caso de pseudogley) que, incluso, en los sue!os 
hidromorfos a «engorgement». Así pues, la mayor parte del Fe2Ü 3 dado 
como amorfo podría considerarse en realidad como hierro ferroso. Con
firmando esto, se observa que la razón Fe2Ü 3 amorfo/total desciende 
po.r debajo de la zona con pseudogleyzación. 

El análisis químico de la arcilla (tabla III) presenta ciertas diferencias 
entre los perfiles VI y VII, y el perfil VIII. En los primeros se observa 
un aumento progresivo del porcentaje de Si02 y ligera disminución del 
correspondiente al A12 0 3 , al pasar de los horizontes superficiales a los 
horizontes con pseudogleyzación, mientras que en el perfil VIII estas 
yariaciones son al contrario, lo cual se refleja en el valor de la 
razón Si02/ A12 0 3 , 4ue aumenta ligeramente con la profundidad en los 
perfiles VI y VII, y disminuye en el mismo sentido en el perfil VIII. 



"' TABLA III o 
"' 

Análisis químico total de la arcilla (%referidos a muestra seca a 110° C). Razones molares síliccjsesqui6xidos 

Perfil Horizonte Cale. R. T. Si20 Al 20 3 Fe20 8 Ti02 Ca O MgO K80 Na20 Si01/R10 1 Si02/AI10 8 Si02/Fe20 1 

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

VI Apl 9,53 0,96 47,88 29,51 6,46 1,10 0,53 2,85 1,16 0,00 2,42 2,75 19,73 

Ap2 9,53 0,83 47,98 29,87 6,77 0,83 0.56 1,99 1,23 0,00 2,39 2,74 18,84 S: 
Bgl 9,76 0,80 47,93 28,47 7,21 0,85 0,93 2,68 1,87 0,10 2,46 2,86 17,69 > .... 

"' II Bg71 9,88 0,92 48,11 28,56 7,31 0,72 0.59 2,75 2,01 0,34 2,46 2,86 17,49 V> 

lj 

II Bg
72 

9,84 0,98 48,12 28,07 6,76 0,62 0,76 2,73 1 ,96 0,30 2,53 2,91 18,94 "' 
"' II Bg

2
,JCa 9.31 1,23 48,16 28,98 6,56 0,63 1,17 2,71 1 ,18 0,18 2,47 2,82 19,51 lj 

> me 9,61 1,42 48,83 28.31 6,72 0,63 0,7lí 2,62 1,02 0,10 2,54 2,92 19,31 -: o 
r o 
" VII Apl 9 .83 7,ú2 41,27 28,22 9,29 1,34 0,22 0,81 2,30 0,06 2,05 2,48 11,85 ;;· 

Apz 9 ii2 4,02 43,51 29,58 9,98 1,20 . 0.21 0,82 2,06 0,06 2,05 2,50 11,49 >< 
> 

B 10,48 2,04 44,37 30,00 9,87 0,98 0.31 0,63 1,69 0,06 2,08 2,51 11,92 " 1<1 
II Bg21 10.05 1,5ú 47,80 29,02 8,58 0,80 0,41 1,02 1,41 0,06 2,35 2,79 14,74 o 

"' 
II Bg.22 9,88 2,28 47,98 27,31 8,87 0,80 0,55 1,10 1,41 0,06 2,47 2,98 14,27 o 

r 

IIC/Ca 9,08 4,53 47,60 26,01 8,94 0,80 0,66 1,44 1 ,60 0,06 . 2,55 3,11 14,16 o 
" IIIC 9,05 5,00 46,39 25,86 9,37 0,80 0,46 1,73 1,97 0,00 2,47 3,ü4 13,09 > 

+2m. 9,52 3,10 46,54 27,01 9,72 0,77 0,47 1,31 1,91 0,06 2,38 2,93 12,71 

VIII Ap 9,37 3,45 47,21 26,50 10,05 0,95 1,05 0,98 1,41 0,77 2,43 3,00 12,47 

gl 8,99 5,22 45,14 25,49 9,57 1,22 0,35 0,96 1,32 0,77 2,35 2,89 12,53 

II g2:1 10,16 0,67 44,82 29,37 10,92 0,79 0,59 0,96 1 ,32 0,54 2.10 2;59 10,98 

II g2Z 9,88 0,54 45,59 29,25 10,80 0,75 0,42 1,00 1,41 0,39 2,14 2,64 11,16 

JI g/Ca 9,63 0,6ú 46,01 27,86 11,38 0,69 0,59 1,41 1,64 0,85 2,23 2,81 10,79 
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En general, los valo·res de esta razón en el último perfil y en los hori
zontes superficiales de los perfiles VI y VII convienen a minerales del 
tipo de caolinita, mientras que montmorillonita debe ser el principal mi
neral en los hori:wntes con pseudogleyzación de estos dos perfiles. 

Los diagramas de difracción de rayos X correspondientes a las arci-
1las de los perfiles VI y VII ofrecen una gran similitud (tabla IV). Ambos 
presentan una primera difracción sobre los 14 A apenas perceptible en 
los diagramas en polvo de los horizontes superiores y algo más intensa 
en los de agregados orientados. Esta difracción aumenta en intensidad 
con la profundidad, llegando a predominar a parti:r de los horizontes 
donde se desarrolla el fenómeno de la pseudogleyzación. Su desplaza
miento hacia espaciados más altos (lS-19 A), cuando las muestras se 
saturan en Mg++ y se solvatan con glicerol, prueba que dicha difracción 
corresponde a montmorillonita. La difracción a 10 A (débil y constante 
en todos los horiwntes), unida a las registradas a 4,98 A, 4,46 A, 
2,99 A, 2,56 A, 1,50 A y otras, así como la banda a 1,64-1,70 A, indican 
una presencia uniforme uc rlita en ambos perfiles. La difracción a 7,13 A 
es la de mayor intensidad en los horizontes superficiales, decreciendo 
hacia la profundidad. Dicha difracción y las presentes a 3,56 A, 2,36 A, 
2,28 A, 2,12 A, 1,5,i A y otras, caracterizan la caolinita. Finalmente, las 
difracciones a 4,25 A, 3,34 A, 1,81 A demutstran la existencia de cuarzo 
en la fracción arcilla de ambos perfi:es, siendo el porcentaje muy ele
vado en superficie de acuerdo con sus intensidades. 

En los diagramas correspondientes al perfil VIII se observa cierta 
semejanza con los anteriores, aun cuando la intensidad de la difrac
ción a 7,J 3 A ( caolinita) no desciende en profundidad en la misma medida. 

Los diagramas del análisis térmico diferencial (tabla V) confirman 
los resultados anteriores. En ellos se aprecia un primer efecto endotér
mico sol)re los 110-120"' e, cuya intensidad aumenta en profundidad de 
acuerdo con un mayor predominio montmorillonítico. El endotérmico 
a 560-570° C corresponde a ilita, caolinita y montmorillonita, aunque en 
superficie la agudeza y simetría que presenta dicho efecto conviene a 
caolinita fundamentalmente. Otros efectos, tales como el endotérmico 
sobre los :no~ e y el exotérmico a 340-3SO"' e pueden atribuirse a goetita 
y a geles de hierro , respectivamente. 

En resumen, puede deducirse que los perfiles VI y VIT muestran una 
clara diferencia mineralógica entre los horizontes superficiales y profun
dos, predominando caolinita en los primeros y montmorillonita en los 
segundos ; el contenido en Hita es constante y uniforme en ambos per
files. Estos resultados están de acuerdo con los encontrados por Gon
zález y Pérez (1971, III). Por el contrario, en el perfil VIII los 
registros son más uniformes y puede decirse que el predominio corres
ponde a caolinita en todo el perfil salvo en el horizonte de acumulación 
caliza II g 2/Ca, donde la montmorillonita es el mineral más abundante. 

Debido a la situación del perfil VIII en terraza alta -nivel Günz-



TABLA IV 

Datos \ de difracción de rayos X de la fracción arcilla 

P e r f i 1 VI 

Ap¡ Ap,, Bg¡ 11 812'21 11 812'2~ JI Bg29/Ca IIIC 

d (A) d lA) · d (A) d lA) d (A) d (A) d (A) 

13,59 mD 14,24 mD 13,59 mD 13,80 . mD 14,71 mD 14,62 )) 14,72 banda 
10,04 D 10,04 D-M 10,04 D 10,04 D 10 04 D 10,04 D 13,38 DM 

7,13 M-D 7,08 M · 7,16 M 7,13 D-M 7,08 D-M 7,13 D 10,0-1, D 
4,98 D 4,95 D ÜÍ8 D 4,98 D 5,00 D 5,00 D 7,13 M-D 
4,48 F 4.45 mF 4,46 F 4.46 F-mF 4,45 mF 4,45 mF 5,00 D 
4,26 M 4,25 M·F 4,26 M-F 4.26 F 4.25 M 4,26 F 4,45 mi< 
4,13 D 4,15 D-M 4,15 M 4,16 M 4,13 M-D 4,17 M-D 4,26 M-F 
3,86 m O 3,87 D 3,89 D 3,81 D 3,82 D 3,86 o· 4,15 M-D 
3,75 o 3,74 D 3.74 11. 3,73 MD 3,73 mD 3,73 D 3,93 mD 
3,59 M-D 3,53 D-M 3,51 M-D 3,58 M 3,53 M 3 56 M-D 3,7J mD 
3,52 M-D 3,35 mF 3,311 mF 3 51 f>! . 3,35 F-M 3,35 1"-M 3,¡;11 D-M 
3,35 mF 3,19 D 3,20 D 3,35 F-M 3,22 0-mD 3,21 D '• 3.35 F 
3,21 D 2,99 D 2,99 mD 3,15 mD 2,98 mD 2,99 .mD 3.18 D 
2,99 D-mD 2,67 mD 2,67 mD 2,99 mD 2,87 .mD 2,85 m'D ~.11 mD 
2,67 mD 2.56 M-F 2,56 M 2,67 mD 2,56 'M 2,56 M.:."F 2,99 D 
2,56 M 2,45 D 2.45 D-M 2,56 M 2,45 D 2,44 D-M 2.56 M-F 
2,45 D 2,36 mD 2,36 D 2,45 D-M 2,38 D 2,37 D 2,46 D 
2,38 D-mD 2,28 mD 2,28 mD 2,38 D 2,34 mD 2,34 mD 2,38 D 
2,24 mD 2,24 mD 2,23 mD 2,28 mD 2,23 D-mD 2,24 mD 2,26 mD 
2,15 mD 2,13 mD 2,13 mD 2,23 mD 2,13 mD 2,20 mD 2;13 mD 
1,98 D 1.98 D 1,98 D 1,99 D 1,98 D · 1,98 D. 1,97 D 
1,81 D 1,81 D 1,81 D 1,81 D 1,81 mD 1,81 o 1,81 mD-D 
1.69 banda 1,70 banda 1,70 banda 1,70 banda 1,70 banda 1,70 . banda 1,70 banda 

1,65 D-M 1,64 D-M 1,64 D-M 1,64 D-M ~.64 débil 1,65 débil 1.64 débil 

1,54 D 1.54 D 1,54 D 1,54 D 1,54 D-mD 1,54 D 1.54 D-mD 
1,50 M-D 1,50 M 1.50 M 1,50 M 1,50 D-M 1,50 M 1,50 D-M 

Agregados orientados 

16,05 banda 16,35 banda 15,72 banda 16,35 banda 14,96 F 14,47 F 14,47 mF 
13,70 m.D. 13,59 m. D. 14,02 m. D. 14,72 débil 10,94 M 10,04 M 10,04 M 
10,04 F 10,04 mF 10,04 F 10,04 M-F 7,13 M 7,13 M 7,13 M 

7,13 F 7,13 mF 7,12 F 7,13 M-F 

Agregados orientados solvatados con glicerol 

18,78 ban~a 16,62 banda 18,78 banda 19,62 banda 18,39 F 19,19 F-mF 18,39 mF 
16,66 m. D. 16,66 m. D. 16.88 débil 16,66 débil 10,04 M-F 10,04 F-M 10,04 F 
10,04 mF · 10,04 F 10.04 mf 10,04 F 7,13 M 7,13 M 7,13 M-F 
7,13 mF-F 7,13 F 7,13 .F 7,13 M-F 
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Perfil VII 

B Il c¡ca 111 e +2m 

d(A) d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) ---- ---------- ----- ----- ----- ------
10,15 D 
7,13 M 

4,98 D 

4,46 F 

4,25 F 
3,70 D 
3,57 D-M 

3,52 M 
3,34 mF 

1 
3,25 D-mD 

2.99 D-mD 

2,89 M-F 

2,56 M-F 

2,45 W.-D 
2,38 D 
2,35 D 
2,28 D 

2,24 D 
2,19 D 
2,12 mD 
2,00 D 
1,97 D . 

1,81 M 
1,67 banda 

¡ 1,65 media 

1,54 M 
. 1,50 M 

14,72 banda 

14,02 m . D. 
110,03 M 

7,12 F 

10,04 D 
. 7,13 M 

4,95 mD 

4.68 ~ 

4,26 ¡.· 
3,67 . mD 

3.57 M 
3,52 M 

3,34 mF 

3,24· D 
2.99 D 

2,87 mb-0 
2,56 M-F 

2,45 M-D 
·2,37 D 

2,3! D 

2,28 D 

2,28 o 
2,18 D-mD 
2,13 M-D 
2,00 D 

1.97 0-M 
1,81 1\1 

1 67 banda 

1,65 media 

1,54 D-M 

1,50 M 

14,72 banda 

14,02 m. D. 
10.04 F 
7.13 mF 

19,62 
17,66 
10,04 
7,13 

banda 20,06 
m. D. 16.98 

banda 

m. D. 
M 

M-F 
M 10,04 
M-F 7,14 

9 93 D-mD 14,97 banda 14,71 mD 

7,13 M 13 80 débil 10,04 mD 

4,98 mD 10.15 D mD 7,13 D 
4.46 F. 7.13 M 4,98 D-mD 

4.25 M•F 4,98 mD 4.46 mF·F 

::!,73 D 4,44 F 5.25 M-F 

3.59 M 4,25 M 3,56 mD 

3 53 M 3,72 mD 3.50 D 
3,::!4 mF-F 3,54 M 3.34 F 

3,25 D-mD 3.46 D-M 3,21 D 

3,08 · D-mD 3.34 P 3,11 D-mD 

2.99 D 3,23 O 2,99 D 
2,89 mD 3.10 D 2,88 mD 

2,56 M-F 2,99 D 2,77 mD 
2 49 D 2,56 M 2,56 . M-F 

2,45 mD 2,46 D 2,48 mD 

2,37 D 2,39 D 2,38 mD 

2,33 mD 2,35 D 2.45 mD 

2,28 D 2,28 D ': 2,27 D 
2,19 rriO 2,23 mD . 2,13 D-mD 

2,1::! mD 2,13 mD 1.98 D 

1,98 D 1.98 D 1,81 D 

1,81 D 1.82 D-mD 1,67 banda 

1,67 b11nda 1,67 banda 1,65 media 

1,65 media 1,61 medi11 1,54 D 

1,54 M 1,54 D 1,50 M 

1.50 M 1,50 M 

Agregados orientados 

16,05 banda 15,49 mF 

14,72 D-M 10,04 M 
10,04 M 7,13 M-F 

7,13 F 

14,47 mF 

10,03 M 

7,13 M 

15,71 banda 15,72 banda 15,49 banda 

13.18 med111 13 18 déb1l 14.24 débil 

10.04 D mD 10,04 mD 10,04 O 

7,19 D 7,13 M-D 7,19 M-D 

4,98 D"mD 5,12 mO 5,01 D 
4,46 F 4,44 ¡.· 4,49 F 
4,26 M-F 4,26 M-F 4,26 M 
3,50 D-M 3,50 D-M 3.75 D mD 

3,34 F 3,34 F 3,52 M-D 

3.20 O 3,20 mD 3,21 D-mD 

2,97 mD 2,98 D mD 2,86 mD 

2.88 mD 2,84 mD 2,78 mD 

2,76 mD 3,76 mD 2,56 M-F 

·2,56 M-F 2,56 M-F 2,45 mD 
2,45 A-mD 2,45 D 2,38 D 

2,38 mD 2,37 D 2,28 mD 

2.28 D 2,35 D-mD 2 24 D 

2,2::! mD 2,27 mD 2,13 U 

2,12 mD 2,13 D 2,00 banda 

1,98 D 1,99 D 1,98 U-M 
·1,88 mD 1,88 mD 1,89 D-mD 

1,81 D 1,81 D 1,82 U 

1,70 banda 1,70 banda 1,68 banda 

1;66 media 1,66 media' 1,65 media 

1.54 D 1,54 U 1,54 D-mD 

1.50 M 1.50 M 1,50 M 

14.97 mF 

10,04 M 

7,13 M-D 

14,72 mF 

10,04 M 
7,13 M-D 

14,24 mF 

10,04 M 
7,13 M-D 

Agregados orientados solvatados eón glicerol 

20,06 banda 18.39 F 
16,98 débil 10,04 M 
10,04 M 7,13 M 

7,13 M-F 

18.38 mF 
10,04 · ~1 
7,13 .M 

18,39 mF 

10,04 M. 
7,13 ·. M-D 

1~.78 mF 
10,04 . M 
7,13 . M-D . 

18,78 F 

10,04 M 
7,13 ~1-D 
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T ,, B LA I V (continuación) 

P e r f i 1 V 1 1 1 

Ap gl 11 g21 11 g22 IIJC2/Ca 

d (A) d (A) d (A) d (A) d (A) 
-----

14,97 mD 14,48 mD 14,24 mD 16,05 banda 13,80 M 

10,04 D-M 10,04 O-M 10,04 D-M 13,80 m. D. 10,04 D-M 

7,13 M 7,13 M 7,13 M 10,04 D 7,13 M 

4,98 D-mD 4,98 mD 4,98 mD 7,13 M 4,98 D 

4,44 F 4,46 F 4,44 mF-F 5,01 mD 4,44 mF 

4,23 M:F' 4,25 F 4.24 D 4,44 mF 4,25 M 

3,83 mD 3,86 D 3,53 M 4,23 D 4,13 D 

3,54 M 3,56 M-D 3,49 M 3,53 M-D 3,57 M 

3.49 M 3,50 M-D 3,34 F-M 3,34 F-M 3,49 M 

3,34 mF 3,34 mF 3.17 D 3,17 D 3,34 F-\t 

3,18 mD 3,18 mD 2,98 D 2,98 D 3,18 mD 

2,99 mD 2,99 D 2,86 mD 2,84 mD 2,98 D 

2,56 M 2,56 M-D 2,56 F 2,56 F 2,86 D-mD 
2,48 mD 2,49 mD 2,46 mD 2,38 D 2,56 F 
2,45 D 2,45 M-D 2,37 M-D 2,35 D 2,45 mD 
2,35 D 2,38 D 2,34 D 2,28 mD 2,38 D 
2,27 D 2,34 D 2,28 o 2,24 mD 2,33 mD 
2,23 mD 2,28 O-M 2,23 D-mD 2,12 D 2,24 mD 
2,12 D 2,24 D 2,13 D 1,98 D-M 2,14 D-mD 
1,98 O-M 2,13 O-M 1,98 O-M 1,88 D 1,98 D 
1,81 D 1,98 D 1,89 D 1.84 D 1,89 D 
1,68 banda 1,82 M-D 1,68 banda 1,70 banda 1,68 banda 

1,65 media 1,67 M 1,66 media 1,66 media 1,64 media 

1,54 D 1,54 M·D 1,54 D 1,54 D 1.54 D 

1.49 M 1,50 M 1,49 M 1,49 M 1,49 M 

Agregados orientados 

14,24 D-M 14.02 M 16,66 banda 14.97 banda 15,22 mF 
10,04 D-M 10,04 F 14,24 media 13,59 M-F 10,04 F 

7,13 F 7,14 mF 10,04 F-M 10,ü4 M 7,13 F 

7,13 F 7.13 M 

Agregados orientados solvatados con glicerol 

19,62 banda 20,06 banda 19,62 b11nda 19,62 banda 18,39 1' 
17,31 débil 17.66 débil 17.66 débil 16,98 débil 10,04 M 

10,04 M 10,04 M-F 10,04 M 10,ü4 M 7,13 M 
7,13 M 7,13 F 7,13 M-F 7,13 M 
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TABLA V 

Datos del análisis té·rrnic o dijerencial de la fracción arcilia 

Perfil Horizonte Efectos endotérmicos Efectos 
exotérmicos 

--- -------
VI Apl 120 315 560 730 360 900 

Apz 125 310 570 380 910 
Bgl 115 315 560 730 360 910 
II Bgzi 120 315 565 365 910 
II Bgzz 120 310 565 730 365 910 
II Bg2 /Ca 120 310 560 355 910 
IIIC 125 320 570 355 910 

VII Apl 110 300 350 560 915 
Apz 110 300 350 560 920 
B 110 300 350 560 915 
II Bgz¡ 110 555 330 910 
II Bgzz 115 560 340 910 
II c;ca 115 565 350 910 
IIIC 110 560 340 910 
+2m. 115 560 340 900 

VIII Ap 120 565 345 925 

gl 120 570 340 930 
II g21 · 115 295 340 570 925 
II gzz 120 300 350 575 930 
II gziCa 120 355 570 340 920 

Villafranquiense-, cabe pensar, lógicamente, en una mayor antigüedad 
para esta formación que pa:ra los perfiles VI y VII, y otras condiciones 
edafogenéticas asimismo distintas. En este sentido,Faraj y Schoen (1966) 
encuentran en depósitos cuaternarios de Marruecos un predominio de 
caolinita en el nivel más antiguo como resultado de una alteración de 
tipo tropical ; González y Pérez (1971, III) consideran el predominio 
de caolinita como un carácter relicto de estos suelos. 

CoNCLUSIONEs 

En la discusión de lo& resultados experimentales se pone de mani
fiesto una serie de discontinuidades litológicas, del mayor interés para 
el estudio genético de los suelos. Muy probablemente, sobre un antiguo 
suelo o ~edimento rojo de terraza se depositó un nuevo sedimento cuya 
evolución edáfica fav.::Jreció la pseudogleyzación. Sobre estos horizontes 
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pseudogleyzados, un sedimento más arenoso permite que el conjunto 
funcione como tal pseudogley. La presencia de caolinita como mineral 
predominante en la arcilla de los horizontes superiores de los perfiles VI 
y VII parece indicar un origen coluvial de los depósitos superficiales, 
ya que este mineral predomina en los suelos de terrazas más altas y en 
los suelos roios desarrollados sobre las areniscas calizas del A:cor, no 
descartándose del todo una diferenciación mineralógica con la evolución 
<lel sedimento más reciente. 

·El perfil VIII muestra una clara discontinuidad entre los horizontes 
arenosos r:,uperficiales y ios horizontes arcillo-arenosos con pseudogley
zación. El hidromorfismo actual se sobreimpone a otro mucho más anti
guo, probablemente villafranquiense. Por todo, puede decirse que, en 
general, los suelos con pseudogleyzación situados en la zona de estudio 
son poligenéticos y presentan perfiles complejos. 

Según la sistemática francesa (C. P. C. S., 1967), los perfiles VI y VII 
pertenecen a la clase VII de los suelos empardecidos (subclase de clima 
templa-do húmedo), grupo lavados y subgrupo lavados hidronwrfos. El 
pedil VIII hay que introducirlo en la clase XI de suelos hidmmo1·jos, 
subclase mine1·ates o poco humíferos, grupo con pseudogley y subgrupo 
de capa colgada. 

· Dentro de la sistemática americana (S. S. S., 1960, 1967), los perfi
les VI; VII y VIII pertenecen al orden Alfisoles, suborden Aqualfs. Es 
a ni,.el de gran grupo donde se distinguirían los perfiles VI y VII del 
perfil VIII. Los dos primeros formarían parte del gran grupo O chra
q-¡tn/fs, mientras que el perfil VIII pertenece al gran grupo Albaqualfs. 

-:4gradccimiento 

Los ' autores agradecen a D. J. L. Mudarra Gómez, Jefe del Labo
ratorio de Cartografía de Suelos, y al Dr. R. Romero Díaz, Jefe del 
Laboratorio de Fertilidad, su colaboración en el estudio morfológico y 
en los determ.inaciones qüímicas · generales, respectivamente. 

RESUMEN · 

Se investigan las principales características morfológicas, qutmtcas y mineralógicas 
de tres perfiles de sueloB hidromorfos con pseudogleyzaciót:, situados en las te .. razas 
del Guadalquivir, en la zona comprendida pÓr .los . ríos Carbones y Guadaira. 

El estudio realizado pone de manifiesto la existencia de una serie de discontinui
dades litológicas que · ayudan a esclarecer el problema de la génesis y clasificación de 
estos. suelos. Asimismo, se expor.en· y discuten características, constituyentes v pro-
~e~os ~n dicho.~ s.U~los. · 

~.-.. . Cent1·o ile Edafología :v Biología Aplicada del Cltarto (Sevilla). 
Sec'ci6n de Suelos." 

--
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RÉSUMÉ 

On a étudié les principales caracteristiques morphologiques, chimiques et minéralo
giques sur trois profils de sois hydromorphes a pseudogley sur les terrasses du Guadal
quivir, dans la zone comprise par les fleuves Corbones et Guadaira. 

Le travail réalisé montre l'existence de plusieurs discontinuités lithologiques dont 
leur étude sert a mieux comprer.dre le probleme de la génese et classification de ces 
sois. De meme, on expose les propiétés et les constituants des sois et on discute les 
processus pédogénétiques qu'y ont lieu. 

Centro d.e Edafologfa y Biología Aplicada del C11arto (Se·znlla) 
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NOTAS 

PLENO DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
Y DE LOS PATRONATOS «SANTIAGO RAMON 
Y CAJAL» y «ALONSO DE HERRERA» 

Como es habitual, próximamente se celebrará el Pleno de la Divi~ 
sión de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, y al propio 
tiempo, y de modo conjunto, el de los dos Patronatos que la integran. 

El programa incluye una sesión común de apertura y otra de 
clausura. 

Con independencia, tendrán lugar las sesiones de carácter científico 
de los Patronatos, en las que también se verificarán importantes sesio
nes de trabajo sobre Política Científica. Los Patronatos celebrarán 
igualmente reuniones de sus Juntas de Gobierno y de sus Plenos res
pectivos, donde se tratarán cuestiones de su competencia (elecciones de 
Consejeros de Número y de Consejeros Adjuntos, y al propio tiempo 
será objeto de estudio el proyecto de actualización del C. S. I. C.). 

El programa íntegro de estos Plenos será el siguiente : 

Día 10 de junio : 

12,00 horas : 

Sesión de apertura 

l. Informe del Secretario de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza. 

2. Entrega de Medallas a los Nuevos Consejeros. 
3. Entrega de Premios de cada Patronato. 
4. Intervención del Presidente de la División de Ciencias Matemá

ticas, Médicas y de la Naturaleza. 
A continuación se ofrecerá una recepción a los asistentes al Pleno. 
Salón de Actos del edificio central del Consejo Superior de Investi

gaciones Científicas, Serrano, 117. 

PATRONATO «SANTIAGO RAMÓN y CAJAL)) 

Día 10 de junio : 

Sesión de tarde: Sesión Científica. 
16,30 horas: «Cinética del ciclo celular», Pro f. Dr. Jorge Fernández 

López-Sáez. 
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18,30 horas: «Metabolismo de dinucleóxido-tetrafosfatos en hígado 
de rata y durante la embriogénesis de Artemia sativa», Dr. D. Antonio 
Sillero Repullo. 

Día 11 de junio : 

Sesión de mañana : 
10,00 horas: «El sistema reductor de nitrato y su regulación», Pro

fesor D. Manuel Losada Villasante. 
12,00 horas: «Función de estructuras diencefálicas en el compor

tamiento», Dra. Doña María Santacana Altimiras. 
Sesión de tarde: Política Científica del Patronato. 
16,30 horas: «Formación y selección del personal investigador». Po

nente: Prof. D. Eladio Viñuela Díaz. 
, 18,30 horas: «Problemática actual de la investigación biemédica». 
Ponente: Prof. D. Alberto Sois García. 

Día 12 de junio : 

9,00 horas: Junta de Gobierno del Patronato . 
10.00 horas: Reunión del Pleno (Consejeros de Número). 
Sala de Conferencias de la División de Ciencias Matemáticas, Médi

cas y de la Naturaleza. Serrano 113. 

PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Día 10 de junio : 

Sesión de tarde: Política Científica del Patronato. 
17,00 horas: Discusión de la Ponencia sobre «Evolución y desarro

llo del Patronato y sus centros». Ponente: Prof. D. Angel Hoyos de 
Castro. 

D.ía 11 de junio: 

Sesión de mañana : 
10,00 horas: Discusión de la Ponencia sobre «Ensayo crítico sobre 

ei Patronato «Alonso de Herrera». Ponente: Prof. D. Eduardo Zorita 
T omillo. 

Sesión de tarde: 
17,00 horas: Discusión de la Ponencia sobre «Perspectivas y futuro 

de la investigación en los Centros del Patronato, en relación con las 
necesidades del paÍs». Ponente: Prof. D. Francisco González García. 

Día · 12 de junio : 

9,00 horas: Junta de Gobierno del Pa~ronato . 
.10)00 horas: Reunión del Plen9 (Consejeros de Número). . . 

~ · Sala dé Conferencias del Instituto de Edafología y Biología yegetiJ-1. 
Serrano, 115 bis. 



Día 12 de junio : 

12,00 horas : 

NOTAS 

Sesión de clausura 

1. Informes de los Secretarios de los dos Patronatos sobre resul
tados y acuerdos adoptados por los respectivos Plenos. 

2. Conferencias del Consejero de Número, Prof. D. José María 
Fúster Casas, sobre «Energía GeotérmicaJl. · 

3. Intervención del Presidente de la División de Ciencias Matemá
ticas, Médicas y de la Naturaleza. 

4. Acto de clausura. 

Sala de Conferencias de la División de Ciencias Matemáticas, Médi
cas y de la Naturaleza. Serrano, 113. 

NOMBRAMIENTO DE SUBSECRETARIO 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

El Vocal de la Tunta de Gobierno del Patronato <<Alonso de ·Herre!. 
ran, D. José García Gutiérrez, ha sido nombrado Subsecretario. del 
Ministerio de Agricultura. . 

El Sr. García Gutiérrez está vinculado desde hace muchos años al 
Patronato «Alonso de Herreran, donde ostenta y ha ostentado diversos 
cargos en sus órganos de gobierno. · 

INGRESO DEL PROF. HOYOS DE CASTRO 
EN LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA 

El pasado día 25 de abril tuvo lug-ar el acto de ingreso en la Real 
Academia de Farmacia del Prof. Dr. D. Angel Hoyos de Castro, leyen
do su discurso sobre «Pasado, presente y futuro de las relaciones entre 
el hombre y su ambientell. · ' 

Al nuevo académico de número le contestó el Prof. Dr. D. Vicente 
Aleixandre Ferrandis. 

APORTACION DEL PATRONATO «ALONSO 
DE HERRERAll A LAS TAREAS DEL INCMA 

La representación del Patronato «Alonso de Herreran en el Institu
to Nacional de Ciencias del Medio Ambiente está ejercida por los Pro
fesores Balcells Rocamora, Lucena Conde y Caroe~a Artés, los cuales 
han llevado hasta el momento los criterios del Patronato a dicho Ins
tituto. 

En este momento la aportación más importante al Prognm~ Eco
sistemas se ha centrado en presentar los siguientes cuatro proyectos: 
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Estudios agrobiológicos provinciales a alto nivel. 
Estudio de la dehesa salmantina. 
Impacto de la ordenación producida por el hombre sobre los Eco 

sistemas. 
Estudio edafológico urgente de las tierras afectadas por el tempo

ral de octubre de 1!173, en las provincias de Granada, Murcia y Al
mería. 

DIRECTOR EN FUNCIONES DEL CENTRO 
DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA 
DE SALAMANCA 

Por haber sido nombrado el Prof. D. Felipe Lucena Conde, actual 
Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, 
para el cargo de Director general de Universidades e Investigación, 
ha sido designado Director en funciones del aludido Centro del Patro
nato «Alonso de Herrera» el Prof. de Investigación D. Antonio García 
Rodríguez, según acuerdo de la Comisión Permanente del C. S. l. C. 

CURSO DE MICROMORFOLOGIA DEL SUELO 

Un Curso de Micromorfología del Suelo (el IV) se desarrollará en 
la Universidad de Aberdeen del19 de agosto al 6 de septiembre de 1974. 
Incluye tres excursiones de campo en el N. E. de Escocia, conferencias 
sobre los aspectos fundamentales del estudio de cortes delgados de 
suelo y trabajo práctico sobre la preparación, descripción e interpreta
ción de láminas delgadas. 

Los interesados pueden dirigirse a la siguiente dirección : 
Dr. E. A. Fitz Patrick. 
Department of Soil Science. University of Aberdeen. 
Meston Walk. Old Aberdeen, AB9 2UE. Gran Bretaña. 

l REUNION ANUAL DEL GRUPO DE TRABAJO 
«NORMALIZACION DE METODOS ANALITICOS» 

Próximamente se celebrará en el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura, Murcia, la 1 Reunión Anual de este Grupo de 
Trabajo, para el que el Patronato «Alonso de Herrera» ha concedido 
la pertinente autorización. 

A esta Reunión asistirán por vez primera representantes del INIA, 
interesados por los problemas de normalización de métodos analíticos. 

CREACION DE LA COMISION 
DE PROTECCION VEGETAL 

A propuesta de los Profesores de Investigación Dr. D. Angel Ortu
ño Martínez y Dr. D. Eugenio Laborda Rodríguez, el Patronato «Alon-
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so de Herrera», por acuerdo de su Junta de Gobierno, la Comisión de 
Protección Vegetal, bajo la responsabilidad de los mismos. Actuará de 
Secretario el Investigador Científico D. Antonio Gómez Barcina. 

RESOLUCION DEL CONCURSO DE PROFESORES 
DE INVESTIGACION 

El Tribunal designado para juzgar dicho Concurso ha emitido su 
veredicto, y según el Acta de calificación final, han sido promovidos a 
la categoría de Profesores de Investigación los hasta ahora Investiga
<l.ores Científicos siguientes : 

Don José Olivares Pascual, de la Estación Experimental del Zaidín 
<le Granada. 

Don Francisco Martín Martínez, del Centro de Edafología y Biolo
gía Aplicada del Cuarto de Sevilla. 

Don Salvador Oliver Moscardó, del Instituto de Edafología y Bio
logía Vegetal de Madrid. 

Don Julio Boza López, de la Estación Experimental del Zaidín de 
Granada. 

Don Jesús Méndez Sánchez, del Instituto de Investigaciones Geoló
gicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, de Santiago de Com
postela. 

A todos ellos la enhorabuena por su justa promoción. 

RESULTADOS DEL CONCURSO-OPOSICION 
DE COLABORADORES CIENTIFICOS; 
TITULADOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS 
Y TITULADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 

Los resultados de estos Concurso-Oposición han sido los siguientes : 

Relación de aprobados 

e olaboradores científicos 

D. José Antonio Guada Vallepuga ........... . 
D. Elías M. Robles Chillida .... ....... . 
D. Vicente Rama jo Martín ... .. . . ....... . 
D." M atilde Rodríguez Osorio .. . . .. . .... . 
D.o. María Luisa Barros Margolles ........ . 
D. José Lui& Brand! e Matesanz ... ... . .... . 
D. Luis Solé Sugrañes ... ... ... . .. 
D Andrés Maldonado López . . . . .. . . . ... . .. 
D. Francisco Huertas García .. . ... . ....... . 
D. Vicente Fornés Seguí .................... . 
D.& María Teresa Alberdi Alonso ... . ....... . 

Especialidad 

Nutrición de rumiantes. 
Entomología morfológica . 
Parasitología animal. 
Inmunología parasitaria. 
Nutrición animal. 
Petrología y Geoquímica. 
Geomorfología. 
Estratigrafía. 
Mineralogía de arcillas. 
Físico-Química de arcillas. 
Paleontología. 
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D ... María Teresa Pardo Femández ... 
D.a María del Pilar Golvano Herrero 
D. Andrés Antonio Borges Pérez .. . 
D.a Encamación Díaz Barrientos .. . 
D. Félix Ramón Romojaro AlmeJa .. . 
D. Jorge Juan Mataix Beneyto ..... . 
D." Teresa María Mendizábal Aracama 
D Francisco Gallardo Lara ... .. . 
D ... Ana María Vieitez Martín ... 
D. Luis Alfonso del Río Legazpi 
D. Rafael Sarmiento Solís ... .. . 
D. Rafael Puyo! Antolín ... ... .. . 
D. Santiago Castroviejo Bolibar ... 
D. Aureliano Blanco de Pablos ... 
D. Juan Puigdefábregas Tomás... ... 

D. Luis Villar Pérez .............. . 

Titulados superiores especializados 

D Rafael Caballero García-Arévalo 
D. Diego de la Rosa Acosta .. . .. . 
D José Ruiz Muñoz ................. . 
D. Salvador Fernández Fábregas ... .. . 

Titulados técnicos especializados 

D. Carlos Manuel Lacasta Dutoit 
D. Mariano Azcón González de AguiJar 
D.e. Juana Liñán Benjumea ... 
D ... María Paz Pozo Carnero ...... 
D. Luis García Criado .. . ... 
D. Francisco Serrano Comino .. . 
D. Rafael Sanz de la Morena ... . .. 
D.a. Ana María Palacios Martínez ... 
D. José María Hermoso González ... 

CONVOCATORIAS DE PLAZAS 

Fertilidad y nutrición. 
Fertilidad y nutrición. 
Química del suelo. 
Química del suelo. 
Industrias agrícolas. 
Química agrícola. 
Ecofisiología vegetal. 
Microbiología del suelo. 
Fisiología vegetal. 
Bioquímica vegetal. 
Bioquímica vegetal. 
Desarrollo regional. 
Botánica sistemática. 
Climatolog;a agrícola. 
Productividad de ecosistemas fores

tales. 
(~eobotánica. 

Praticultura y cultivos forrajeros. 
Evaluación de suelos. 
Cultivos. 
Cultivos. 

Fitopatología. 
Fitopatología. 
Fitopatología. 
Patología parasitaria e infecciosa. 
Praticultura. 
Fertilidad y cultivos. 
Fertilidad y cultivos. 
Economía de la producción agraria. 
Arboricultura subtropical. 

DE INVESTIGADORES CIENTIFICOS 

Como consecuencia de haberse resuelto el concurso para Profeso
res de Investigación, existen en el Patronato «Alonso de Herrera», cinco 
plazas vacantes de Investigadores Científicos, que juntamente con otra 
producida. por pasar un Investigador Científico a ocupar plaza de 
Profesor Agregado de Universidad, han hecho posible que el Patronato · 
conceda autorización para llevar a la División de Ciencias pr<?puesta 
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para convocar el concurso-oposición correspondiente para ocupar dichas 
vacantes y las qne se produzcan desde este momento. 

CREACION DE NUEVAS PLAZAS 

Dentro de la financiación proporcionada por el III Plan de Des.
arrollo, corresponde crear plazas de personal en el año en curso, por 
cuantía aproximada a 10 millones de pesetas. 

Según acuerdo tomado por el Patronato «Alonso de Herrera», las 
plazas que deben crearse en Colaboradores Científicos, se distribuirán 
del modo siguiente, pero los Centros a los que se adjudican tienen 
oportunidad de efectuar una contrapropuesta por otro personal, siempre 
que el valor de las plazas propuestas no rebase la de plazas adjudicadas 
en principio : 

La propuesta es la siguiente : 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, 2; Instituto 

de Edafología y Biología Vegetal, 2; Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura, 2; Instituto «Lucas Mallada>>, 1: Centro de Eda
fo iogía y Biología Aplicada de Salamanca, 2; Estación Experimental 
de Aula Dei, 1; Estación Experimental del Zaidín, 1; Instituto de 
Botánica «Antonio José de Cavanilles», 1; Instituto Español de Ento
mo:ogía, 1; Instituto «Jaime Almera», 1 ; · Departamento de Edafología 
de Barcelona, 1; Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas 
y Agro biológicas de Galicia, 1; Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Tenerife, 1 ; Estación Agrícola Experimental de León, 1; 
Instituto «López-Neyra» de Parasitología, 1; Estación Exper:mental 
«La Mayora», 1; Sección de Mineralogía de Pamplona, 1. 

CONFERENCIA DEL PROF. BONNIER 

En la sede del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias ten
drá lugar una conferencia que pronunciará el Rector de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de Gembloux (Bélgica), profesor Ch. Bonnier, 
con el título «Lucha biológica contra el hambre y la escasez de energía». 
La conferencia se pronunciará el día 8 de mayo, a las doce horas, en 
el mencionado Institutp. 

ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES 

Por el Patronato «Alonso de Herrera» se ha hecho propuesta, a tra
vés de la División de Ciencias, para que los miembros de los Centros 
que en cada caso se mencionan puedan asistir a los Congresos o Re
uniones que se citan. Igualmente para efectuar viajes de estudios en 
Centros extranjeros y para reuniones científicas de carácter nacional. 
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X Simposio Internacional de Agroquímica, 
Bari (Italia), 20-24 mayo. 

Don Valentín Hernando Fernández, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

7• C olloque I nternational d' A nalyse des Plantes 
et Problcmes des Fumu1·es Minemles, 
Hannover (Alemania), 2-G septiembre. 

Don Valentín Hernando Fernández, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Carlos Cadahia López, Investigador científico del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal. 

Doña María Parra Gilabert, Investigador científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura. 

Don Manuel Casado Alcalá, Colaborador científico de la Estación 
Experimental «La Mayoran. 

The tird hlterna.tional Congress of Pesticide Chemistry (IUAAC), 
Helsinki (Finlandia), 2-10 julio. 

Doña Covadonga Rodríguez Pascual, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

JI! Congreso Internacional de Parasitología, 
Munich (Alemania), 2G-31 agosto. 

Don Miguel Cordero del Campillo, Jefe de Sección de la Estación 
Agrícola Experimental de León. 

Don Fernando Simón Vicente, Investigador científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Doña María del Pilar Alvarez Pellitero, Colaborador científico de 
la Estación Agrícola Experimental de León. 

Xllth Tnte>rnational Grassland Congress, 
Moscú (Rusia), junio. 

Don Gaspar González González, Director del Instituto de Alimen
tación y Productividad Animal. 

Don José Manuel Gómez Gutiérrez, Investigador científico del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

XIX Intemational Horticultura[ Congress, 
Varsovia (Polonia), 10-17 septiembre. 

Don Antonio Hernansáez Rabay, Colaborador científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
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/St !nternational Congress of Ecology, 
La Haya (Holanda), 7-15 septiembre. 

323 

Don Salvador Oliver Moscardó, Investigador científico del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Manuel Sánchez Díaz, Colaborador científico del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal. 

Meeting at Rothamsted-/nternational Working Group 
on Soil Microm.orpholog'j•, 
Rothamsted (inglaterra), 29 abril-± mayo. 

Don Guillermo Paneque Guerrero, Jefe de Sección del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 

Quatriemes Journees de Phytiatrie et de Pft;,topharmacie 
Circum-M editerra.neenes, 
Montpellier (Francia), 15-18 septiembre. 

Don Eugenio Laborda Rodríguez, Prof. de Investigación del Insti
tuto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Antonio Bello Pérez, Investigador científico del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal. 

IV Conference «Chemical Processing of the Agriculture», 
Keszthel (Hungría), 18-20 junio. 

Don Valentín Hernando Fernández, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Luis Jimeno Martín, Prof. de Investigación del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal. 

Tentlz /ntenwtional Congress of Soil SC'ience, 
Moscú (Rusia), 9 agosto-4 septiembre. 

Don Angel Hoyos de Castro, Director del Instituto de Edafología 
y Biología Vegetal. 

Doña Tarsi Berta Carballas, Investigador científico del Instituto de 
Investigaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia. 

3." Colloque sur les Methodes Analytiques par Rayonnement X, 
Niza (Francia), 16-21 septiembre. 

Don José García Vicente, Pro f. de Investigación del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal. 

Don Hermenegildo Carbajal Aced, Investigador científico del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 
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International Symposütm on nitrogen f'i.xation 
( Interdisciplinary discussions), 
Washington (USA), 1-10 junio. 

Don Claudino Rodríguez Barrueco, Investigador científico del Cen~ 
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

ESNA (European Society on Nuclear mothods in Agriculture), 
Bucarest (Rumanía), 19-23 septiembre. 

Don Valentín Hernando Fernández, Prof. de Investigación del Ins
.tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Jornadas Edafoló gicas Hispano-Luso-Francesas, 
Lisboa (Portugal), 3-8 junio; 

Don Antonio Guerra Delgado, Prof. de Investigación del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Francisco Monturiol Rodríguez, Prof. de Investigación del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Doña Josefa Benayas Casares, Investigador científico del 'Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal. 

Reunión del Grupo de Trabajo de la Región (F. A. 0.). 
Mapa de Suelos de Europa, 
Montpellier (Francia), 20 mayo-1 junio. 

Don Antonio Guerra Delgado, Prof. de Investigación del Institutó 
·de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Francisco Monturiol Rodríguez, Prof. de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Coloquio Internacional del C. N. R. S. sobre «Factores 
y regulación de la madumción ·de los frutos)), 
París (Francia), 1-5 julio. 

Don Juan Pedro Donaire Navarro y D. Aniceto Juan Sánchez Raya, 
ambos Colaboradores científicos de la Estación Experimental del Zaidín, 

54 Sesión del Consejo Ejecutivo de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, 
Margues (Suiza), 8-10 mayo. 

Don José Antonio Valverde Gómez, Director de la Estación Bioló
gica de Doñana. 
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Colloque Intenzational du C. N. R. S. sur la flore 
dtt bassin M editen·aneen, 
Montpellier (Francia), 4-8 junio. 

Don Pedro Montserrat Recoder, Prof. de Investigación y Vicedi
rector del Centro Pirenaico de Biología Experimental. 

Reunión Híspano-Fmnco-Po1·tuguesa sobre el tema «suelos 
rojos meditenáneos», 
Lisboa (Portugal), 1-10 junio. 

, Don José Forteza Bonnin, Investigador científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

. . 
XIII Reunión de la Sociedad Espaiiola. de Bioquímica, 

Madrid, 24-25 mayo. 

Don José Olivares Pascual, Investigador científico de la Estación 
Experimental del Zaidín. 

Don Julio López Gorgé, Investigador científico de la Estación Expe
rimental del Zaidín. 

Doña Ana Chueca Sancho, Colaborador científico de la Estación 
Experimental del Zaidín. 

XII Simposio lntenzacional de Nematología, 
Granada, 1-7 septiembre. 

Don Eugenio Laborda Rodríguez, Prof. de Investigación del Ins
t_ituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Don Antonio Bello Pérez, Investigador científico del Instituto d:= 
Edafología y Biología Vegetal. 

Don Antonio Gómez Barcina, Investigador científico de la Estación 
Experimental «La Mayora». 

Don Francisco Sánchez Perea, Titulado técnico especializado de la 
Estación Experimental «La Mayora». 

IJV Congreso Nacional de Medicina Social Agmria .3' P1·evención 
. -de Riesgos Profesionales e1t el Campo, 

. Valladolid, 17-21 junio. 

· Don Eugenio Laborda Rodríguez, Prof. de Investigación del Ins
titUto de Edafología y Biología Vegetal. 

VII Co"ngreso Internacional de Estudios Pirenaicos, 
· ~eo de _Urgel (Andorra), 16-21 septiembre. 

~ · Don Juan Ramón Vericad Corominas, Colaborador científico del 
Centro Pirenaico de Biología Experimental. 

Don Juan Puigdefábregas Tomás, Titulado técnico especializado del 
Centro Pirenaico de Biología Experimental. 
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XV Reunión Científica de la Sociedad Espaliola 
para el estttdio de los pastos, 
Murcia, mayo. 

Don José Manuel Gómez Gutiérrez, Investigador científico del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 

Reunión ci-ent·ífica sobl-e suelos del Centro-Oeste de España, 
Salamanca, 23-26 septiembre. 

Don Aureliano Pérez Pujalte, Investigador científico de la Estación 
Experimental del Zaidín. 

Don José Luis Guardiola Sáenz, Colaborador científico de la Esta
ción Experimental del Zaidín. 

Don Miguel Delgado Rodríguez, Jefe de Sección de la Estación 
Experimental del Zaidín. 

Don Enrique Barahona Fernández, Titulado técnico Especializado 
de la Estación Experimental del Zaidín. 

IV Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, 
Madrid, 22-27 septiembre .. 

Don Julio Boza López, Investigador científico de la Estación Expe
rimental del Zaidín. 

Doña Josefa Benayas Casares, Investigador científico del Instituto 
de Edafología y Biología Vegetal, para trasladarse a Polonia, durante 
veintidós días, con objeto de trabajar en el Department of Soil Science 
de Wroclaw, bajo la dirección del Prof. Kowalinsky. 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, Director del Instituto de Investigacio
nes Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, para tras
ladarse a Inglaterra, durante quince días, con objeto de estudiar téc
nicas de aislamiento de sustancias de crecimiento vegetal en el Wye 
College y Bedford College, de Wye y Londres, respectivamente. 

Don Pablo de Arambarri Cazalis, suplemento en la ayuda que le ha 
otorgado la firma Intertechniq11e, para que se traslade a París, duran
te una semana, con objeto de asistir a un cursillo sobre técnicas espe
ciales de utilización del Contador de Centelleo Intertechnique, existente 
en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 

Don José Martín Aran da, Pro f. de Investigación del Centro de Eda
fología y Biología Aplicada del Cuarto, para que se traslade a Francia, 
tres días a Versalles y tres días a Dijón, con objeto de completar sobre 
el terreno cuanta información necesite para ultimar la instalación de 
medida de balance hídrico y energético de dicho Centro . . 
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IV JNTERNATJONAL WORKING MEETING 
ON SOIL MICROMORPHOLOGY . 

La Memoria-resumen de esta Reunión ha sido efectuada por el Pro
fesor Paneque, y creemos interesante reproducirla por su evidente 
interés. 

lVombre de la Reunión 

IV International W orking Meeting on Soil Micromorphology. 

Luga.1' 

Queen's University. 
Kingston, Ontario (Canadá). 

Fecha 

26-31 agosto 1973 (Meeting). 1-8 septiembre 1973 (Tour, científico). 

Antecedentes 

La micromorfología del suelo es uno de los aspectos de la Edafolo
gía que más interés ha recibido en los últimos años, por cuanto permite 
conocer la organización y dinámica del suelo a nivel microscópico. 

El Prof. D . . W. L. Kubiena comenzó a publicar en la década de los 
.años 30 sus hallazgos en la investigación microscópica de los suelos, 
·siguiendo principios morfológicos. Poco después, colabora con el Pro
fesor Albareda en el desarrollo de las investigaciones edafológicas en 
España. En 1944 da un primer ciclo de conferencias en Madrid y publica 
las Claves Sistemáticas de Suelos en 1953, simultáneamente en tres idio
mas. Kubiena continúa sus investigaciones y enseñanzas sobre suelos 
españoles y posteriormente simultanea estas actividades en Madrid y 
Hamburgo. 

En 1958 se celebra el I International W orking Meeting on Soil 
Micromorphology, en Brunschweig (Wolkenrode, Alemania, Prof. Fres
ser y Dr. Altemüller); en 1964, en Arnhem, Holanda (Dr. A. Jonge
rius) ; en 1969, en Wroclaw (Polonia, Prof. Dr. S. Kowalinski), y 
en 1973, en Kingston, Ontario (Canadá), se celebra el IV International 
Working Meeting on Soil Micromorphology (Prof. G. K. Rutherford). 

En 1964 el Prof. J. M. Albareda había ofrecido nuestro país como 
sede del III Congreso Internacional, habiéndose aceptado por unani
midad la propuesta española. Con el fallecimiento ·del Prof. Albareda, 
en 1965, no se pudo celebrar en 1968 el Congreso en España y pasó a 
Polonia, teniendo lugar en 1969. En 1973, el Patronato «Alonso de 
Herrera» autoriza a los Profesores Delgado, Paneque (G.) y Dra. Bena
yas a asistir al IV International Working Meeting on Soil Micromor-
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phology, en Kingston, y presentar la candidatura de España para orga
nizar en 1977 el V International W orking Meeting on Soil Micromor
phology. La propuesta fue aceptada por unanimidad y la delegación 
española acuerda designar al Prof. Dr. M. Delgado Secretario orga
nizador del próximo Congreso, y fija Madrid como lugar más conve
niente para la Reunión, y Andalucía para la excursión científica. 

Memoria-resumen del C ong1·eso 

Durante los días 27 a 31 de agosto se desarrolló la primera parte : 
registro de participantes, ceremonia de apertura (Prof. Burbeau, Pro
fesor Kennedy, Dr. R. St. Arnaud y Prof. J. Cady), sesiones paralelas 
de trabajo y sesiones plenarias. Asimismo, durante estos días tuvieron 
lugar diversas recepciones y visitas. 

Las siguientes sesiones de trabajo fueron establecidas: 

l. Técnicas en 1nicromorjología del suelo. 
2. Micromorfología en paleoedafología. 
3. Micromorfología de características especiales de suelos. 
4. Génesis y secuencias de suelos. 
5. .!.l1icromorfología de ma.tc1·ia orgánica del suelo. 
6. Micronoorfología en Ingeniería. 
7. Génesis del suelo: suelos arcillosos, suelos podsólicos, suelos de 

terrazas altas, suelos volcánicos, etc. 

Se.cción 1 

En esta Sección se discutieron una serie de trabajos sobre técniczs 
nuevas o modificaciones de métodos existentes con el fin de lograr un 
mayor detalle y precisión en la investigación micromorfológica del suelo. 
· Tal vez como un índice de aplicación de métodos modernos en estu

dios de composición y estructuras podría indicarse el trabajo de Clanton, 
McKay y Ladle, sobre «Lunar Soil Morphology», realizado en los labo
r.atorios N ASA J ohnson Space Center y Lockheed Electronics Corp. 
Junto a la aplicación de métodos petrográficos clásicos, los autores hacen 
uso de microscopía electrónica scanning y de análisis EDX (Energy d:s
persive X-ray) para estudiar morfología y composición. Como conclu
s.ión general de interés se establece que los análisis morfológicos y qu:
mlcos de materiales en grano fino son de importancia para conocer los 
procesos de la superficie lunar. 

Eswaran y Stoops (Gante) hacen aplicación de un sistema microfoto
métrico para estudiar aspectos micromorfológicos de la iluviación . El 
equipo consiste en un microscopio petrográfico equipado con monocro
mador, un tubo fotomultip!icador y un galvanómetro. 

O'Brien (State University N. Y.) aplica la microscopía ·electrónica 
de scanning al estudio de las contexturas de flóculos de arcilla, obteni
dos en determinadas condiciones experimentales y de composición, y com-
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para los resultado<;; con los del estudio de microestructuras de arcillas 
naturales, de distintos períodos geológicos. Otras posibilidades de la mi
croscopía electrónica a la micromorfología de los suelos fueron dis
cutidas. 

En esta Sección debemos hacer especial mención al trabajo presen
tado por Jongerius sobre avances en micromorfometría de suelos; en 
el futuro los equipos óptico-electrómcos automáticos se emplearán en 
análisis micromorfométricos .de rutina para estimar porosidad, iluviación 
de arcilla, grado de humificación, etc. Todo esto presentará, dice Jonge
rius, nuevos aspectos en el estudio de propiedades físicas y en los de 
clasificación de suelos, sedimentos y otros materiales análogos. En esta 
moderna línea Martín, Olmedo y Paneque (C. S. I. C., Sevilla) pres~n
taron un trabajo sobre estudios de porosidad en suelos rojos fersialíticos 
del S. O. de España por métodos óptico-electrónicos y convencionales. 
En este trabajo los autores realizan un estudio de características físicas, 
micromorfológicas y micromorfométricas usando técnicas convenciona
les (capacidad de retención de humedad, permeabilidad, densidad real y 
aparente y porosidad diferencial) y determinaciones micromorfológicas y 
micromorfométricas por análisis óptico-electrónicos, sistema Quant:met 
seguido por Jongerius y otros (Wageningen). Los datos se discuten con
juntamente, poniéndose especial énfasis en el aspecto de la porosidad. 

Sección 2.-Micromorfo:ogía en Paleoedafología 

La formación de suelos en condiciones ecológicas diferentes a las 
actuales recibe cada vez mayor interés. El problema genético de Jos suelos 
relictos y fósiles contribuye al desarrollo científico de la ciencia del suelo. 
A este respecto la micromorfología proporciona criterios muy valiosos 
en la identificación y clasificación de características edáficas heredadas de 
ciclos antiguos, más o menos modificadas por procesos recientes. Tra
bajos como «Micromorfología -de paleosue1os del Suroeste semiárido de 
los Estados . U nidosn ( Allen y Gross) ; «El uso de la micromorfología en 
la identificación de un paleosuelo de la Edad de Hierro, enterrado in situ 
en Pitstone, Buckinghamshire, Inglaterran (Dalrymple); la «Micromor
fología de luvisol poligenético de las tierras llanas de Suiza» (Freí) y 
otros (trabajos de Ferrari, Holzhey, Jongerius, Jager, Rutherford, etc.), 
son buenos ejemplos de la aplicación de criterios micromorfológicos a la 
Paleoedafología. 

Sección 3.-Micromorfología de características ·especiales de suelos 

La morfología, génesis, propiedades, composición, etc., de dete;mi
nadas características edafológicas (pedological features) no son comple
tamente bien conocidas. El estudio de tales rasgos pedológicos permitirá 
un mejor conocimiento de procesos particulares de los suelos. 

En esta Sección se presentaron y discutieron trabajos sobre nódulos 
y concreciones en suelos de terrazas del Guadalquivir ·(Bellinfante, Cle
mente, Baños, Paneque, C. S. I. C., Sevilla); análisis microscópico y a 



33° ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

la. microsonda de panes de hierro y manganeso (Brewer et al.); compues
tos de hierro en la fracción gruesa de algunos suelos españoles (Dorron
soro, Delgado, España); morfología de horizontes profundos de pseu
dogley (Sleemann, Australia); y otros trabajos de Wilding, McCormack. 
Yaalon, etc. 

Sección 4.-Génesis y secuencias de suelos. 

En esta Sección se agruparon un conjunto de trabajos cuyo denomi
nador comtin e.;; mostrar las características micromorfológicas de distin
tas secuencias de suelos. Resulta posible emplear criterios de diagnóstico 
diferencial usando características microscópicas de composición y orga
nización, conociendo la micromorfología de diferentes grupos mundiales 
de ;:ll(~]os o clases de suPlos, de orig-en azonal o in ~razo¡~al. Otra Secc~ón 
(Sección 7) comprende estudios micromorfológicos para p:ofun:' izar en 
el conocimiento genético de suelos arcillosos, podsólicos, de terrazas 
altas, suelos volcánicos, etc. 

El trabajo de Abdel-Kader (sobre micromorfología comparativa de 
principales tipos de suelos en Egipto), el de ·Graca, sobre estudio micros
cópico de una toposecuencia ecuatorial en Revenda (Africa), y los de 
Barrat y Gillespie, s·obre secuencias de suelos en Nueva Zelanda y en 
Peterborough, Ontario, respectivamente, pertenecen a la ~ección 4. 

El trabajo de Bellinfante. Paneque, Olmedo y Baños (C. S. l. C., 
y Universidad de Sevilla), sobre estudio micromorfológico de vertisoles 
del Suroeste de España: los de Mathieu y Stoops, Oprea y Kowalinsky, 
sobre horizontes ricos en arciUa del Norte de Francia, chernosems de 
Rumanía y rendsinas de Polonia, y otros trabajos pertenecen a la Sec
ción 7, en la que asimismo se discutió el trabajo de AguiJar, García y 
Delgado (Granada, España), sobre micromorfología de suelos desarro
llados sobre serpentina en la Sierra de Carratraca. 

Sección 5.-Micromorfología de la materia orgánica 

Los trabajos presentados en esta Sección ponen de manifiesto que se 
ha progresado poco en este aspecto de la micromorfología del suelo. A 
nuestro juicio, la situación actual es casi prácticamente la misma que 
la alcanzada por Kubiena y col. La sistemática de Brewer (1964) no presta 
atención a los componentes orgánicos del suelo ; la clasificación de 
Barrat (1969) representa un intento de extender la terminología de Brewer 
a la organización y naturctleza de los componentes orgánicos. Por otro 
lado, la aportación de Ball (Neth., 1973), sobre disposición espacial de 
los constituyentes orgánicos en el suelo, puede compararse con la descrip
ción de la S-matriz (mineral) propuesta por Brewer (1964). 

En línea diferente a la de clasificación de la materia orgánica puede 
considerarse la de aplicación de características micromorfológicas del 
humus a investigaciones ecológicas, línea desarrollada últimamente por 
Babel (Stuttgart). Finalmente, los trabajos de De Coninck et al., y el 
de Maucorps y De Coninck, sobre origen y nomenclatura de la materia 
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orgamca de podsoles de Bélgica y Francia y de la depresión de París 
(Francia), no presentan especial novedad en ninguno de los dos aspectos. 

Sección 6.-Micromorfología en Ing.eniería 

Posiblemente la más notable y original contribución del Congres() 
podría considerarse la Sección que agrupa los trabajos sobre aplicación 
de la micromorfología de suelos y sedimentos a la ingeniería civil. El 
empleo de términos de Kubiena para contexturas típicas junto al trata
miento matemático y físico de las mismas es exponente del interés del' 
concepto y de sus posibilidades de desarrollo en aplicaciones técnicas. 
Por otro lado, la más moderna metodología (difracción de rayos X~ 
microsondas, microscopía electrónica scanning, etc.), es utilizada para 
conocer la microestructura a nivel que podríamos considerar de partículas. 
simples. 

Sin duda alguna, como ha expresado Bellinfante, con la aplicación 
a la Ingeniería civil comienza un nuevo capítulo de la micromorfología, 
de repercusiones económicas muy importantes. La existencia relativa

. mente frecuente de lechos de arcillas en el subsuelo origina grandes pro
blemas de ingeniería, que encuentran en la técnica micromorfológica 
moderna considerable ayuda para su resolución, de modo que en cierta 
manera es posible conocer a priori propiedades y comportamiento de los 
suelos y sedimentos. 

En esta Sección debe señalarse, en primer lugar, el trabajo de Gillott 
sobre métodos de preparación de muestras para análisis microestructu
rales. Teniendo presente que estos análisis se realizan actualmente por 
microscopía óptica, microscopía electrónica por transmisión y scanning~ 
difracción y radiografía de rayos X y por medidas de propiedades físicas 
(propagación de sonido, conductividad térmica y anisotropía dieléctrica)~ 
las técnicas de preparación de las muestras varían considerablemente .. 
Aunque los objetivos sean los mismos, deben tenerse especiales precau
ciones en cada caso para estar seguros de qüe la ·disposición observada 
en el laboratorio es representativa de las que existen en el campo. Con 
tal fin, distintos métodos de preparación de muestras sin perturbar, para 
su estudio por cada una de las técnicas mencionadas, son expuestos y 
discutidos en el citado trabajo. 

Tovey (Cambridge University Engineering Dept., Inglaterra) trató 
sobre algunas aplicaciones de la microscopía electrónica a la Ingeniería 
del suelo; y Tovey y Yan Wong, sobre algunos aspectos de la medicina: 
cuantitativa de micrografías electrónicas de estructuras de suelos. Des
pués de revisar la atención prestada en los veinte últimos años al tema,. 
indica que existe un interés creciente en la actualidad por estudios estruc
turales para conocer el comportamiento de los suelos frente a las obras 
de ingeniería. Operando con microscopio electrónico scanning, en pro
cedimiento transmisivo, las micrografías de estructuras de suelos que se 
obtienen son muy similares a las producidas por el microscopio electró
nico de transmisión convencional. Una nueva técnica para cortar sec
ciones ultra-delgadas, que implica el empleo de crio-ultramicrotomci, y 
los resultados cualitativos indican las ventajas del método. 
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Recientemente Smart (1966) había comenzado a cuantificar la infor
mación procedente de micrografías e:ectrónícas de transmisión, obtenidas 
.a partir de secciones ultradelgadas, mediante medidas de áreas de par
tículas con similar orientación. Los primeros análisis cuantitativos de 
la estructura dél suelo sobre microfotografías electrónicas de scanning, 
usando ecuaciones fotogramétricas, han sido realizadas por Tovey y 
Yang Wong, que comentaron algunos aspectos prácticos del método. 
Indudablemente, la limitada área que cubre un análisis estereoscóp:co 
detallado requiere le desarrollo de procedimientos para asegurar la es
tructura general del suelo en diferentes puntos de un conjunto y de su 
segmento ·del área interesada. 

Sección 'l.-Génesis del suelo 

Por último, como ya se ha indicado (Sección ±), otros aspectos mi
cromorfológicos del suelo en relación con la génesis fueron tratados en 
la Sección 7. 

Espino y Paneque (C. S. J. C., Sevilla) presentaron un detallado estu
dio de la micromorfología de la alteración de granitos y de los resultados 
de procesos edafogenéticos en suelos de la Sierra de Francia (Salaman
ca). Righi y De Coninck, sobre aspectos micromorfológicos de Humods 
y Haplaquods de las «landes du Medoc», en Francia; y Bre~son, sobre 
la morfología de la rubefacción bajo clima templado húmedo 

II. Intenzational 111 orking Group on Soil Micromorphology 

Durante el Congreso tuvo lugar una sesión para informar de la activi
dad desarrollada por el International Working Group desde su consti
tuCión y reconocimiento como grupo oficial de trabajo de la Sociedad 
Internacional de la Ciencia del Suelo. 

El Prof. G. K. Rutherford, presidente del International Group on 
Soil Micromorphology, expuso en líneas generales los objetivos del 
Grupo cl.e trabajo, y el Secretario Dr. A. Jongerius informó de las acti
vidades desarrolladas. El Prof. Rutherford expuso a continuación los 
resultados obtenidos en relación con la confección de un Glosario de tér
minos usados en micromorfología, cuya primera versión en inglés será 
presentada en agosto próximo en Moscú, durante el Congreso M un dial 
de la S. J. C. S. 

El Dr. Jongerius comentó las actividades realizadas por el Internatio
nal Working Group en la relación con la micromorfología de la materia 
<>rgánica, informando de las reuniones celebradas por un subgrupo de 
especiali~>tas, que continúa los trabajos. 

Finalmente, el Dr. G. Stoops r~sumió los resultados obtenidos por 
el International vVorking Group en relación con la preparación de un 
nuevo sistema descriptivo de características micromorfológicas y con el 
establecimiento del llamado MDS (Sistema Descriptivo Mínimo). 

A continuación se procedió por votación de todos los delegados asis-
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tentes al IV International vVorking Meeting on Soil Micromophology a 
la composición del Worldng Group para los próximos cuatro años. 

Como resultado de la elección el Grupo de trabajo quedó compuerto 
como sigue: 

Dr. V. BABEL · (Alemania). 
Dr. P. BuLLOCK (Gran Eretaña). 
Dr. N. FEDOROFF (Francia). 
Dr. E . .A. FITZPATRICK (Gran Bre'aña). 
Dr. K. W. FLACH (U. S. A.). 
Dr. A. Jü:-.lGERIUS (Holanda). 
Prof. Dr. S. KowALINSKI (Poloni:J). 
Prof. Dr. G. PANEQUE (España). 
Prof. Dr. G. K. RuTHERFORD (Canadá). 
Dr. J. R. SLEEMANN (Australia). 
Dr. G. STOOPS (Bélgica). 
Dr. N. K. TovEY (Gran Bretaña). 
Dr. E. A. YARILOVA (U. S. S. R.). 

Durante la excursión Post-Congreso, los miembros del Grupo Inter
nacional que participaron en la misma celebraron una corta sesión para 
tratar de algunos asuntos urgentes: reelección del Dr. A. Jongerius 
como Secretario del Grupo ; acuerdo de someter a votación posterior la 
elección de Presidente del Grupo; nombrar al Dr. P. Bullock Presidente 
clal c;ub-gru!Jo sobre materia orgánica; constituir un Sub-grupo sobre 
meteorización (alteración) y fenómenos de nueva formación con el Doc. 
tor G. Stoops como Presidente; confeccionar una agenda con fechas para 
finalizar el trabajo sobre el Glosario ; fijar la fecha de la próxima reunión 
del Grupo a finales de abril próximo o comienzos de mayo de 1974, etc. 

III. ELvcursión cie.ntífica (Post-Conference Tour) 

Como se ha indicado, durante los días 1 a 8 de septiembre tmo 'ugar 
la excursión científica posterior al Congres::J: Kingston, Guelph, Ottawa, 
Montreal (S. E. Ontario-Quebec). 

Durante la excursión los asistentes pudieron conocer diferentes tipos 
de paisajes de las citadas provincias,- las relaciones clima, geología, vege
tación, suelos y el aprovechamiento o uso de éstos. 

Con tal fin, el Congreso editó una Gu:a de la excursión y había pro
gramado la explicación de los distintos itinerarios por especialistas. Los 
datos de observación directa y los analíticos generales y micromorfológi
cos contenidos en la Guía de la excursión fueron la base para la <'.iscusión 
in situ de los perfiles estudiados durante la excnrsión. · 

M u y resumidamente, las principales situaciones edafo~ógicas estufa
das durante la excursión fueron las siguientes : 

En la zona recorrida destaca la fuerte influenc=a de las glac;aciones 
cuaternarias: las primeras paradas permitieron observar paisajes de 
druml.ines, con suelos podsolizados. En los alrededores de Guelph se pudo 
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estudiar la edafización de ::;edimentos lacustres y la gleización de un área 
con capa freática estacional. 

La visita a las cataratas del Niágara proporcionó el estudio geomor
fológico del área en escalón con orientación sur, y el desarrollo que en 
la zona tiene el cultivo intensivo de la vid. 

A continuación se hizo el camino de Guelph a Ottawa atravesando una 
plataforma recesional morrénica y el campo de Drumlines de Peterbo
rough. En la Muck Research Station Bradford se estudió una turbera 
neutra v a continuación suelos residuales sobre mármol, estudiando unas 
áreas d~ interés por presentar contactos marmol-granito ; finalmente, se 
estudiaron suelos sobre granitos gneísicos. 

La excursión se detuvo un día en Ottawa y alrededores, y al siguiente 
prosiguió hacia Montreal. Es de destacar la zona de «flujo de barros>> 
que se atravesó, y en la que se estudió un perfil de suelo poco evolucio
nado sobre arcilla. Posteriormente se cruzó por una zona de acumulación 
arenosa, estudiándose un podsol, y en las tierras altas de Ste. Agathe un 
podsol húmico férrico. En Montreal el McDonald College tuvo la res
ponsabilidad de la última parte de la excursión: suelo sobre arcillas del 
mar chaplain, suelo sobre sedimentos lacustres y finalmente un perfil 
de suelo agrícola recuperado, con problemas físicos. 

En el McDonald College se cerró la excursión con una cena de 
despedida. 

IV. Considerac-iones finales 

Diversas circunstancias me autorizan y obligan a exponer algunas con
sideraciones en relación con la micromorfología del suelo, su interés y 
posibilidades de desarrollo en nuestro país. · 

l. Es evidente que, incluso considerando la micromorfología del 
suelo sólo como una téonica de estudio, esta clase de investigación es . 
de una importancia científica y práctica extraordinaria. · 

Fue concebida por W. L. Kubiena como método eminentemente eda
fológico para investigar a nivel microscópico la organización, propieda
d'ó's y dinámica de los suelos. Por ello constituye, junto con la observa
ción y estudio directo (macroscópico) de los suelos en el medio natu~al 
donde éstos se desenvuelven, el método o procedimiento con mayor posi- . 
b:lidade:;. Proporciona, sin duda alguna, un conocimiento de conjunto 
que ninguna otra técn-ica. facilita. 

2. El rec=ente desarrollo en el campo del instrumental científico pro
porciona medios capaces de hacer uso del método micromorfológico a 
muy diversas escalas de observación. Al mismo tiempo dicho desarrollo 
instrumental amplía los datos cualitativos y cuantitativos sobre compo
sición y estructura (organización) de los constituyentes del suelo. 

3. España prestó especial apoyo al desarrollo de los trabajos del 
Profesor Kubiena, quien llevó a cabo, dentro de) C. S. I. C., una de 
sus etapas más intensa de producción científica. 

4. Por diversas circunstancias, nuestro país posee un cierto presti
gio científico en la especialidad. Interesa no sólo conservar esta pos:ción 
1·elativamente destacada¡ estimamos que debe aumentarse. 
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5. España pudo ofrecerse ya en 1964 como país organizador -inclu
yendo una aportación científica de interés- del Congreso a celebrar 
en 1968. Con el fallecimiento del Prof. Albareda, el III Congreso no 
se celebra en España y tiene lugar en Polonia (1969). En este Congreso 
hubiera sido aceptada una propuesta española en el sentido de respon.>abi
lizarse para el IV LW.M.S.M.; la delegación científica nacional, P'?r 
razones económicas, no contaba con la autorización corresponG.iente. 
El IV Congreso se acordó celebrar en Kingston, Ontario, Canadá, 
en 1973. 

6. En 1973, una delegación españo:a (C. S. l. C. y M.0 E. y Ciencia) 
solicitó y obtuvo autorización del Patronato «Alonso de Herrera» para 
presentar la candidatura de España como país organizador y sede del 
próximo V International \Vorking Meeting on Soil Micromorpholo
gy (197'7). La propuesta fue aceptada por unanimidad en la reunión de 
Kingston (agosto de 1973). · 

7. El C. S. I. C. y otros Organismos nacionales deberían conceder 
el apoyo moral y económico necesario para que los científicos del suelo 
relacionados directa o indirectamente con la Micromorfología, lleven a 
cabo la preparación de una aportación científica española de in:erés y 
una organización de la V Conferencia Internacional (España, 1977). 

8. El Patronato «Alonso de Herrera» conoce (ponencias sobre polí
tica científica, etc.) la situación actual de sus Centros en dicha especia
lidad. Debería facilitar e incrementar durante el tiempo que falta para la 
ce:ebración del próximo Congreso los contactos directos entre el Patro
nato y sus investigadores implicados en estudios micromorfológicos, en 
especial para preparar una adecuada aportación científica española y de 
países de habla castellana, y una buena organización del Congreso. 

9. A este respecto, la delegación española que solicitó autorización 
para ofrecer nuestro país como sede y organizador del V I. W.M.S.M. 
(Doctora J. Benayas, Prof. G. Paneque, Prof. M. Delgado), acordó 
designar al Prof. Delgado, Secretario general del Comité Organizador 
-de dicho Congreso, fijar Madrid como sede del próximo I.W.M., y pre
parar una excursión científica a Andalucía (Granada y Sevilla). 
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La fertilidad física de los suelos. Rapports del Seminario Internaciona7 
celebrado en Sevilla del 15 al 19 de mayo de 1972-73. C. S. l. C. 
Patronato «Alonso de Herrera)). Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuarto. Sevilla. 

Durante cinco días se reunieron en un Seminario de carácter inter
nacional, en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, 
en mayo de 1972, un numeroso grupo de especialistas, en su mayoría 
de Centros del Patronato «Alonso de Herrera)), aunque también hubie
ra representaciones de otras Instituciones de Investigación Agronómi
ca, para profundizar en algunas cuestiones importantes relacionadas 
con la fertilidad física de los suelos. El que asistieran a este Seminario 
cerca de 50 especialistas de suelos da buena idea del interés que el tema 
había suscitado. 

Porque debe adelantarse que a esta cuestión el Patronato no ha 
podido dedicar, hasta el momento, toda la atención que merece. Es 
bien cierto que existen en la materia, en nuestros Centros, algunos 
Investigadores de taJla internacional, pero lo es igualmente que no te ha 
alcanzado todo el desarrollo que sería deseable, para lograr un adecua
do equilibrio entre estos estudios y todos los que inciden en la fertilidad 
de los suelos. Por otra parte, el Patronato es consciente de la debili
dad o insuficiencia del desarrollo alcanzado en esta área de trabajo. 
Esta situación trata de superarse por el Patronato, mediante las orien
taciones que se recogen en los documentos sobre Política Científica, 
que fueron ampliamente estudiados y debatidos por quienes son más 
conocedores del tema y que próximamente serán dados a conocer, para 
guía de los Centros, en la publicación que a tal efecto ha perfilado la 
Junta de Gobierno del Patronato, recogiendo, ocioso es decirlo, los 
puntos de vista de la Ponencia General de Suelos y la de Nutr:c:ón 
Vegetal y Fertilidad. 

La oportunidad, por · tanto, del Seminario, ·queda por consiguiente 
fuera de duda. El hecho de encomendar el núcleo fundamental de Con 
ferencias del Seminario al Prof. L. De Leenheer, de la Universidad de 
Gante, figura, como es bien sabido, de la máxima categoría interna
cional en la materia, constituye un gran acierto que debe cargarse a 
los muchos que han tenido los organizadores. Por otra parte, la incor
poración al Seminario de otra figura tan prestigiosa como el Dr. J on
gerius, del Department of Soil Micromorphology, Soil Survey lnsti
tute,_ Wageningen (Holanda)), bien conocido en España, al que se le 
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encomendó una de las exposiciones del Seminario sobre caracterización 
de la porosidad del suelo, ha sido un acierto no menor. 

Por otro lado, la intervención del Prof. Martín Aranda, con varios 
de sus más directos colaboradores, ha significado una importante apor
tación de los especialistas del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto, Sevilla, principalmente sobre problemas concretos de la fer
tilidad física de suelos españoles, particularmente de la región andaluza. 
En su día esta aportación se plasmó igualmente en la organización de 
la excursión científica para estudiar diversos perfiles, cuyo interés era 
notable, a los efectos perseguidos al organizar el Seminario, referidos 
a tierras negras andaluzas y pseudogleys. 

N os interesa subrayar, tal como lo hace el preámbulo de la publi
cación que comentamos, que las cinco conferencias del Prof. De Leen
heer constituyen la parte básica de la publicación citada, integrando un 
cuerpo de doctrina completo y ordenado. 

Los trabajos incluidos del Prof. De Leenheer son los siguientes: 

Différents aspects de l' étude de la fertilité physique du sdl et le pro
bleme d'un bon critere pour son évaluation. 

La porosité et la distribution des pores ( courbe pF) et leur valeur 
pour l' étude de la fertilité physique du sol. 

L' économie en eau, son étude et son importance pour l' étude de la 
fertilité physique du sol. 

La stabilité de la structure du sol et sa valeur pour l' étude . de la 
fertilité physique. 

L'influence des circunstances météorologiques (insolatiom, pluviosi
té) sur les rendements; leur importance dans l'étude de la fertilité 
physique du sol. 

- Estos temas son estudiados con profundidad y rigor y su contenido 
puede ser de gran utilidad a todos los especialistas y a quienes se preocu
pan de esta faceta de la fertilidad física del suelo. 

Del Dr. Jongerius es la conferenCia titulada «Porosity characteriza
tion by means of electro-optical image analysis», en la que se muestra 
un procedimiento para caracterizar la porosidad del suelo, midiendo área 
total, intersecciones horizontales y el numero de detalles, junto con la 
distribución del tamaño de los poros. 

El Prof. Martín Aranda desarrolló los s~guientes temas: 

Características térmicas e hidrológicas del SW en España, en rela
ción al problema de la fertilidad física de sus suelos. 

Propiedades ffsicas de los suelos de mayor ·interés agronómico en 
Andalucía Baja. 

En el primero de los cuales se hace una amplia exposición y se dis
cuten . las características térmicas e hidrológicas de diversas localizacio
nes de Andalucía occidental, y se comenta el efecto de la cuantía y 
dispersión anual de varios parámetros sobre el balance de agua en las 
citadas ·localizaciones, subrayando el alcance agronómico de esta inter
acción. 
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En el segundo, pensando en las repercusiones agronómicas, se expo
nen y recopilan los datos experimentales de los suelos de la zona estu
diada, relacionándolos con sus propiedades físicas más importantes. 
Cinco clases de suelos se tienen en cuenta a estos efectos, que incluyen 
a su vez 16 suelos de los más característicos de Andalucía occidental. 

Los colaboradores del Prof. Martín Aranda, Blanco de Pablos y 
Cuadrado Sánchez tuvieron a su cargo la Conferencia: 

Climatología, medio físico del suelo y fertilidad. 

En ella se estudia una comarca de homogeneidad climática, deter
minándose la evapotranspiración, comparando los valores obtenidos por 
vía empírica y analizando el grado de correlación de ambos tipos de 
~alores, por balance hídrico. Igualmente se llega a la necesidad de 
~guas de los suelos, mediante las determinaciones físicas e hídricas de 
tres tipos de suelos y los valores de evapotranspiración. Los rendimien
tos alcanzados en cada tipo de suelo se comparan finalmente con los 
ccrrespondientes consumos de agua. 

En resumen, nos encontramos con una publicación integrada por 
unos textos, que pueden servir, en primer lugar, al experto, porque 
todo cuanto en ellas se incluya ha sido cuidadosamente experimentado 

·y contrastado, e igualmente para que el personal en fase de formación 
en el estudio de los suelos pueda iniciarse en estas materias, cuyo influjo 
~n la fertilidad y en el rendimiento de los cultivos se pone de manifiesto 
con rigor y realismo. 

El libro incluye numerosos datos, tablas, gráficos y una amplia biblio
grafía adecuadamente seleccionada y puesta al día. Su aparición, cuando 
tan en auge están en nuestra patria los trabajos de trasvases y nuevos 
regadíos, no puede ser más oportuna.-G. B. 

Las tierras cultivadas de Caldas de Reyes. B. Sánchez Rodríguez y G. 
Dios Vidal. Misión Biológica de Galicia. 1973, C. S. l. C., Pon
tevedra. 

Anteriormente hemos dado cuenta en esta Sección de la publicación 
primera de esta serie editada por la Misión Biológica de Galicia. Estaba 
dedicada a los municipios de Valga y Puentecesures. Ahora aparece el 
segundo número de la misma serie que edita el Instituto Nacional de 
Edafología y Agrobiología «José María Albareda)), sufragada por la 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. 

La obra consta de tres partes: Introducción, Aspectos generales y 
Suelos cultivados. Naturalmente, la más extensa y la más importante a 
los fines perseguidos por la Misión es la tercera. Debe adelantarse que 
el trabajo realizado se integra en el Plan de suelos, correspondiente a 
los estudios sobre los ubicados en las fosas tectónicas del oeste de Gali
Cia, que se iniciaron por los Centros gallegos con ocasión de llevarse 
a cabo uno de los programas financiados con cargo· al Primer Plan de 
Desarrollo Económico y Social, dentro de los aprobados para su reali- . 
zación por la División de Ciencias. Precisamente, como se señala en el 
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texto, datos obtenidos por la Sección de Química Agrícola de la Misión 
Biológica, para realizar este tipo de estudios edafológicos comarcales, 
se utilizan para la redacción de esta monografía. 

La aportación de esta obra al conocimiento, y utilización racional 
d'e los suelos gallegos, es muy importante, y puede ser una contribu
ción del mayor interés, si se estudian y usan datos y resultados por 
el agricultor y el ganadero gallego, y por todos los técnicos en agro
nomía, para el desarrollo y modernización de estos relevantes sectores 
de la economía gallega. 

En la «<ntroducción>> se hace una exposición de las circunstancias 
que concurren en la comarca objeto de estudio y del plan seguido en el 
trabajo, subrayando el interés de tener un perfecto conocimiento del 
sistema biológico-edáfico, para el mejor tratamiento de estas tierras y 
su utilización como base de los cultivos. En este sentido los autores 
señalan que las deducciones de su estudio, utilizadas juiciosamente, pue
den incidir en gran manera para mejorar los rendimientos de las cose
chas y el aumento de su riqueza nutritiva. 

Bajo el epígrafe de «Aspectos generales» se da una información 
amplia y detallada referente a las características de esta comarca, en 
cuanto se refiere a Geografía, Geología, Suelos, Clima y Agronom:a. 
Los suelos que se encuentran en esta zona corresponden a toda la gama 
de tipos de suelos derivados de su desarrollo sobre rocas graníticas bajo 
clima templado-húmedo. 

Las que predominan, entre las cultivadas, son las tierras pardas 
mesotróficas y los suelos de vega, que se presentan con abundancia de 
gravillas, en grandes extensiones. Debe ponerse de manifiesto que la 
escala de los mapas en que se representan los resultados es de 1: 25.000, 
suficiente, a nuestro juicio, para este tipo de realizaciones y con vistas a 
sus aplicaciones más importantes. 

La tercera parte, «Suelos cultivados», la más extensa con mucho, 
comporta a su vez la consideración de los siguientes aspectos : sectores 
y . potencialidad del suelo ; componentes del suelo ; propiedades físicas ; 
propiedades fisicoquímicas; corrección de la acidez; macronutrientes; 
otros elementos, y consideración de los resultados. 

Se consideran en primer lugar, para hacer el estudio, cinco sectores 
o microcomarcas, en las que se tomaron 514 muestras de suelos cultiva
dos para hacer el mapa de fertilidad 1: 25.000. Como se ha dicho, en 
cada una de ellas se realiza el análisis de los factores edáficos del suelo 
y subsuelo, señalándose los valores más notables y sus variaciones. 

En el capítulo de componentes del suelo, se consideran, en primer 
lugar, los componentes minerales . Un análisis exhaustivo de grava, 
arena, limo y arcilla son los apartados de este capítulo, señalando en 
cada microcomarca sus valores, variaciones y significación, al que sigue 
un estudio de la textura de cada suelo, que se refleja en el correspon
diente mapa, subrayándose las ventajas y problemas que se ofrecen en 
cada caso. 

El estudio de la materia orgánica, nitrógeno y razón CjN, comple
tan el capítulo. Se subrayan las propiedades que atribuye al suelo la 
materia orgánica y se pone de manifiesto la riqueza en estos suelos en 
b misma, su distribución en general bastante elevada, aunque como se· 
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pone de manifiesto, menor que la media provincial. De modo similar 
se llama la atención sobre el papel del N. en los suelos, en los que se 
consideran su valor y su relación con la materia orgánica. La media 
hallada es francamente elevada, del orden del 0,32 por 100, aunque 
existen parajes donde se llega a alcanzar el 0,65 por 100. s:n embargo, 
la transformación del N existente no es bastante para atender las nece
sidades de los cultivos; por consiguiente, se señala la necesidad de 
aportaciones· de abonos nitrogenados, en dosis que se establecen para 
los principales cultivos. Finalmente se explica, de modo muy claro, el 
significado y valor de la razón CjN, y con los valores hallados, se 
indica que aunque ricos en materia orgánica la mayoría de los suelos, 
la aportación de N orgánico a la nutrición de los cultivos debe ser baja. 

Entre las propiedades físicas se estudian color, densidad aparente, 
porosidad total, capacidad máxima para agua y expansibilidad, dando 
criterios sencillos sobre su significado y alcance, que después sirven 
para hacer el adecuado análisis y estudio de las comarcas del municipio. 

De forma paralela se estudian capacidad de cambio catiónico, por
centaje de saturación de bases, pH e índice de amortiguación, al con
siderar las propiedades fisicoquímicas, empleando en las explicaciones 
previas criterios muy convincentes, y relacionándolas con los suelos 
estudiados. N o hará falta insistir en el interés de estas propiedades siem
pre, pero en particular en estos tipos de suelos, donde su conocimiento 
es indispensable si se desea que el tratamiento de los mismos y los cul
tivos a seguir sean los más apropiados. 

Por ello resulta el adecuado pórtico, dicha parte, a la denominada 
corrección del suelo, donde se explica a satisfacción el concepto de 
acidez, y en particular los peligros de que ésta sea excesiva, pues nece
sita un adecuado tratamiento y corrección, según las necesidades del 
suelo y cultivo que piensa efectuarse. Para cada suelo y para cada 
parroquia se proporciona la situación y las necesidades de cal. Como 
complemento se añade una guía práctica sobre el encalado y forma de 
efectuarlo. 

A continuación se estudian los macronutrientes P, K, Ca y Mg. El 
estudio realizado sobre el primero arroja un cuadro poco satisfactorio 

. para las microcomarcas consideradas. Se precisan fuertes abonados, por
que además, en los suelos de Caldas, la retención del fósforo no es 
baja. Igualmente los suelos estudiados resultan bajos de potasio, por lo 
que igualmente precisan de fuertes abonados, tanto mayores cuanto más 
aumentos de productividad se deseen en la mejora de especies cultivadas 
y en el aprovechamiento de fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, 
debe cuidarse, habida cuenta de la necesidad generalizada del encalado, 
de que no se modifique notablemente el equilibrio Ca/K. 

La parte final de este capítulo se dedica al estudio de Ca y Mg, seña
lándose su variación y anomalías de estos suelos. Para corregir las posi
bles deficiencias, habrá de tenerse en cuenta las aportaciones posibles 
que de uno y otro proporcionen las enmiendas para corregir la acidez. 

Finalmente, la varte última se centra en el estudio del Fe, Mn y Al, 
señalando su importancia y riesgos que se presentan por su exceso o 
carencia. Con estas premisas como base se incide en los posibles trata-
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mientas concretos de estos tipos de suelos cuando ello es necesario, 
especialmente por lo que se refiere a la posibilidad de clorosis férrica. 

Como colofón en un breve capítulo final, se hace una recapitulación 
de carácter general, señalándose los antecedentes de estos suelos, su 
situación actual, necesidades de fertilizantes y correctores, según los 
cultivos, poniéndose de manifiesto los más convenientes a la vista de 
las circunstancias señaladas, microclimas, precipitaciones, etc., y deman
das de nuestra economía, pero sin perder de vista tampoco la necesaria 
reforma de las explotaciones familiares gallegas. 

La obra, como se ha indicado, tiene un crecido número de grabados, 
fotografías a todo color y una serie de mapas temáticos, en los que se 
refleja situación de nutrientes, propiedades físicas y químicas, etc. Una 
bibliografía suficientemente amplia cierra el libro, de indudable interés 
para científicos, técnicos, servicios de la Administración, Diputacio
nes. C. C. O. O. S. S. A. A., Hermandades, agricu!tores de la reg:ón y, 
en particular, para los de la zona objeto de estudio, a los que se les ha 
prestado, con esta publicación, un gran servicio.-G. B. 
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