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<::ONSIPERACIONES GENERALES SOBRE LA FOR
.MACION DE MINERALES SECUNDARIOS EN LOS 
ANDOSOLES . ESQUEMA DE UNA SECUENCIA DE 
.METEORIZACION DE LAS CENIZAS VOLCANICAS 

por 

E. BESOATN M. (*) 

SUMMARY 

"FORMATJON OF SECONDARY MlNERALS ANDOSOLS. WEATHERING 
SEQUENCES OF VOLCANIC ASHES 

The sequence of weathering of volcanic ashes under good drainage and humidity 
condition~ are studied. It is cons,idered that the weathering process is UI~ique (principie 

·of the univer&ality of the sequence), continuous (principie of the specificity and continuity 
of the pr.lcesses) and characteristic (principie of de domir.ancy of amorphous compounds 
among the early products of neo-formation). · In a weathering sequence scheme, and 
starting from the essential components oh the ashes, i. e., volcanic glasses, feldspars, 
basic mir.erals, steps are developing which progress as a function of time or intensity 

-<>Í weathering agencies. These steps including ionic forms, colloidal, para-crystalline 
and crystalline forms. Products and processes are being discussed. 

Como es bien conocido, los principales cambios elementales impli
'1:ados en la meteorización química de los minerales del suelo bajo drenaje 
libre consisten en pérdidas de cationes mono y divalentes, pérdidas de 
sílice y acumulación de sesquióxidos (Polynov, 1937). Los cambios de 
·composición van acompañados por cambios simultáneos en la capacidad 
-de intercambio iónico, superficie específica y otras características físico-· 
·químicas. Un hecho importante es que, bajo buenas condiciones de 
lavado y drenaje, los minerales tienen una velocidad o susceptibi
lidad diferencial a la descomposición, transformación y desaparición 
(Jackson, 1968). Se conocen varias series de susceptibilidad de los mine
·rales primarios, como son las series de persistencia de Goldich (HlH8), 
Pettijohn (1941), etc., y otras referidas más específicamente a la me
teorización en suelos y sedimentos (Jackson y colaboradores, 194R; Fiel
·des y Swindale, Hl!l4; Jackson, ]968, etc.). 

(*) Dr. 'Ing. Agr. Depto. 'de Agrología. SAG. Sucre 2897, Santiago-Chile . 
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Si bien la meteorización de las cenizas volcánicas está subordinaáa:o 
a estos principios generales, no es menos cierto que éstas, frente a otros 
materiales parentales, exhiben una conducta altamente específica. Las 
cenizas volcánicas son «per se» materiales parentales particulares y la. 
susceptibilidad a la meteorización química de lo.s vidrios, componentes 
mayoritarios, y sus productos solubles, determinan la síntesis en una. 
_primera etapa de un conjunto . de minerales, dominantemente no-cristali
nos, con características y comportamientos también particulares. 

Los andosoles, incluidos en ~1 sub-orden .de los Andepts, dentro det 
orden de los Inceptisoles, según la 7."' Aproximación (U. S. D. A., 1960)' 
y posteriormente por el Soil Taxonomy (U. S. D. A., 1970), constituyen· 
un grupo natural de suelos con numerosas propiedades mineralógicas,. 
físicas y químicas comunes. Si se compara la mineralogía de las arcillas' 
de andosoles originados a partir de cenizas de petrografía muy diferente,. 
desde ultrabásica a riolítica, o bajo condiciones de clima muy distintas,. 
sub-polar oceánico a tropical perhúmedo, pasando por diversos climas. 
intermedios, por ejemplo, andosoles de Islandia, Indonesia, Japón, Costa· 
Rica, Chile, Nueva Zelanda, etc. (Besoain, 1969), es indudable que· 
existen una serie de analogías evidentes determinadas esencialmente poi
un componente común : el alofán. Que el alofán exista en estos suelos. 
no indica una coincidencia arbitraria, sino que está señalando el des
arrollo de una edafogénesis paralela y que ésta · debe obedecer a pdn:... 
cipios comunes. 

Varios autores (Fieldes y Swindale, 1954; Fieldes, 1955; Kan
no, 1961; Aomine y Wada, 1962: Besoain, 1958, etc.) han sugeridO' 
secuencias de meteorización de las cenizas volcánicas coincidentes en· 
sus líneas generales. Tales ideas, unidas a argumentos más recientes. 
(Colmet-Daage y colaboradores, 1969; Besoain, ]969; Calhoun y Car
lisle, 1972; Cortez, 1972, etc.), permiten coordinar tres principios funda
mentales referentes a la alteración de las cenizas. Tales principios serían : 
universalidad de la secuencia de meteorización, especificidad y continui~ 
dad de los procesos y el efecto -de la dominancia del alofán entre los: 
primeros productos de neo-formación . 

. En este trabajo se analiza la validez de estos principios y seguidamente· 
se expresan, en forma esquemática, las posibilidades de meteorización de· 
las cenizas, sus procesos y productos. Se trata de consideraciones limi
tadas a un ambiente de meteorización con humedad suficiente y drenaje 
adecuado, excluyendo ambientes áridos o semi-áridos, en los cuales nO' 
se forman ·andosoles. 

., 
1.0 UNIVERSALIDAD DE LAS SECUENCIAS DE METEORIZACiÓN 

En la meteorización de las cenizas volcánicas, la transformación de 
1os minerales primarios en minerales secundarios sigue una dirección tal 
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que un mismo producto, el alofán, tiende a ser formado en un comienzo~ 
bajo cualquier composición petrográfica o condición climática, siempre 
que se disponga de humedad suficiente y el drenaje sea adecuado. En 
esta secuencia, el alofán encabeza una serie mineralógica que progresa , . 
hacia términos cristalinos, más libres de defectos , de acuerdo al principio-
de que todo sistema .tiende a evolucionar hacia otro cuya energía poten
cial sea mínima, v: gr., el estado cristalino es termodinámicamente más 
estable que los ·sistemas amorfos. 

Indudablemente, los factores intensidad (clima, tiempo, pH, Eh ... ) 
y factores capacidad (superficie, estructura cristalina, ... ), quE( rigen la 
formación de los componentes de la s.ecuencia, pueden influir variando
la velocidad .de formación, pero no la tendencia. Aomine y Wada (1962) 
han demostrado, por ejemplo, la existencia de una meteorización dife
rencial en cenizas y pomez de varios lugares de Japón, con el resultado· 
de la formación local de haloisita intermedia entre alofán y metahaloisita 
hidratada, mientras que la porción remanente permanece aún en estado
alofánico. Pero este fenómeno, de carácter restringido y motivado por: 

. variaciones locales de lavado, factores bióticos, etc., no contradice h 
i generalidad de la serie mineralógica enunciada. 

En el desarrollo de esta secuencia podrían definirse cuatro etapas,. 
siguiendo las ideas de Sherman y colaboradores (1964): ióniea, coloidal, 
criptocristalina (o paracristalina) y cristalina. Cada una de estas etapas 
desarrolla, en el tiempo, los diversos productos secundarios que carac
terizan los andosoles, así como otros tipos de suelos de meteorización 
más avanzada (ultisoles, oxisoles, ... ), con cualidades bien definidas de 
estabilidad o persistencia frente a las condiciones del ambiente y tiempo. 
Un esquema de las reacciones probables de esta secuencia puede verse· 
en la figura 1 (ver también Besoain, 1969, 1972). 

Es un hecho que el curso de la meteorización, mientras subsistan 
cenizas, será marcadamente intrazonal, ya que las cenizas volcánicas: 
son materiales parentales fuertes, que imponen sus propias condiciones. 
frente a los demás factores de formación. Al transformarse el alofán en 
minerales de capas, la evolución de la secuencia tiende, sin embargo, a· ·. 
ser zonal, ya que dependerá. esencialmente de la acción clima-tiempo. 
N o existen los mecanismos protectores -acción amortiguadora de la· 
alúmina- que preservaban al alofán ; sus mismas propiedades peculiares. 
tienden a desaparecer conforme esta especie se transforma. De este· 
modo, el curso de la meteorización variará profundamente y en los tró- ' 
picos tenderá a ser alítica (laterización), mientras que en las zonas tem
pladas tenderá a ser monosialítica (caolinitización). 
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2." ESPECIFICIDAD Y CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS 

El p:oceso de «andolizacióm) (1) es específico y continuo. Es especí
fico en cuanto a que tiende a no reproducirse en otros materiales paren
tales aparte de las cenizas volcánicas. La condición determinante del 
proceso se basa en la existencia de componentes vítreos lábiles muy 
reactivos, con elevada superficie específica por unidad de volumen, con
dición que no se presenta en otros materiales parentales, excepto cenizas 
o rocas volcánicas porosas básicas y ultrabásicas, altamente suscepti
bles. Un «tilh) glacial o un «loess)), por ejemplo, son también materiales 
muy fragmentarios, con elevada superficie específica, pero carecen de 
los componentes vítreos de las cenizas. En tales materiales se forman, 
sin embargo, compuestos amorfos en pequeña proporción. Es continuo 
en cuanto a que se espera que una transición continua se produzca tér
mino a término de la secuencia. En este proceso, los productos (alofa
nes B, AB, A, imogolita, haloisita, metahaloisita) señalarían niveles de 
estabilidad, esto es, predominios de una especie en tiempos y ambientes 
de meteorización dados, pero la transición no se detendría en ningún 
momento, de modo que debe producirse una serie de productos interme
dios, limitaciones analíticas o instrumentales impiden detectar estos inter
mediarios adecuadamente. Todos los térniinos serían metaestables, pero 
a medida que se avanza en la secuencia, los términos se van haciendo 
más estables (a!ofán B (2) < alofán A < haloisita < metaba'oi-ita '< cao
linit::t) y los períodos de persistencia aumentan cons;derab1.emente . 

Evaluadas en términos de tiempo, las primeras etapas serían suma
mente rápidas, particularmente en regímenes tropicales. La etapa iónica, 
por ejemplo, que se inicia inmediatamente que la ceniza toma contacto 

(1) «Andolizaciór.» sería el proceso por el cual se forman andosoles. Equivaldría 
prácticamente a «alofanización», esto es, la formación de alofán, condición «sine qua
non• de la andolización. Expresado como ecuación, la alofar.ización sería: 

vidrios volcánicos 
(y feldespatos, minerales 

básicos, etc.) 

+· agua --+
(con grupos 
ácidos, etc,) 

alofán 
le hisingerits, 

imogolita, etc.) 

+ so lutos 
(bases y 

sílice) 

En esta reacción uno de los reactantes, agua, se agrega en grado constante, 
siendo los solutos eliminado~ del sistema. Esto evita el establecimiento de estados de 
equilibrio que frenarían transformaciones ulteriores. El grado de reacción sería pro
porcional a la concentración de los vidrios y, e1~ tal sentido, la reacción de alofanización 
tendría analogía con las reaccione; químicas de primer orden (Ruxton, 1968). Como 
toda reacción química, la meteorización está sometida a las leyes de los equilibrios. 

(2) Según nome1~clatura de Fieldes (1955), alofán n' corresponde a !a forma e:emen
tal, con fases discretas de sílice y alúmina; alofán A, sería la forma convencional, con 
fases de sílice y alúmimt integradas , a través de enlaces cruzados de oxígeno. La 
forma AB sería intermedia. 
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-con los agentes de meteorización, podría cumplirse prácticamente en 
algunos años, aunque su duración total pueda prolongarse en mayor o 
menor grado, de acuerdo a la propia susceptibilidad diferencial a la 
.descomposición o transformación de los minerales primarios que abas
,tecen de iones al sistema, así como a la adición ·de cenizas frescas que 
reinician el proceso. La etapa coloidal podría iniciarse en algunos años 
y ser simultánea, y de hecho debe serlo, a la etapa iónica. Formado 
el alofán, éste podría permanecer por algunos miles de años en el siste
ma, aunque la intensidad de los factores climáticos en juego podría 
introducir fuertes variaciones de persistencia. En andosoles de Chil~ 

y Nueva Zelanda, bajo condiciones de clima mediterráneo, hay persis
tencia de la etapa alofánica por más de 18.000 años (Besoain, 1969). 
Incluso recientemente en Chile se han encontrado estratos alofánicos 
fósiles de edad aproximada de 25.000 años, preservados por estratos 
glaciales del \\rünn (3), aunque esto constituye una situación de con
servación especial. En Costa Rica, las arcillas de los horizontes IIB3 
y IIC del suelo Cervantes (Umbric Vitrandept, ashy-skeletal, isothermic), 
provenientes de lava basáltica escoriácea y de edad probable 13.000 años, 
inicia recientemente su transformación hacia filitas cristalinas, a pesar 
de que la condición del clima es tropical perhúmeda, pero en este caso 
debe estar influyendo la naturaleza más cohesionada de la roca parental. 
Bajo condiciones climáticas comparables, cenizas volcánicas básicas de 
la isla St. Vicent, en Antillas, se han transformado íntegramente en 
haloisita en un período de 4.000 años (Hay, 1960). 

La etapa cristalina, consistente principalmente en minerales 1 : 1, 
podría persistir, de acuerdo con la intensidad de las condiciones de me
te0rización o preservación, desde decenas a miles de siglos. En Chile, por 
'ejemplo, se conocen algun:os ultisoles derivados de cenizas volcánicas, 
con arcillas haloisíticas, de una edad presumible Holstein (intergracial 
Mindel-Riss: 175.000 años, Besoain, 1969). Paleosuelos provenientes de 
piroclastos de edad intergracial Riss-Würm o Mindel-Riss, con arcillas 
<:aoliníticas, han sido descritas en Japón (Matsui, 1967). 

Sobre la etapa paracristalina no existen muchos antecedentes. Se 
sabe, sin embargo, que el material parental de «imogo» son cenizas 
volcánicas de alrededor de 5.000 años de antigüedad y que el contenido 
de imogolita es mayor en las fases más meteorizadas (Aomine, 1969). 
Pero también se han encontrado grandes contenidos de imogolita en 

. suelos de cenizas volcánicas de Kawanishi, Hokkaido, . Japón, cuyo 
material parental tiene de 700 a 800 años de edad, lo que demuestra que, 
en ciertos casos, la imogolita se produce en el espacio de algunos cien
tos de años después de la erupción por meteorización de la ceniza 
(Aomine, op. cit.). Sobre st~ persistencia en los suelos, dentro de u~ 

(3) Ir.formación proporcionada por C. Laugenie, 197~. Depto. de Geología,. Univer
sidad de Concepción. 
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<cic1o de meteorización normal, cabe suponer que debe ser similar o 
ligeramente mayor que el del alofán, dada su naturaleza paracristalina. 

Con las restricciones del caso, podría concebirse que la evolución de 
1a serie mineralógica por meteorización de las cenizas volcánicas sigue 
'llna secuencia asimilable a la «Ley de las reacciones sucesivas» de 
-Ostwald (1897) (4), particularmente en los estados intermdios. Esta ley 
o regla indica que «Una masa fundida al cristalizar no obtiene general
mente la forma de la red cristalina estable a la temperatura de solidifi
.cación, sino que se origina, primeramente, la modificación sólida inesta
ble y más energética; esta forma inestable pasa sucesivamente a formas 
·poco estables para llegar, finalmente, a la modificación más estable . 
. Las formas inestables son metaestables». Para esto se sustituiría en el 
:enunciado «masas fundidas>> por «iones, monómeros, polímeros o geles 
hidratados de aluminio, hierro o silicio», es decir, los primeros produc
-tos de la descomposición de los materiales parentales y las condiciones 
.ambientales se referirían a las condiciones de meteorización normales. 
En esta serie mineralógica, las formas de alofán B o AB constituirían 
la modificación inestable, luego seguirían sucesivamente el alofán A, 
1mogolita, haloisita, metahaloisita como formas cada vez más estables 
para llegar a la caolinita como la forma más estable. Esto último siem
pre que la transformación de metahaloisita en caolinita fuese posible ; 
sino, entonces la metahaloisita o caolinita serían, independientemente, 
1as forma:-; más estahles de la serie (5). 

"3." DOMINANCiA DE UN PRIMER PRODUCTO DE METEORIZAGÓN: ALOFÁN 

"Según el grado de cohesión del material parental, esto es, una toba 
o roca compacta, brecha volcánica, ceniza incoherente, el proceso de 
meteorización tomará direcciones diferentes, cuyo fundamento se basa 
en que la meteorización química de. los minerales primarios consiste en, 
esencialmente, reacciones de superficie. Bajo condiciones de humedad y 
drenaje adecuados, un material finamente dividido -ceniza volcánica 
Incoherente- se meteorizará más rápidamente que un substrato com
-pacto -rocas lávicas, tobas-. Tales cualidades determinan no sólo una 
d"inámica diferente sino diferencias cualitativas y cuantitativas en los 
.Productos de meteorización. Una serie de factores asociados influye en 
1a meteorización de los minerales, v. gr., estructura, densidad, compo
·sicion química y mineralógica, sustituciones isomórficas, pH, Eh, tem-

(4) También llamada .Ley de las fases intermedias». 

(5.) . E., muy claro que una etapa de meteorización final o límite de cualquier suelo 
debe ser un sistenw de óxidos. con destrucción. incluso. de los min<'rales 1:1 y enri

.;qnecimiento en óxidos de hierro (goethita, hematites. etc.). aluminio (gibbsita, bohemita, 
:étcétera), titani0 (rutilo, anatasa. etc.) . 
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peratura, precipitación, etc., pero es finalmente el desarrollo de las. 
superficies la que cuantifica la magnitud del ataque. 

Una ceniza volcánica, a consecuencia de su naturaleza fragmentaria 
y vesicular, es un sistema abierto, permeable, altamente poroso, capaz 
de retener agua ; su infiltración es óptima. Es un substrato que ha. 
experimentado en sí la fragmentación física que otros materiales paren~
tales coherentes deben sufrir previamente a la meteorización química; 
de ahí su eficacia. La gran permeabilidad de un depósito de ceniza per
mite a las soluciones introducirse profunda y rápidamente en el perfil,. 
de modo que las partículas por todos los -lados y simultáneamente comen
zarán a descomponerse, lo que implica que un prime1' producto de· 
·meteorización se ha.ga dominante en todo el depósito. Contrariamente~. 
en un material compacto de composición similar, por ejemplo, un basalto~ 
una ignimbrita, la meteorización se inicia en la periferia. Los primeros
productos que se forman se disponen como una película de nuevos com
ponentes cuya naturaleza variará progresivamente cuanto más pro
fundamente penetre el proceso de meteorización en la roca. Con el tiem
po, los fenómenos de alteración internos se diferencian de las acciones 
de la superficie, ya que las condiciones en el interior -composicióil' 
química del substrato y soluciones- son muy diferentes a las de la: 
periferia. Este proceso, esencialmente más lento, permite que diferentes
P1'oductos de meteorización coexistan con el material parental, consti
tuyendo, necesariamente, una mezcla heterogénea y variable. De ahf 
también resulta una cierta resistencia al lavado de solutos y a que los= 
materiales coherentes tiendan a desarrollar suelos que, durante larg()· 
tiemp'o, exhiban· reacción neutra. 

Con todo, las cenizas volcánicas no son materia~.es exclusivos «sensu. 
stricto)) para originar componentes amorfos . El horizonte B de los spo
dosoles está dominado por materiales no-cristalinos, pero existe una· 
diferencia fundamental, y es que mientras el material amorfo de los:
Andepts es un compuesto de Si-Al, el de los Spodosoles es Al-materia· 
orgamca. Sin embargo, esto no descarta completamente la inexistencia· 
de alofán en estos suelos. 

El que los perfiles de andosoles no sean homogéneos, hecho que
contradeciría aparentemente el principio de la meteorización simultánea, 
se debe a la mecánica del depósito de las cenizas, las que, como
es bien conocido, originan perfiles superpuestos, particularmente ea 
zonas de volcanismo activo, con adición intermitente de cenizas frescas. 
El que sean suelos acumulativos, además de su elevada permeabilidad, 
significa que el estrato inferior, el más antiguo, debe ser el más meteori
zado, y el m?s superficial, el más joven. De ahí que sea común encontrar 
en los perfiles. en sucesión vertical, alofán en los estratos superiores
y haloisita o metahaloisita en los inferiores. Sucesiones de este tipo son
bien conocidas en andosoles chilenos (Besoain y González, 1972), japo-
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neses (Aomine y vVada, 1962; Kanno, 1961), colombianos (Calhoun y-
Carlisle, 1972), etc. . 

La formación masiva de un primer producto de meteorización -alo
fán- en las cenizas volcánicas impone propiedades y comportamientos-
muy definidos. El alofán actúa como un sistema conservador que tiende 
a autoperpetuarse en el tiempo mediante el desarrollo de mecanismos 
amortiguadores altamente eficientes frente a las acciones destructivas 
(hidrólisis, pH). De ahí que, formado inicialmente, pueda persistir en
los suelos por tiempos edafológicos relativamente largos, aun tratándose 
de una especie amorfa. Una condición húmeda permanente favorece su 
persistencia; períodos de sequedad estimulan su transformación en mi
nerales 1 : l. 

Si se comparan materiales de la misma composición petrográfica, por 
ejemplo, cenizas frente a tobas o lavas consolidadas, se ve que casi inva-
riablemente en los primeros dominan componentes alofánicos y filitas 
cristalinas en los segundos . Si en la superficie de una roca consolidada
se forman minerales amorfos, será en pequeña cantida-d y tenderán a 
transformarse rápidamente en minerales cristalinos, ya que el medio no · 
favorece su preservación. · 

ESQUEMA DE UNA SECUENCIA DE METEORIZACIÓN DE LAS CENIZAS VOLCÁNICAS · 

Un esquema simple de la secuencia de meteorización de las cenizas 
volcánicas puede verse en la figura l. De los componentes fundamen
tales, vidrios, feldespatos y minerales básicos, no se ha discriminado la 
calidad de los vidrios -básicos, intermedios y ácidos-, aunque de
hecho existen entre ellos fuertes diferencias de estabilidad a la meteori
zación. Es bien sabido que los vidrios básicos, que incluyen cationes 
alcalinos, a.Icalinotérreos y hierro de enlaces en la matriz si;ícea, son 
notablemente más susceptibles que los vidrios ácidos, constituidos esen
cia~mente por redes desordenadas tridimensionales de sílice. Se acepta, 
sin embargo , que las reacciones de .meteorización son básicamente las-
mismas, variando sólo la velocidad o magnitud. Un criterio simPar se 
mantiene respecto a la temperatura (climas fríos, cálidos), ya que c::mo 
es sabido, las constantes -de equilibrio y grado de reacción dependen de · 
la temperatura según los p-rincipios de van't Hoff-Le Chatelier. Las 
reacciones se expresan en forma irreversible, aunque se conocen algunos 
procesos reversibles como, por ejemplo, la resilificación de la gibbsita.· 
para formar caolín (Kanno, 1961), la formación de un alofán relicto 
(alofán estable) por destrucción de la red caolinítica (Jackson, 1956), 
etcétera. Finalmente, este esquema se concibió como debido sólo a 
accid.nes inorgánicas simples, omitiendo reacciones de meteorización 
orgánicas. Estas últimas tienen, de hecho, notable importancia (produc
ción de co2, quelación, etc.), pero su expresión sería demasiado com
pleja y bastante especulativa. 
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Se considera que · los silicatos primarios deben ser totalmente des-
·~ompuestos, probablemente hasta celdas unitarias, para permitir el cambio 
drástico en la orga!iización que se produce en el paso hacia silicatos 

~secundarios. Aunque no exclusivo, ya que deben considerarse las filitas 
de estructura <<heredada)), éste .debe ser el proceso más importante de 

'1a neo-síntesis. 
Vidrios volcánicos, feldespatos y minerales básicos (también cuarzo, 

:cristobalita y otras especies en menor proporción), se hidratan e hidroli
. zan parcialmente, con cambio de las uniones O en OH y fuerte clebilita
~ miento de la estructura : 

""'Si/ 

/ """ o 
j{+ 

""'Al/ 

/ """ 
""" Si / """Al / + K+ + OH-

/ """ / """ OH 

1a solución se hace básica. 
Una intensa meteorización (disolución, hidratación, hidrólisis, oxida

.dón-reducción, etc.) origina un sistema iónico 

[ O )S+ S+ 1 S¡' (OH)o+-~-o ] Al ( - H1 6 1 Fe ( -OH1)6 ,. 

de complicación variable (reacción l), produciéndose simultáneamente 
l?érdidas de sílice y cationes metál!cos en medio acuoso. Estas condi
ciones favorecen el desarrollo de un sistema coloidal (reacc:ón 2), inclu
yendo, probablemente, primero oligómeros y luego polímeros reticula
uos tridimensionales de silicio, Si(OH)4 , aluminio 

·nierro 

.etcétera. El pH del sistema es ácido inmediatamente de depositadas las 
cenizas por efecto de los componentes sulfurados que llevan, pero con 

· ras primeras lluvias esta acidez disminuye fuertemente. La disolución 
·posterior de los componentes básicos ele las cenizas hace que el pH del 
sistema se haga alcalino y persista en tanto siga produciéndose una eli-
minación masiva de bases. El pH evoluciona con el tiempo hacia pH 

-:neutro o ligeramente ácido a medida que el sistema se desalcaliniza. 
•·Geles de sílice y alúmina coprecipitan bajo condiciones adecuadas de pH, 
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;alrededor de 6,2 (reacción 3), que es el p. i. e. del alofán (6), iniciando, 
primeramente, un componente de fases discretas de alúmina y sílice, 
con partículas ultrafinas de 10 a 50 A (alofán B), las que luego se inte
grarían a través de enlaces cruzados de tipo Si-0-Al, para originar una 
sílico-alúmina, con partículas considerablemente mayores, entre 50 
y 300 A (alofán A). En la opinión de Iler (1955) y Jackson (1960) se 
·podrían formar polímeros lineales por polimerización del ácido silícico 
y el ión aluminiohidroxonio; de ahí que sea concebible la formación de 
alofán en estas condiciones a partir de líquidos viscosos o geles que 

·contienen Si y Al liberados desde minerales primarios (Wada, 1967). 
Puede admitirse 'que el alofán A está constituido por una red gibbsítica 
extremadamente fragmentaria con algunos tetraedros de SiO._ condensa
dos desordenadamente a la red. Tal estructura tendría, s ·n embargo, 

-<lominios de orden de dimensiones muy cortas, desde algunos angstroms 
a decenas de angstroms. Bajo condiciones de humedad permanente, el 
alofán tendría una típica constitución de hidrogel, con un grado limitado 
--de enlaces cruzados, ya que el agua ejerce una acción separadora de las 
fases. En condiciones que incluyan una estación seca, el alofán tiende 
.a formar xerogeles, con fuerte contracción isométrica por deshidratación 
e incremento del número de enlaces cruzados y condensación. Aun cuando 
estos alofanes, hidrogeles y xerogeles, tienen diferencias de comporta
miento, mantienen . muchos caracteres comunes, particu~arniente ser 
·amorfos a los rayos X. 

También el alofán podría producirse directamente a partir de los 
·vidrios volcánicos (_v probablemente de feldespatos poco crista' izados), 
.a través de reacciones de desilificación, desbasificación, hidratación, 
·hidroxilación, etc., permaneciendo pseudomorfo a los minerales de origen 
(reacción 12). 

El alofán puede evolucionar hacia haloisita (reacción 5) o a caol'nita 
<(reacción 6), reemplazando grupos OH por O y adicionando más tetrae
-dros de Si04 por condensación como consecuencia de la deshidroxilación. 
Los octaedros de aluminio se organizarían en una red hexagonal gibbsí
tica sobre la cual se dispondrían los tetraedros de Si04 desordenadamen
:te, en un comienzo, probablemente en forma de grupos cibotácti
-cos (7). reorientándose unidireccionalmente, después. · hasta constituir 
una capa kandítica (8). Tal transformación estaría estimulada por ciclos 
-de humedecimiento-desecamiento. La deshidratación de la haloisita, 
{OH)8Si._Al4 Ü 10 • 4 H 20, conduciría a la metahaloisita, (OH)8Si4Al40H1• 

La existencia de haloisitajmetahaloisita es muy frecuente en suelos deri
vados de cenizas volcánicas en estado de meteorización más avanzada; 
1a existencia de la caolinita es rara. 

(6) p. i. e.: punto isoeléctrico. 
(7) Grupos cibotácticos (del griego: ordenamiento espacial): grupos moleculares 

-ordenado> en pequeños dominios de alrededor <le 100 moléculas. 
(8) Kandític:. : caolinítica. 
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En síntesis, la transición cristaloquím:ca del alofán hacia minera
les 1:1 sería un proceso continuo de deshidroxilación a través de con-
densación y reemplazamientos con Si04 , lo cual deriva hacia una más
alta cristalinidad de las especies. Aunque puede concebirse una evolución· 
de la haloisita a caolinita (reacción 10), hay serias restricciones de orden 
estructural para que esto ocurra (Chukrhov y Zvyagin, 1966). 

Una fa¡::e paracristalina, mesomórfica, la imogolita, podría producirse
por reordenamiento parcial del alofán (reacción 4), con mayor propor
ción de ·enlaces Si-O-Al respecto a enlaces Si-0-Si. Posteriormente la 
imogoiita podría transformarse, por deshidroxilación y reordenamiento .. 
(transformación topotáxica), en haloisita (reacción 7). Sin embargo, ha 
sido demostrado que la imogolita puede formarse simultáneamente con 
el alO'fán a partir de geles de alúmina y sílice (reacción 18) y no ser · 
una etapa post-alofánica obligada (Wada, 1967). La causa por la cual 
el alofán podría originar sea imog-olita o haloisita po-dría estar deter
minada por la proporción relativa de Si y Al en el sistema. 

El alofán podría desilificarse, en ambiente ácido, y originar gibbsita
(reacción - ~). También las kanditas -haloisita. caolinita- po-drían, por 
desilificación, a través de una fase amorfa (alofán relicto; Jackson, 1956), 
originar gibbsita (reacciones 11 y 17). Sin embargo, la gibbsita podría 
producirse también. en una etapa inicial, directamente a partir de geles 
de aluminio (reacción 9). La liberación del aluminio y su transporte en 
vehículo orgánico, en forma de quelatos, complejos, fulvatos-Al o 
humatos-Al y la precipitación como Al(OH)3 cristalino en horizontes
más profundos, bajo condiciones menos ácidas, es un fenómeno común 
observado en numerosos andosoles (Besoain, 1972). 

Variaciones locales en la intensidad ·del lavado, asociado a ciertos
factores bióticos, son probablemente las causas que determinan la for
mación esporádica y local de la haloisita hidratada, simultáneamente al 
alofán. Es el proceso que Aomine y Wada (1962) denominan «meteori
zación ¿iferencial de las cenizas volcánicas)), en el cual la haloisita se
formaría sin pasar por 'una etapa amorfa (reacCión 19). También la caoli
nita, detectada en andosoles de Chile de meteorización poco avanzada~ 
podría formarse -directamente por alteración -de los feldespatos (reac
ción 20) y coexistir con el alofán originado a partir de los vidrios de 
las cenizas (Aomine y colaboradores, 1972). Es indudable, sin embargo, 
que la existencia de tales especies cristalinas es de escasa significación· 
cuantitativa en los andosoles. 

El hierro seguiría una secuencia más o menos homóloga a la <let 
aluminio. En las primeras etapas de meteorización, el sistema iónic~ 
originaría, simultáneamente, geles de alúmina, sílice y hierro, con pér
didas siguientes de bases y sílice en un medio altamente hidratado (reac
ción 13). Los geles de hierro y sílice se combinarían orig:m.rdo, por 
co-precipitación, primero una forma con fases discretas de un gef 
ferro-silíceo, fases que se integrarían, posteriormente, en una sola me-
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diante enlaces cruzados Si-0-Fe, originando un h:>mó:ogo férrico del 
.alofán, la hissingerita (reacción 14). La hissingerita podría formarse 
también directamente a partir de vidrios y minerales básicos por procesos 
-~ue incluirían desilificación, hidratación y reemplazamiento de enlaces 
Si-0-Si por Si-O-Fe (reacción Hi). Con el tiempo, la hissmgerita podría 

·evolucionar hacia filosilicatos férricos. Componentes intermedios entre 
h1ssingerita y alofán (reacción 15) han sido codcebidos teóricamente 
(Tamur~ y J ackson, 195!-). Aunque la presencia real de la hissingerita 

·en los andosoles es aún especulativa, hay razones para admitir su 
existencia. 

RESUMEN 

Se estudia la secuencia de meteorización que siguen las cenizas volcár.icas bajo 
·condiciones de humedad adecuada y buen drenaje. Se considera que el fenómeno de 
meteorización de las cenizas es único (prir.cipio de la universalidad de la secuencia), 

·continuo (principio de la especificidad y continuidad de los procesos) y caracte·. ístico 
(principio de la dominancia de componentes amorfos entre los primeros productos de 
r.eo-formación). En un esquema de la secuencia de meteorización, y partiendo de los 
componentes esenciales de ~as cenizas -vidrios, feldespatos, minerales bási~os- se 
~xpresan las etapas de desarrollo en función del tiempo o intem,idad de las acciones de 
meteorización, desde formas iónicas a coloidales, paracristalir,as y cristalinas, Se discuten 
los productos y procesos implicados. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es wird die Verwitterungsfolge von vulkanischen Ascher. unter geeigneten 
'Feuchtigkeits- und Driinagebedingungen untersucht. Es wird angenommen, dass der 
Verwitterungsvorgar.g vulkanischcr Aschen einzigartig ist (Prinzip der Universalitát 
o<de• Sequenz), andauernd (Prinzip der Spezifizierung und Kontinuierlichkeit des 
iProzesses) und charakteristisch (Prinzip der Dominanz von Allophar.e unter den ersten. 

meu gebildeten Produkten). Ausgehend von den hauptsaechlichen Komponenter. der 
-vulkanischen Aschen -Gliiser; MineraJe aus basischen Silikater., Feldspiite-, entwickeln 
esich in eiaem allgemeinen Verwitterungsschema Etappen, welche gemiiss der Zeit oder 
Intensivierung der Verwitterur.g fortschreiten. Diese Etappen schliessen ionische, 

'lcolloide, para-kristalline und kristalline Formen ein. Prozesse und Produkte we;·dm 
.. diskutiert. 
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DISTRIBUCION Y CARACTERISTICAS 
DE LOS SUELOS CANARIOS 

II. ISLA DEL HIERRO 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS, F. MONTURIOL y F. GUTIERREZ 

SU M MAR Y 

TIISTRIBUTION AND CHARACTERISTICS OF THE CANARY. SOILS. 
11. ISLA DE HIERRO 

The authors study the characteristics of the soils in the island of Hierro (Canary 
11:sland).' The different type&' of andosoils are the most representatives. They exhibit 
i:o view a map with the distribution of the severa! soils in this volcanic island. 

La isla del Hierro, con una extensión superficial de 277,5 Km2
, es 

1a más pequeña de las islas Canarias y la más reciente geológicamente. 
Está situada ert el extremo suroeste del archipiélago canarió y ocupa 

'la posición más occidental de las islas. 
Sus sistemas montañosos, de orientación Noroeste, Suroeste, alcan

:zan las altura& máximas en los picos de Tenerife (1.250 m.) y Alto de 
Mal Paso (1.501 m.). 

En lo que se refiere a la edad de los materiales geológicos, los tra
bajos de Abdd-Monen, Watkin y Gast (1) han estimado su antigüedad 
-en menos de dos miiiones de años, pero estudios de datación absoluta 
:atribuyen un margen más amplio a los materiales más antiguos. que 
·oscilan de dos a dieciocho millones de años (2). 

N o obstante, desde nuestro punto de vista es de la mayor importan~ 
·CÍa tener en cuenta que, durante e1 cuaternario y en ép<Ocas relativa
-mente recientes, una actividad volcánica muy intensa ha cubierto la isla 
-prácticamente en su totalidad (2). Las cenizas volcánicas han sido muy 
·abundantes en estos últimos episodios efusivos. 

Los materiales que forman la superficie actual de esta isla están 
-<:onstituidos principalmente por basaltos de tipo olivínicos alcalinos en 
:ambiente oceánico. Se observan igualmente rocas ácidas, traquitas y 
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fonolitas, aunque con un carácter subordinado (2). N o obstante, stt. 
proporción es superior a la que se aprecia en las islas de La Palma. 
Lanzarote y Fuerteventura. 

El carácter reciente de los materiales volcánicos que cubren la su
perficie actual de la isla hace que se encuentren poco alterados y los. 
suelos son en general de escaso desarrollo, si los comparamos con estas. 
mismas formaciones en .islas más .antiguas, apr_eciándose, no obstante, 
y Moto 4 es d·e "e~pé~r;. uiuis __ ten,d'eirci;¡.s :·eyoiÍitNas, ·se.mejantes· a" las ·que
se observan en'--'el' resto ' de 'las 'Canarias 'ócd.derttales; ·" 

El clima de la isla del Hierro está condicionado por las mismas
causas que regulan li ·-' ~iúriatoÍogid d.ei --,;,r~hipitÚegao y que han sido 
referidas en trabajos anteriores (3). 

Los datos termopluviométricos,' muy escasos para esta isla, impiden.. 
establecer -una- -diferenciación concreta en zonas; no obstante, la vege
tación 'iiatÜral, bierí definida, nos sirve 'como indicadora de sú variabi-
lidad microclimática. 

En las zonas de altitud baja _ap~r:ecen facies de vegetación de xero-
filia acentuada, como -el sabinar (luniperns phoenica), Euphorbia bal
sa_mifera y_ B-zephorbia atropurpurea. 

Los pisos de xerofiliá atenuada vierien ·representados por el pinar
(Piny,s can.ariens_is) . y las _zopas de tende_ncia mesófila corresponden ac 
f?J.:mad~ties .de- Laurisilva· (LaUrus canariensis, Persea endica, etC.): .. 
·- - E1?tas· (:liferentes facies de vegetación nos indican zonas diniáticas
definidas que nos permiten establecer una correlación entre la clima
tología y la formación del suelo. 

Las zonas montañosas de esta isla están situadas en . la región de
condensación del alisio del Norte, por lo que no existe una zona climá.:.
t_ica superior de tipo continental seca, como ocurre en las islas de Te
nerife y La Palma para elevaciones superiores a 1.600 metros. 

Las formaciones edáficas más importantes de - la isla del Hierro· 
están repre~entadas casi exclusivamente por los andosuelos, que ocu-
pan las regiones más elevadas a partir de, aproximadamente, . 500 metros . 
_de altitud. 

Se observa igualmente la formación de costras calizas y acumula
ciones secundarias de C03 Ca, pulverulento en algunas regiones muy
iocalizadas en el Noreste. 

Estas acumulaciones de C03Ca se encuentran en zonas de topogra-
fía muy accidentada, clima ·más árido y fuerte erosión, llegando hasta 
una altitud máxima de 500 metros ·sobre el nivel del mar. 

, Los restos de suelos · en esta · región tienen características vérticas
y se corresponden con formaciones análogas en las restantes islas.-

En la totalidad de la isla del Hierra no se encuentran .suelos con
horizontes texturales, como ·es frecuente en Tenerife y La Palma, aun
~ue _ se -observan zonas esporádicas de escasa superficie a una altitud de-
7:00 metros en la región . Sur occidental de Valverde, donde excepcio-
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nalmente existen estas acumulaciones de arcillas, a veces con caracte
rísticas de pseudo-gley como consecuencia de fenómenos de endo
rreísmo. 

Los litosuelos, muy abundantes, ocupan superficies extensas y están 
representados por los «malpaíses» (formados por coladas recientes poco 
alteradas) y 'conos de lapilli reciente. Litosuelos de erosión aparecen 
igualmente en léis zonas de mayor altitud, superior a los 1.300 metros. 
y en las vertientes de topografía muy pronunciada. 

En el valle del Golfo existen grandes superficies coluviales, areno 
pedregosas, poco evolucionadas, formando conos o abanicos de de
yección que pueden ser clasifi~ados como entisuelos. 

Estos . suelos son aprovechados para el cultivo de frutales, viña, 
caña de azúcar y platanera. 

En la cornisa del Golfo, :·de orientación Nort'e, con una ' pendiente 
excesivamente pronundada, la Laurisilva, ·se encuenÚa hasta aproxi
madamente' 800 metros sobre el nivel del mar, apareCiendo en ésta re-
gión formaciones de ra:nker-andico de erosión. · 

·ANDO SUELOS 

' 
N os referimo-s · en este primera trabajo sobre la isla del Hierro ex-

clusivamente a las andosuelos, por ser las "formaciones edáficas mejor 
representadas .. y de mayor interés . · 

Estos suelos se encuentra:ti en ." todas aquellas regiones de la isla, 
actualmente cubiertas por una vegetad6n forestal más o menos densa 
de sabinar, laurisilva,. fayal-hrézaL y pin"ar y en las zonas colindantes 
donde esta vegetación ha desaparecido por deforestación. 

En este último caso los andosuelos se encuentran erosionados y en 
fase de evolución regresiva. · 

En todas las regiones en que · se sitúan los suelos ándicos, el mate
rial originario está constituido principalmente por cenizas volcánicas 
basálticas de proyección reciente. 

Dentro de esta clase de suelos podemos distinguir diferentes tipos 
de perfiles genéticos de acuerdo con la alteración. 

Perfiles A (B) C con dÍferentes grados de evolución y un mayor 
desarrollo en las zonas d~ · l,:;mrisilva y fayal-brezal en las proximidades 
de la cornisa del Golfo y con un grado menor de desarrollo en toda la 
zona del pinar. 

En el primer caso los materiales piroclásticos están más alterados. 
En el segundo p-redomina el vidrio ·y las cenizas volcánicas casi en la 
totalidad del perfil. 

Los andosuelos típicos del sabinar ocupan una posición intermedia 
en lo que se refiere a la alteración. El horizonte (B) presenta un mayor 
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desarrollo en las zonas de vegetación más densa donde la erosión es 
menos intensa. 

En los andosuelos de las regiones deforestadas el horizonte A ha 
sido decapitado por la erosión, observándose en las zonas cultivadas la 
formación de un Ap. 

En general estos suelos presentan un perfil (B) C, (B) C-C y Ap (B) C 
de poca profundidad y abundantes cenizas volcánicas en todo su perfil. 

A continuación hacemos un estudio morfológico y fisicoquímico de 
dos perfiles de andosuelos representativos de esta isla, en equilibrio con 
la vegetación natural. 

PERFIL I (BAILADERO DE LAS BRUJAS) 

Localidad : Km . .24,5 carretera Valverde-Frontera. 

Forma del terreno cirC'Uifl,dante: colinas. 

Posición fisiográfica del suelo: ladera. 

V e.getaci6n o ttso de la tierra: bosque de Myrica Paya, E rica arborea 

Material originario: lapilli basáltico negro. 

e ondido~nes de humedad del suelo: ligeramente húmedo. 

Fecha: 15-7-72. 

Situación: Bailadero de las Brujas. 

Orientación: Norte. 

Pendiente: 40 por 100. 

Erosión: no se aprecia. 

Altitud: 1.200 mts. 

Drenaje·: bueno. 

Pedregosidad: nula. 

r . 



Horizonte 

AjB 

(B) 

(B) e 

e 
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0-20 Horizonte mineral rico en materia orgánica (7,5 YR 3/2), 
areno-limoso, estructura suelta migajosa fina. Abundantes 
raices. Muy poco plástico! muy friable. Poco denso y gran 
porosidad. 

20-25 Transición difusa (7,5 YR 3/4). Estructura muy suelta y 
migajosa. Zona límite de penetración de raíces. Carac
terísticas semejantes al horizonte A

1
• 

25-40 Transición gradual (7,5 YR 4/4), areno-limoso, estructura 
granular muy poco consistente, poco desarrollada. Muy 
friable, no plástico, muy poroso. 

40-60 Transición gradual. Arenoso, sin desarrollo de estructura. 

60 

Abundancia de vidrios volcánicos . Pasa con transición 
abrupta al material de -origen. 

Lapilli basáltico ·de color negro, húmedo y tamaño horno· 
glnl!o. 

Observación.- Superpuesto al A1 se encuentra .un material alóctono col u
vial reciente de 20 cms. y de naturaleza muy arenosa, con estructura 
suelta intermedia entre migajosa y granular. 

PERFIL II (TAJANARA) 

Localidad: Taibique. 

Forma del terreno circundante: ondulado. 

Posición fisiográfica del suelo: ladera. 

Vegetación o uso de la tie'f'ra: pinar (Pinus canariensis)_. 

Material originario: lapilli basáltico. 

Condiciones de humedad del suelo: ligera humedad. 

Fecha: 15-7-72. 

Situación: carretera San Andrés-Taibique, 1 Km. antes del cruce con 
la pista forestal. 

Orientación: Este. 

Pendiente: 30 por 100. 



-~ 

É'eYjil Bailadero d~ ias ÉYu}as ., 
.. Características físicO'-químicas 

Horizonte Prof • . pH e N 
CfN Cap. T. Ca .Mg Na K H Satura-

H1o KCI - NaF(2') Ofo Ofo ción °j0 
---- --- -------· 

Al . 2()...25 6,81 '. 5,90 10,75 6,50 0,50 13.Ó 54.80 10,28 3,40 0,74 O.G3 39,75 27 4 

(n~.; 25-40 . 6,90 · 5,80 10.60 3,25 0,23 14,1 54,77 7,02 3,07 0.62 0,50 45,56 20,0 
1 

(B~.c . 40-60 '. 7.00 
- ~ 

6,00 9,90 1,37 0,07 20.4 ~,64 6,18 2,44 0,60 0.41 35,01 20.0 

.\ GYanulometYía 
J 

Horizonte Arcilla Limo · Arena fina A. gruesa M.O. Humedad Total 
Ofo · o /o Ofo Ofo % Ofo 
-· - -

A• )9,05 25.82 14,83 19,39 11,24 8,78 99,11 

(B) 16,39 22,74 14,55 28,29 ú,62 11,00 98,59 

(B) e 7,90 13,21 22,68 43,95 2,37 9,00 99,11 
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Erosión: ligera. 

Altitud: 1.020 m. 

Drenaje': bueno. 
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Pedreogosidad: superficial, pequeña. 

Horizonte Prof. cm. D e s e r i p e i ó n 

A
0 

. 0-2 , Capa de fiirna de agujas de pino poco descompuestas_ 

2-20 

(B) 20-45 

e 45 

Transición clara al A
1

• 

16 YR 4/8. Textura areno-limosa, estructura migajosa suel
ta. Muy permeable, muy poroso. No plástica. AspectO> 
«Flufy». Pocas raíces. 

Transición gradual (7,5 YR 5/6). Arenoso, estructura gra
nular, muy poco desarrollada. Abundante lapilli sin alte
rar. Zona de mayor enraizamiento, Muy friable, muy poco
consistente y no plástico. 

Transición neta, lapilli negron de tamaño pequeño y muy 
uniforme. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

Los dos perfiles estudiados, representativos de los suelos mejor des
arrollados de esta isla, por sus características morfológicas y físico

. químicas han de ser incluidos en el suborden de los Andepts de la 7."' 
Clasificación americana. 

Se observa en estos perfiles una reserva apreciable de minerales 
alterables que comunican al suelo una textura arenó-limosa que se hace 
francamente arenosa en los horizontes más profundos. Al mismo tiempo,. 
el contenido en elementos inferiores a 2 !1 aumenta desde la base a la· 
superficie del perfil, con unos valores relativamente bajos a pesar de· 
haberse obtenido mediante dispersión ultrasónica. 

Se observa igualmente un paralelismo entre el contenido en materia; 
orgánica y los coloides minerales. La existencia de complejos organO·· 
minerales podría ser responsable de esta característica. 

En estos suelos abunda más el calcio que el magn~sio y el sodio más. 
que el potasio, observándose el siguiente orden de concentraciones: 

Ca> Mg ::> Ná> K 



'· 

.. 
· ' 

Hori·wnte. 

A; 

(B) 

. ) 

·> 

Pro f. 
H50 

2-20 7,82 

20-45 . 7,86 

.. 

.. . 

pH 
KCI NaF (2') 

6,14 9,95 

5,98 9,60 

Horizonte 
Arcilla 

'
0/o . 

· A 
1, 

14,04 

(B) 9,28 

Perfil Taja 'liara 

Características físico-químicas 

e N 
C/N Cap. T. Ca Mg Na K H Satura-

Ofo o¡. ción Ofo 

4,60 0,20 28,0 49,87 16,18 4,46 0,97 0,19 28,07 45,0 

1,10 0,04 80,5 44,91 12,84 4,19 1,40 0,22 26,26 40,0 

Gra .nulometría 

Limo Arena fina A. gruesa M.O. Humedad Total 
'lo ' Ofo 0 lo Ofo Ofo 

22,40 24,01 22,95 7,95 7,27 98,62 

. 20,72 28,70 85,80 1,90 7,50 98,85 

-- . -
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La saturación del complejo de cambio, que oscila entre aproximada
-mente 20 y 40 por 100, nos indica una eliminación relativa importante 
.de bases en estos suelos, especialmente en el perfil I, bajo una vegetación 
.de tipo mesófila. 

1fiNERALOGfA DE LA FRACCIÓN GRUESA 

El perfil Tajanara presenta en general una composición mineralógica 
muy homogénea. 

Predominan los piroxenas, augitas en granos o en prisma, sueltos o 
maclados, ferraugita, alguna titanoagita y augita egirínica. Se observa 
-igualmente la presencia de enstatita e hiperstena y algunos granos sueltos 
.de diópsido. 

El olivino es el segundo mineral en abundancia en este perfil. Se pre
·senta en cristales frescos o alterados en boulingita. 

La hornblenda basáltica parda y alguna ferrífera es también común 
-entre los anfiboles, apreciándose también algunos granos de actinolita. 

La tit.anita se encuentra en muy pequeñas cantidades y la magnetita 
-es común en este perfil. 

Los vidrios volcánicos son muy abundantes y se encuentran en un 
-estado de alteración incipiente. 

Las fracciones magnéticas son del orden de 16,66 por 100 en el hori-
:zonte A1 y 25,34 por 100 en el (B). . 

En la fracción ligera se observan feldespatos potásicos, cálcosódicos 
y feldespatoides. 

En el perfil Bailadero de las Brujas, olivinos y augitas constituyen 
1os minerales dominantes, en un estado de alteración poco avanzado. 
·Otros piroxenas como hiperstena y enstatita se observan también en 
·estos horizontes, aunque en una proporción muy escasa. 

La hornblenda basáitica, también presente en forma de cristales peque
·fíos, es relativamente escasa. 

Se observa igualmente la presencia de magnetita e ilmenita, especial
·mente en el horizonte B'/C. Las fracciones magnéticas son más bajas 
·que en el perfil anterior. 

Entre los minerales ligeros abundan los vidrios volcánicos en dife
"t"entes est'3.dos de alteración, y los feldespatos potásicos y calcosódicos, 
.así como cristales de feldespatoides. · 

La fracción gruesa de estos dos perfiles, constituida por los minera
Jes que hemos indicado,. está en general muy poco alterada. 

• :f 
\ 

CLASIFI-CACIÓN 
• 1 

La presencia de abundantes vidrios volcánicos . y minerales primarios 
poco alterados en las fracciones gruesas·, y 9tr¡¡s características de estos 
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:Suelos, como :su capacidad de cambio elevada, contenido y distribución 
·de -materia orgánica reacción al Na F, pH y características morfológi
..cas, permiten clasi!ic~rlos en general en el gran grupo de los Vitrandepts; 
pe la 7 ... Clasificación américana o como suelos poco evolucionados no 
·climáticos de aporte volcánico piroclástico ~egún la clasificación francesa. 

E·x PE RIME N TAL 

Las muestras, una vez eliminadas raíces y demás restos vegetales, 
-fueron secados al aire y tamizaqos por malla de 2 mm. Cuando el método 
:analítico lo requería, pequeñas muestras fueron trituradas y tamizadas 
:_por malla de 0,5 mm . 

. pH 

El pH se determinó en suspensión acuosa (1 : 2,5), en suspensión de 
·K O N (1: 2,5) y en suspensión de solución al 5 por 100 de Na F (1: 50) 
-con un tiempo de· estabilización de dos minutos. 

·Capacidad total de cambio 

Se determinó con acetato sódico (pH 8,2), según el método de 
'Richards (4). 

•'Cationes deo cambio 

Se utilizó el método del acetato amónico (pH 7,0), según Richards (4). 

~carbón 

Se realizó por el método de Walkley y Black (5). 

JVitr6geno 

La determinacjón del nitrógeno se hizo por el método de Kjeldahl. 

•Gra•n.ulom e tría 

Estas muestras se dispersaron con · un desintegrador ultrasóni
!óCO M. S. E. (150 Watt). A 10 g. de suelo secos al aire se le añadieron 
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25 ml. de H 20 destilada, aplicándosele ultrasonidos durante un tiem
po de diez minutos (Power ·= medium (105 W), Amplitude = 3 (8 mi
croms peak to peak), Transducer = titanium probe de 95 mm. de diáme
tro), luego se le añaden 4 ml. de NH4 0H 1/2 para llevar la suspensióm 
a pH 9,0-9,5, y de nuevo se le aplica ultrasonidos durante otros diez 
minutos en las mismas condiciones. 

Una vez dispersadas las muestras se empleó para todos los suelos" 
el método de la pipeta para limo y arcilla. 

RESUMEN 

Con este trabajo los autores realizan una introducción geológica, botánica y cli
matológica para después hacer un análisis de los distintos suelos que se pre!.entan en• 
la isla, describiendo con mayor detalle los distintos tipos de andosuelos como forma
ciones más repre1.entativas. Se realiza en dos perfiles el estudio granulométrico y· 
físico-químico y la mineralogía de la fracción gruesa de los suelos que en general. 
presenta poco grado de alteración. Se añade un ensayo de clasificación y un pequeño . 
mapa con la distribución de los suelos en la isla. 

ln'Stituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid 
y Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
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NUTRICION DEL CHIRIMOYO CICLO ANUAL 

por 

C. GONZALEZ O. y E. ESTEBAN 
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NUTRITION OF CHIRIMOYO: ANNUAL CYCLE 

The nutrition of chirimoyo plants was studied using data from work done in Chile . 
. A relative deficiency of nitrogen caused a considerable disturbartce in the nutrient 
'balance of this crop. A nutrient imbalance was especially evident in the middle leaves 
·of the fruiting branches, especially at the time of fruiting. Most information was 
·obtained from samples taken during flowering and fruiting and in the final harvest. 

An optimum balance in provisionally suggested, consisting of 45 % N, 30 ·% 10 P, 
.and 25'% K. 

INTRODUCCIÓN 

El chirimoyo (Annona Cherimolia Mili.), árbol originario de las zonas 
·subtropicales peruana, chilena y colombiana, se cultiva en la costa gra
·nadina en una superficie aproximada de unas 600 Ha., -de las que 400 
<Corresponden al valle del río Verde, encuadrado en los términos muni
dpales de Almuñecar y Jete. La superficie dedicada a su cultivo está 
-en continua expansión y tal vez sea una de las mayores de Europa. 
Numerosos datos referentes al cultivo de esta planta han sido recogidos 

J>Or ·Cervantes Gómez en una publicación del Ministerio de Agricultu
ra (1968). 

Los datos en que se basa el presente trabajo han sido obtenidos en 
experiencias realizadas en Chile, país que tiene una de las más impor
·tantes producciones de América (González, C. y col., 1973), pero han sido 
recalculados expresando los macronutrientes principales (N-P-K) en por
centaje de la suma con objeto de anular en el estudio de la nutrición las 
variaciones debidas a variedad, clima, suelo y cultivo, con lo que los 
<COnocimientos adquiridos tendrán una aplicación inmediata a nuestras 
·p-lantaciones y servirán de base para iniciar estudios de fertilización en 
·este cultivo. 
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E.-cpresión de resultados 

En el presente trabajo sólo se han utilizado los resultados obtenidos 
para N, P y K, ya que, en principio, son los macroelementos fundamen
tales, principalmente usados como fertilizantes y cuyo contenido regula 
tpdos. los demás. - . . . 
'-' 'S~ ;ehipleat~' lis ·ptop:orciones ~entesimales ternaria~ sobre la base N '+ 
+ P + K = 100 con objeto de q.nular las diferencias debidas a suelo,. 
clima y variedades que han sido ignoradas. 

Los resultados absolutos obtenidos para el P :se expresan en °1 0.0 , con 
objeto de obtener cifras homogé~eas de igual peso, parecidas al N y K 
(Recalde y Esteban, 1966). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

· Los resultados· obtenidos han sido recogidos · en forma gráfica para 
mejor apreciaciÓn del ciclo evolutivo de los nutrientes y sus relaciones. 

La .diferente situación geográfica origina un desfase en el ciclo (seis,. 
meses) ~n relación con nuestro país. 

Durante el período de floración y principios de fructificación, se pro
duce un descenso muy acusado de algunos elementos nutritivos que puede 
ser originado por la emigración de éstos a los frutos en fo.rmación y 
por un efecto de dilución debido al crecimiento de las hojas recién 
renovadas. 

Alimentación global 

Podemos observar (gráf. 1) que durante el período de floración las,. 
muestras procedentes de ramas fructíferas, por ·su superior jerarquía 
fisiológica, presentan un nivel de nutrientes superior a las procedentes 
de ramas vegetativas. Con el cuaje de los frutos, ambos valores se aproxi
man, alcanzándose un mínimo en el que el fruto empieza a mostrar sus 
mayores exigencias (abril). Las ramas vegetativas recuperan, con ligeras 
variaciones, un nivel nutritivo medio que se mantiene con leves variacio
nes hasta el finai; en cuyo período tiende a estabilizarse. Las ramas fruc
tíferas como · consecuencia. de un consumo de nutrientes, rio compensado 
por aportes del suelo o de otras partes de la planta, se mantienen a 
·niveles bajos que alcanzan un mínimo con la máxima recolección (agosto), 
tendiendo . después a alcanzar su nivel de equilibrio. Es de esperar que 
con la renovación de ias hojas la planta mejore su balance nutritivo. 
mediante la ·acción simultánea de tres factores positivos: á) acumulación 
de elementos móviles en órganos de reserva, procedentes .de las hojas 
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1caducas; b) intensificación de los procesos de absorción, . y e) _ausencia
·<le consumo en la .fQrmación de materia viva. ~stos procesos fisiológicos
llevarán a la planta a iniciar su nuev.o ciclo con altas reservas de nutrien·-
:tes dispuest~s para el consumo. en crecimi~nto y . en . cosecha. . , 
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Gráfica 1.- Evolución de la alimentación global 
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De las anteriores consideraciones podemos deP,ucir una medida agro-
nómica de indudable interés: la fertilizaci6n-del culti~o' deberá iniciarse
a la terminación de la recolección y continuarse durante el período de 
.floración con objeto de situar a la planta en las condiciones nutritivas
más favorables para hacer frente al enorme consumo que impone la . 
formación <le hojas, flores y frutos, evitando las condicio_nes adversa!;; 
que se producen en el cuajado de frutas y que indudablemente -pueden: 
limitar fuertemente la cosecha. 

P1·oporciones centesimales ternarias 

El estudio -de las proporciones centesimales ternarias pbede arrojar· 
resultados interesantes, ya que nos da una idea clara de los desequilibriós
producidos durante el ciclo de cultivo y son independientes además del 
efecto producido por las variedades, el suelo y el clima. 

N_itrógenn 

Hemos de resaltar con carácter sobresaliente que la plantación inicia. 
su ciclo con una proporción de N -muy desfavorable, inferior, por lo-
menos, en un 30 por 100 de lo que sería· aconsejable. Esta proporción• 
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.disminuye muy acusadamente durante el período de floración, más aún 
-en las ramas fructíferas que en las vegetativas (gráf. 2). El comienzo de 
La fructificación marca un período de crisis en el que la proporción de N 
-es inferior a la normal en otros frutales en cerca del 50 por 100. En 
·estas condiciones nutritivas no se puede esperar, en general, una fruc
tificación intensa ni qt.te la plant·a desarrolle su plena capacidad pro
-ductiva. 
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Gráfica 2.-Evolución del contenido relativo de N 

Durante el proceso de maduración la proporción de N se eleva brus.
camente en ramas vegetativas y de manera más suave y progresiva en 
ramas fructíferas. El desfase entre ambas es muy acusado, lo que demues
-tra que el consumo en estas últimas no es compensado con la rapidez 
requerida, llegá'ndose al final en que las ramas fructíferas, pese a su 
:recuperación, mantienen un desequilibrio más acusado que al principio. 
Las ramas vegetativas mantienen más elevada la proporción de N, con 
valores que tienden a estabilizarse sin que parezcan ceder parte de su 
nitrógeno a las ramas fructíferas. 

Las conClusiones que parecen deducirse de este estudio son las 
siguientes : 

1." Existe una deficiencia relativa de N que se manifiesta desde el 
-comienzo del ciclo y que se acentúa alcanzando su máximo al principio 
<le la fructificación (abril). 

2.0 La cantidad y calidad del fruto puede estar afectada por esta 
situación. 

3. 0 Aun cuando el valor relativo del N se eleva a medida que pro
gresa la maduración persiste la deficiencia relativa. 
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4.0 La diferencia .entre ramas vegetativas y fructíferas parece indicar 
la ausencia de reservas adecuadas que tiendan a aproximar las diferentes 
parejas de valores. 

F6sforo 

Al contrario de lo que sucede con el N, los valores relativos se man
tienen excesivamente altos y sólo al principio de la fructificación empie
zan a descender, bruscamente en ramas foliares y con más lentitud en 
las florales (gráf. 3). Puede decirse que el comportamiento de este 
elemento es lo contrario de lo que ocurre con el N. Conocido es el 
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Gráfica 3.'---'Evolución d~l con.tenÍdó relativo de io P 

sinergismo N -P y es lógico que una deficiencia de N nos lleve a ·la acu
mulación, por falta de utilización, de P. En este caso son las ramas 
florales las que más · acusan el desequilibrio y las que arrojan valores 
más elevados, mientras que las foliares se aproximan más a un valor 
:aceptable en la última etapa del ciclo. Es posible que también exista en 
algún caso una deficiencia absoluta de este elemento qtie no llega a 
·producirse por falta de utilización . 

. Potasio 

Este elemento está condicionado al comportamiento de los dos ante
·riores, ya que una alteración en el equilibrio N-P trae como consecuen
·da la elevación de K por falta de consumo. En efecto, podemos observar 
<¡ue la evolución anual de este elemento es, hasta el comienzo de la 
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fructificación, inversa a la del N y, posteriormente, a la del P (gráf. 4)_ 
Los valores relativos sólo al principio del ciclo parecen ser aceptables,. 
ya que posteriormente son, en nuestra opinión, el~vados. El desfase entre
las ramas fructíferas y vegetativas no es tan acusado como en los ele
mentos anteriormente estudiados, si bien son las ramas fructíferas, igual 
que en otros casos, las que más acusan la situación de desequilibrio. 

32 

30 

28 

o ... 
"' 26 

2' 

22 
' ' 

E 

' 
' ' / 

F 

- Muestris de riilmas vegeU.tivil:¡. 
fructíferiils 

M A 

Gráfica 4.-Evolución del contenido relati'llo de K 

Relaciones binarias: N j.J.O P 

El valor de la relación N/10 P confirma el diagnóstico emitido ante
riormente de la deficiencia relativa de N en la plantación que estamos. 
estudiando. En ningún momento llega a alcanzar esta relación un valor, 
en nuestra opinión, favorable y aún menos en la época crítica del prin
cipio de fructificación (gráf. 5). Al igual que en otros casos, las ramas 
fructíferas son las que más acusan el desequilibrio sin llegar en ningún . 
momento a alcanzar unos valores próximos a lo que podemos conside
rar aceptables. Las ramas vegetativas, por el contrario, recuperan al 
final un valor que puede estar cerca del normal. 

Relación N/ K 

De la misma manera que en el caso de la relación N/10 P, se obser
va un fuerte desequilibrio, no compensado ep ningún momento del ciclo, 
sin que el valor de la relación NjK se aproxime a una cifra que poda
mos considerar aceptable (gráf. 6). Los valores más desfavorables se 
producen, como en otros casos, al principio de la fructificación, y aun
que posteriormente tiende a producirse una recuperación, no es persis-
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tente. Las ramas fructíferas son las que más acusan el bajo nivel de 
nutrientes, como sucede siempre que un elemento es deficiente. 

Relación 10 P/K 

Es la única de las relaciones binarias cuyos valores parecen estar 
próximos al óptimo deseable. La situación favorable en el equilibrio P-K 
puede venir definida por las características siguientes : 

1." El equilibrio 10 P-K en el período crítico <:lel comienzo de la 
fructificación es aceptable, manteniéndose durante ésta. 
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2.<> Las ramas fructíferas mantienen unos niveles de nutrientes igua
les o superiores a las ramas vegetativas. 

3. <> N o existen fuertes diferencias entre ramas fructíferas y vegeta
tivas, manteniéndose equilibrada la planta a pesar del consumo produ
cido por la fructificación (gráf. 7). 
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Gráfica 7. -Evolución de la relación 10 PfK 

.Propo,-ción. ternaria N P K 

El equilibrio óptimo ternario sólo puede ser determinado en función 
·de la cosecha obtenida. En nuestro caso, cada cifra· de cosecha corres
-ponde a una variedad diferente .que no puede desarrollar todo su poten
·cial productivo debido a un desequilibrio nutritivo. Las cifras que ten
·tativamente damos, rleben ser tomadas con muchas reservas. En gene
ral, las mejores cosechas, exceptuando la variedad A, corresponden a 

:Proporciones de ·N comprendidas entre el 38-44 %, 35-30 % de 10 P, 
y 2G-27 % de K (gráf. 8). 

CoNCLUSIONES 

Del estudio de las proporciones centesimales de los elementos N, 10 P 
-y K determinados durante un ciclo de cultivo en odio variedades dife
rentes de chirimoyo y en hojas situadas en la parte media de ramas 
·vegetativ"'s y fructíferas, P,odemos deducir las conclusiones siguientes: 

l... Existe un nivel crítico del cultivo que coincide con el principio 
<de la fructificación intensa, que se caracteriza por: a) el desequilibrio 
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Gráfica 8. -Relación N: 10 P: K. Muestras de ramas vegetativas tomadas en el período 
de fructificación intensa 

producido entre los nutrientes N, P, K es max1mo; b) la diferencia 
entre muestras procedentes de ramas fructíferas y ramas vegetativas es 
mínima o nula, y e) una muestra tomada en esta época puede dar una 
valiosa orientación para intentar una corrección que mejore cuantita
tiva y cualitativamente la cosecha. 

2.a Un elemento nutritivo en desequilibrio se caracteriza porque 
durante el período de fructificación su proporción en ramas fructíferas 
y vegetativas muestra notables diferencias, positivas o negativas, si ambos 
valores están próximos, el nutriente está equilibrado. Una muestra toma
da al final del período de fructificación puede dar datos valiosos para 
un diagnóstico que permita situar a la planta en las mejores condiciones 
nutritivas para iniciar un nuevo ciclo. 

3." Las dos conclusiones ·anteriores pueden ser aplicadas a las rela
ciones binarias con la ventaja de poder determinar exactamente .el ele
mento deficiente cuando se utilizan muestras procedentes de ramas fisio
lógicamente diferentes. · 
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4."' Con muchas reservas, puede p•oponerse, en principio, como equi
librio ternario provisional, el representado por : 45 por 100 de N, 30 
por 100 de 10 P y 25 por 100 de K. 

5."' En el transcurso de un año, y sin que exista un equilibrio nutri
tivo adecuado, nada puede concluirse acerca del defecto de las variedades. 

RESUMEN 

Se estudia la nutrición del chirimoyo utilizando datos obtenidos en trabajos realiza
dos en Chile. La deficiencia relativa de nitrógeno ha alterado de forma importante 
los equilibrios nutritivos del cultivo. Las hojas medias de ramas fructíferas son las 
que mejor acusan cualquier desequilibrio nutritivo, sobre todo en el período de fructi
ficación. La mayor mformación la suministran las muestras tomadas en el período 
floración-fructificación y finales de recolección. 

Se propone como equilibrio óptimo provisional el representado por: 45 por 100 
de N, 30 por 100 de 10 P y 25 por 100 de K. 
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DEL NITROGENO Y FACTORES 
EL TRIGO CULTIVADO EN EL 
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L. SANCHEZ DE LA PUENTE y R. MARTINEZ-CARRASCO 

SuMMARY 

·wHEAT GROWN JN THE FIELD AS AFFECTED BY NTTROGE N AND 
EXTERNAL FACTORS 

The effect of added nitrogen on yield of wheat crops in the field has been studied 
1:hrough two whole growing seasons in eight experimental plots. Soil, climate and 
fertilizing interactions were also determined. 

It was found that the higher the content in organic matter of the soil is, the 
_greater both the increase in productivity and response to nitrogen will be, this being 
only so as long as the soil is sufficiently deep. This characteristic shows itself as 

:an evaluating factor of the physical conditions of the soil, particularly in respect 
-of texture. Under the conditions employed a leve! of 1 % in organic matter produced 
more than 12 Qm;Ha grain for a not-fertilizer soil, and a 20 % response in terms oí 
-tillering component. 

The evolution of climate should be observed through the growing season, specially 
from late winter. A quantifative analysis of the factors involved expressed by means 
·of a thermo-pluviometric curve is proposed. Its parameters should express the degree 
·of discordance with the crop needs. Thus, it is considered that the 1970-71 season 
nearly satisfied the plant needs and therefore greater yields were achieved. That 
result was specially reflected in the component for ear weight. 

The llitrogenous fertilizat-ion reflects itself in a more frequent and intense way 
-during tillering, this being in a lesser degree concerning ear weight in which no 
significant differences could be· observed whatever was the time of application of the 
spring fertilizer. Optimal nitrogen dosage changed with soil characteristics. Thus, 
it increa;;ed with the amount of organic matter and fine fraction present. Under the 

Jlresent growth conditions an optimun dosis of 80 Kg N/Ha was found for boil with 
a 1 ·% organic matter content. 

JNTROúUCCIÓN 

El crecimiento y el desarrollo de las plantas cultivadas requieren_ 
<le forma indispensable: luz, agua, temperatura, anhídrido carbónico 
y sustancias minerales. Las sustancias minerales las suministra el suelo 
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y los fertilizantes, y de este suministro, sometido a una serie de con
dicionami·entos e interacciones con los otros factores mencionados,. 
depende el mayor o menor desarrollo vegetal y en definitiva el ren
dimiento. 

Parte de estos condicionamientos los proporciona el suel'o. El trig() 
requiere suelos profundos, aumentando el rendimiento con la profun
didad (Hl). La escasa profundidad y la permeabilidad alta provocan 
grandes pérdidas de nitratos en inviernos lluviosos, cuando la absorción 
de la planta es pequeña (2). Por ello, la textura tiene gran importancia,. 
habiéndose observado en suelos ligeros limoarenosos desplazamiento& 
del nitrato del suelo o añadido hasta los 90 cm. de profundidad (4). Lo& 
suelos ácidos de textura ligera y poco profundos son generalmente 
pobres en elementos minerales y en materia orgánica, especialmente en 
zonas lluviosas, siendo más productivos los de textura más compac
ta (1). El contenido en fracciones finas no debe ser, por otra parte, 
excesivo, para que la mineralización del nitrógeno de la materia orgá
nica tenga lugar a un ritmo adecuado. El proceso de nitrificación tiene 
particular relieve, ya que la alimentación nitrogenada de los cereales. 
es precisamente una de las causas de la limitación de la producción. 
Dicho proceso requiere aireación adecuada, así como condiciones deter
mina·das de humedad y temperatura, factores que actúan también sobre 
la planta, sincronizando la absorción del nutriente con su liberación 
de la materia orgánica. Los suelos naturalmente fértiles, además de 
contener los nutrientes esenciales, nitrifican adecuadamente y sus con
diciones físicas le permiten regular el agua según las necesidades de la 
planta. 

El sistema suelo-planta está íntimamente ligado al clima. El agua 
solubiliza muchos compuestos inorgánicos, que pueden ser absorbidos. 
por la planta o arrastrados por lixiviación, según la época y el desarrollo
del vegetal. La humedad actúa intensificando o atenuando numerosos. 
procesos microbiológicos del suelo, que pueden beneficiar o perjudicar 
al cultivo. La acción del agua en la fisiología de la planta requiere una 
distribución de las lluvias determinada. Las lluvias abundantes en invierno
suelen perjudicar al cultivo, así como las deficitarias de · primavera (3), 
aunque la germinación necesita del agua de octubre y noviem
bre (11) . La época de la subida de la espiga es muy exigente en agua, 
que se atenúa en la maduración (11), por lo que es muy importante una 
juiciosa economía del agua para superar el período crítico «subida de· 
la espiga-floración)). 

La temperatura afecta a muchos procesos físico-"q_uímicos, microbio
lógicos y fisiológicos relacionados con el desarrollo del trigo. Las 
bajas temperaturas paralizan estos procesos en invierno y pueden causar 
grandes daños en la planta cuando se presentan al final de la primavera 
con heladas. Los c'ambios bruscos de temperatura provocan también 
serios tr:¡stornos. 
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La fisiología propia de la planta debe también conocerse para apro
vechar más el cultivo y ·las prácticas de fertilización. Si la germinación. 
se verifica con normalidad, lo que depende principalmente de factores 
ambientales (11), la planta de trigo necesita superar para su buen des
arrollo otras etapas, entre las que se encuentran el ahijamiento, la. 
fecundación de la flor y la maduración de la espiga. 

El ahijamiento, como cualquier otro proceso fisiológico de diferen:-
ciación, está sometido a determinados condicionamientos ecológicos, 
que regulan el movimiento y la concentración de sustancias activas (9),. 
pero en el que intervienen al mismo tiempo el carácter varietal y la 
nutrición nitrogenada y también fosfórica (15). El nitrógeno debe ser 
abundante en esta época, ya que de esta alimentación dependerá que 
el número de tallos portadores de espiga sea grande. No obstante, la 
aplicación del fertilizante nitrogenado ha de ser juiciosa, evitando la 
obtención de una masa vegetal excesiva, difícil de sostener en suelos
de escasa profundidad y ambientes relativamente secos, ·donde la trans
piración es elevada, dañando fuertemente otros procesos fisiológicos. 
subsiguientes. 

Así, la fecundación o el número de flores fértiles, que se traduce 
por el número de granos por espiga, depende de la evapo-transpiración: 
potencial. relacionándose ambos de forma inversa (15). De nada sirve, 
por tanto, un elevado número de espigas por metro cuadrado -un buen. 
ahijado-- si la fecundación no se realiza normalmente. 

La maduración de la espiga es un proceso de intercambio de sus
tancias. El grano se alimenta, generalmente, a expensas de otras partes. 
de la planta. Interviene poco la alimentación exterior, pero es funda
mental el nivel alcanzado en el interior, con gran incidencia de los. 
factores climáticos. El peso de 1.000 granos es un índice de este proceso. 

Se comprende que el estudio de la fisiología de estos tres procesos 
y la incidencia de los factores de nutrición tiene gran interés, ya que la 
magnitud de aquéllos es multiplicativa en orden a la producción, objeto
final de la investigación en las Ciencias Agrícolas. 

Tampoco deben olvidarse otros procesos de fuerte repercusión en. 
el desarrollo vegetal, como la absorción y traslocación del agua y sus
tancias minerales, variables con las fases de crecimiento. El crecimiento· 
en el período invernal es extremadamente pequeño o nulo, hasta que 
se inicia el gran crecimiento vegetativo, cuando el agua y los nutrientes. 
se absorben en grandes cantidades, por lo que es necesaria su presencia. 
en esta época, hasta la floración, en que las necesidades en nutrientes 
se hacen menores. En este momento la planta ha absorbido aproxima
damente, el 69 por 100 del nitrógeno y fósforo, el 81 por 100 del calcio, 
y el 94 por 100 -del potasio (11). En la maduración la planta utiliza las: 
sustancias contenidas en el tallo y las hojas, que emigran a la espiga, 
interviniendo solamente los factores climáticos. 

Se ha observado (12) que en algunos casos es mayor la ganancia de 
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nitrógeno en la espiga que la pérdida en tallos y hojas, que indica que 
-el nutriente debe absorberse del suelo y pasar directamente a la espiga. 
Otras veces sucede lo inverso, por lo que ei nitrógeno de tallos y hojas 
debe perdeJrse por lixiviáción, por translocación a las raíces o por 

-defoliación. También parece que el fósforo puede· emigrar a la espiga 
directamente del suelo. El potasio puede lixiviarse de la parte aérea 
por la lluvia, especialmente en los últimos estados de desarrollo. Gene
ralmente, la ganancia de este nutriente en la espiga es menor que la 

·pérdida en tallos y hojas. 
Las necesidades nutritivas del trigo pueden evaluarse conociendo 

las exportaciones en nutrientes que realiza una cosecha. El análisis 
químico del grano y la paja nos ofrece estos valores. Refiriéndose al 
-nitrógeno, objeto de nuestro estudio, puede decirse que, para una pro
.ducción de 25 Qm/Ha. de grano, la exportación es de 40 a 50 kg. de 
N /Ha y puede llegar a 75 kg. si se considera el resto de la planta. 
La fertilización debe tener en cuenta estas cantidades, así como la 
-evaluación de lo que puede suministrar el suelo, cuya magnitud varía 
notablemente de un suelo a otro y, dentro de un mismo suelo conser
vándose constante o disminuyendo a medida que aumenta la dosis de 
·fertilizante nitrogenado aplicado (17) y de acuerdo con el régimen de 
·nuvias. 

Según COIC (2) el trigo regula mejor su nutrición fosfórica y 
potásica que la nitrogenada, por lo que el medio debe suministrar este 
último elemento mucho más de acuerdo con las necesidades de la planta 
-en cada momento de su ciclo vegetativo. La fertilización nitrogenada 
es, por tanto, la más difícil y de ella depende en gran parte el éxito 
-en la producción. 

Otro aspecto que introduce variac10n lo constituyen las distintas 
y numerosas variedades de trigo que se utilizan en el cultivo. Poco 
-conocemos respecto a sus diferencias en la nutrición. La época de 
maduración, temprana o tardía, es decir, la precocidad, aconseja unas 
u otras ·según los factores climatológicos. Las variedades precoces deben 
sembrarse en regiones donde el agua es el factor limitante (2), espe
-cialmente al principio del verano. De acuerdo con ello debe adminis
trarse la fertilización que no debe ser tardía. Otros trabajos (11) de
muestran, dentro de las mismas condiciones del suelo, clima y métodos 
de cultivo, la gran variación para distintas variedades de los contenidos 
minerales de la parte aérea : 

N: -De 0,54 a 1,26% 
P

2
0

5
: De 0,28 a 0,49% 

Kp: De 1,13 a 3,32% 

-que son un índice revelador de los cuidados que deben protagonizar 
1a- delicada tarea de la interpretación del análisis químico de las p!antas. 
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Finalmente, la fertilización nitrogenada debe hacerse considerando 
"todo lo expuesto anteriormente. Según los casos, unos aspectos tendrán 
-mayor trascendencia que otros, pero siempre es necesario estudiar estos 
-tres pilares básicos para el éxito del cultivo, y que son: el suelo, el 
·.clima y la planta. 

CAMPOS DE EXPERIMENTACIÓN 

Se estudian ocho campos, cinco en la campaña 1969-70 y tres en la 
·siguiente, 1970-71. El pdmer grupo estuvo localizado en Cantalapiedra, 
Mozárbez y Palencia de Negrilla (Salamanca) y en Almeida y Pere
-ruela (Zamora). Los .de la última campaña en las tres últimas locali
·dades citadas, aunque en sitios diferentes. 

Suelos 

En «Los suelos de la provincia de Salamanca» (5) se señala para la 
-zona de Cantalapiedra el tipo de tierras pardas degradadas, caracteri
·zándose por ser «suelos profundos, fáciles de labrar y resistentes a las 
·sequías regularmente prolongadas»; en Mozárbez son tierras pardas 
-meridionales sobre pizarras de profundidad media o pequeña; en Palen
·cia de N e grilla tierras pardas calizas asociadas a suelos pardos calci
·morfos, cuyas propiedades generales, de estos últimos, corresponden 
·a «suelos de profundidad variable, predominando los profundos, que 
admiten lluvias prolongadas y resisten bien las sequías moderadas». · 

En «Los suelos de la provincia de Zamora» (6) se señala para Almei
da y Pereruela la tipología de tierras pardas meridionales sobre grani
tos con afloramientos rocosos ; son suelos «sueltos, de profundidad 
media o pequeña y con reduCido poder de retención de humedad». 

El análisis químico y granulométrico de la capa superficial, así como 
el análisis de la fracción arcilla, dio los siguientes resultados (tabla I) : 

Son suelos, pues, de textura arenosa (núms. 1, 2, 5 y 6), areno
-limosa de bajo contenido en limo (núm. 3), equiJibrada de pobre conte
nido en limo (núm. 4) o areno-arcillosa (núms. 7. y 8); ácidos (núme
ros 1, 2, 3, 6 y 8); ligeramente ácidos (núm. 5} o ligeramente alcali
nos (núms. 4 y 7) ; pobres en materia orgánica, en nitrógeno y fósforo 
y pobres en potasio asimilable, excepto los núms. ·4, 7 y 8 de contenido 
medio ; el contenido en calcio es bajo, exceptuando los números 4 y 7, 
"los ligeramente alcalinos. 

En la fracción arcilla, cuyo contenido excede del 20 por 100 sólo 
·en los suelos 4, 7 y 8,· predomina la ilita, destacando por su contenido 
·en montmorillonita los suelos citados y de una manera especial el 7, con 
-el 40 por 100 de este mineral. · · · · · 



TABLA I (*) 
t.> 

·Análisis químico 
00 
Q> 

Campo pH M.O. N co. P10~ K20 Ca O 
Localidad y año agricola C/N 

núm .. H10 C!K % Ofo Ofo mg{100 g mgf100 g mg/100 g: 

1 Almeida .. , .. , .... , ..•..... .. 5,2 4,3 0,57 0,040 8,2 2,3 6,0 33 
2 Cantalapiedra ...• , . , .•... , .... 5,6 4,6 0,24 0,020 7,0 2,3 5,7 20 
3 Mozarbez., .. , ......... ...... 1969-70 5.2 4,3 1,06 0,065 9,6 1,7 10,0 67 ~ 
4 Pf&lencia Negrilla .............•. 7,4 6,6 1,46 0,085 2'6 10,0 4,8 28,0 1'100 ~ 5 Pereruela ... . .. .. .. ...... .... 6,6 5,8 0,74 0,045 9,5 5,3 8,3 60 

"' 
6 

t:! 

Almeida .••. 5,5 4,6 1,22 0,074 9,5 2,5 13,0 50 
t>l 

7 ................. t>l 
Palencia Negrilla . . ..... 1970-71 7,4 6.3 0,79 0,065 Tr. 7,0 8,2 24.0 400 t:! 

8 .. ..... 
~ Pereruela ....... , ............ 5,7 4.9 1,79 0,100 10,4 2,7 38,0 210 o 
t"' o a 

Análisis gra,,ufométri&o A11á/isis de la fracción arctlla > 
>< 
> 

Of0 aproximado "' Campo A. gruesa Ar. fina Limo Arcilla Cempo c. c. 1<1 o ., 
número 0/o Ofo Ofo Ofo número meq/100 g Ilita Caolín Montmor. Atapulgita o 

t"' o 
"' 

1 ó1,0 32,0 8,5 9,0 1 43,2 75 10 15 > 
2 68,0 20,5 7,0 5,0 2 17,8 85 15 
3 15.0 61,0 14.0 12,0 3 29,1 75 20 5 
4 33,5 21,5 12,0 26,0 4 59,7 7() 5 25 
5 33,0 50,0 6.7 11,5 5 22,8 75 25 
6 58,0 28,5 7,0 6,7 6 29,4 75 20 5 
7 40,0 27,5 8,4 24.0 7 66,6 40 5 40 15 
8 42,5 23,0 12,6 20,7 8 44,0 60 20 20 

(*) Los análisis qu1m1co y granulométrico se efectuaron en el 
g~ Min~ralo~ía 9e {\rci!!ii~t 

~ab9rat9rio ge Análisis de S\lt;los ; lo~ de ¡ª trac<,:ión arcilla1 e!l c;l 
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La profundidad (*) de estos suelos es generalmente buena, menos los 
<le Almeida, que se caracterizan, el núm. 1 por. tener debajo de la capa 
-superficial otra de material arcilloso fácilmente cementable, que puede 
limitar la actividad del suelo a solo una capa arenosa y delgada de pocos 
-centímetros ; el núm. 6 tiene sólo 30 cm. de profundidad. 

Clima (**) 

Las figuras 1 y 2 ilustran sObre la climatología de las' dos zonas de 
·Salamanca y Zamora en un largo período (7 y 8) y su co~paración con 
'los valores de cada parcela. Puede observarse que la ~ampaña 1969-70 
se caracterizó por una pluviosidad muy abundante en enero, con escasas 

·precipitaciones posteriores, no alcanzando o sobrepa-sando sólo ligera-
·mente la precipitación total media. En la campaña siguiente, en cambio, 
·hubo muy poca precipitación durante los cinco primeros meses, llovien
·do con relativa abundancia y regularidad a partir de enero,' sobrepasan
·do en todos los casos aunque ligeramente la media total. Además las 
temperaturas se caracterizaron por ser más suaves. Cabe destacar las 
·bajas temperaturas de diciembre. Las figuras 1 y 2 expresan claramente 
1o extraordinario de esta campaña. 

Fertilización 

Cada parcela, de 4.000 m2
, se divide en cuatro bloques (repeticio

-nes), distribuyendo al azar en cada bloque diez tratamientos diferentes 
·de fertilización nitrogenada de primavera (100 m2 de superficie por 
·parcelita). 

La dosis fosfo-potásica de fondo fue : 400 kg/Ha. de superfosfato 
· ·de cal (17,5 por 100 de P'20 5) y 150 kgjHa. de cloruro potásico (50 
-por 100 de K 20). Se aplicó a toda la extensión de la parcela de una . sola 
·vez en sementera. 

El nitrógeno se administró en la cantidad (Kg. de NjHa.), clase y 
:época que se indican en el cuadro núm. l. · · 

La fertilización de sementera se efectuó a primeros de octubre en la 
-primera campaña y a últimos en la segunda. El abonado de invierno se 
:aplicó a primeros de febrero en 1970 y a primeros de abril en 1971. El 

(*) Observaciones realizadas por el Dr. D. José Forteza, de la Sección de Carto
:grafía. 

(**) Las temperaturas corresponden al observatorio de Salamanca (l. O. A. T. 0.). 
'Las precipitaciones se tomaron de los observatorios siguientes: Carbellino (Almeida, 
·campos números 1 y 6), Pereruela (Pereruela. campos 5 y 8), Moriscos (Palencia 
.-de Negrilla, 4 y 7), Parada de Rubiales (Cantalapiedra, 2) y Martinamor (Mozárbez, 3). 

Todos los datos fueron facilitados por el Laboratorio de Meteorología. 
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TERMO- PLUVIOMETRIA 

200 300 400 

Fig. 1 

TER'MO- PLUVIOMETRIA 

200 300 400 

Fig. 2 

500 

500 

SALAMANCA (Zona 111) Centro 1942-6217.» 
Campo n• 2-1969-70 

pl 3- 1969-70 
n• 1-1969-70 
n• 1- 1 9 1 o- 11 

600 Precipitacidn (mm). 

ZAMORA' Zono JI· (Saya gol 1931-6318, 
n• 1 - 1969-70 Cotllpo 
n• s-·1969-70 
•• 6 - 1970-71 
•• 8- 1970-71 

600 Precipi1aci6n (m m) 



CUADRO NÚM. 1 

Sementera Inviernos Primavera T o t a 1 

Campaña 
Campo 

núm. 
N¡ N, Na N¡ N, N, N, N2 N, N¡ N, Na 

1969-70 1 a 5 15 20 25 15 20 25 30 40 50 60 80 100 

1970-71 6 15 19 23 10 14,5 19 10 14,5 19 35 48 61 

1970-71 7y8 15 19 23 22,5 28 33,5 22,5 28 33,5 60 75 90 

Clase de fertilizante Nitrato amónico ::álcico lolitrato cálcico 
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.de primavera, en la primera campaña (campos 1 a 5J se fraccionó en 

.dos partes, no así en la segunda, siendo las fechas de adición otra causa 

.de variación (cuadro núm. 2). 

E p o e a 

lemprana •••... 

.:Semi tardía .•••• 

Tardía .•......• 

Símbolo 

A 

B 

e 

CUADRO NÚM. ·2 

Fechas 

Campos 1 a 5 

.Primeros marzo + primeros abril 

Mediados marzo + media~os abril 

Primeros abril -1- primeros mayo 

Campos 6 a 8 

4 de mayo 

13 de mayo 

1 de junio 

Estas tres épocas de adición se combinan con las tres dosis de nitró
geno citadas, que uniéndolas al _ testigo sin nitrógeno resultan diez tra
tamientos, los cuales se pueden representar por las siguientes anota
·CÍones: testigo, ANv AN2 , AN3 , BNv BN2 , BN3 , CN1 , CN2 y CN8 • 

Plantas 

Las variedades son elegidas por el agricultor. Se especifican en el 
.cuadro núm. 3, con algunas de las· características agronómicas (13, 
14 y 16). 

Cinco de los campos tienen variedades precoces, otros dos tardías 
y el último una variedad muy tardía. 

La densidad de siembra, realizada también libremente por el agri
~ultor, fue de 120 kgjHa. para la variedad Barbilla, 110 kgjHa. para 
1a Ariana y 100 en el resto de las parcelas. 

Recolecci6n 

Se efectúa en la forma ordinaria en este tipo de ensay.os. Se obtienen 
-el rendimiento en grano, las espigas por metro cuadrado y la relación 
_grano/paja y se calcula el peso por espiga. 

RESULTADOS 

El rendimiento es €!1 resultado que integra todas las variaciones de 
-cultivo y tambi~n el de mayor importancia económica. A él se refiere 
-el análisis de la· varianza. 



CU A DRO NÚ M . á 

Resistencia a Exigencia Precocidad Producti-
Ahijamiento fertilidad vi dad 

Sequía F rio Hum. exce-
Encamado 

al espigado del suelo 
stva del suelo 

Variedad 
Climpo 

núm. 

Alaga .. ••. •• · • ••• 7 Gtande Media Muy grande Baja Medio Muy tardío Grande 

Ariana •. .. ... . 4 Media Escasa Media Media Escaso Precoz Grande Grande 

Barbilla •• . • •• .• 1 Media Media Escasa Escasa Grande Precoz Polla Escasa 

Candeal .... . , , 2y6 Grande Muy grande Escasa Es casi Grande Tardlo Media Media 

Pane 247 • • ••. · • • 3,5 y 8 Escasa Media Media Grande Medio · Precoz Media ·Grande 
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Análisis de · la varianza 

Se encuentran diferencias significativas entre bloques en seis de los. 
ocho campos, que indica su heterogeneidad. Separado en cada caso el: 
bloque de mayor dispersión ·Y realizado un nuevo análisis de la varianza 
se obtiene no significación eñ:tre · bÍoques, garantizando la necesaria 
homogeneidad. Respecto a los tratamientos puede observarse el cuadro· 
número 4. 

Campo 
núm. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

C U A·;, R O N Ú M. 4 

Diferencias entre tratamientos 

No : significativa 

No significativa 

MuY, sig.nificativa 

No · significativf\ 

Significativa 

No significativa 

Muy significativa .. 

Signifjcativa 

Nivel de probabilidad 
8/o 

<95 

<95 

>99 

<95 
95-99 

<95 

>99 
95-99 

Los valores de F de los campos 4 y 6 se encuentran próximos, aun
. que menores, a los de la F correspond!ente al 95 por 100 de probabi
lidad. Las diferenái.s entre pares : de tratamientos se observan princi
palmente al comparar los tratamientos testigos con los restantes. 

Valores · medios.;. de los resultados 

Las tablas II, III, IV y V .expresan los valores medios del rendi
miento, las espigas por metro cuadrado, la relación grano/paja y et 
peso por espiga. 

Los rendimientos (tabla II) oscilan entre 4,8 Qm/Ha. del tratamien
to BN., con la variedad Barbilla de productividad escasa (cuadro núme
ro 3) ; rendimiento medio, 7,1) y 42,0 para la dosis alta en aplicación· 
temprana con la variedad Alaga de gran producción (36,2 Qm/Ha. de 
valor medio). La variedad Pané 247 de los campos 8 y 3 y la Ariana del4; 
consiguieron rendimientos relativamerüe altos (21,5, 19,7 y 19,0, respec
tivamente). Finalmente, producciones moderadas se obtienen en los 
campos restantes "(do.s d.y el~os ·con Cándeal y el otro con Pané 247). 
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TABLA I I 

Rendimiento (Qm/Ha) 

Campo número 
Tratamiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 
------- ---

Testigo 6,5 10,2 12,7 14,4 11,4 12,9 23,2 12,9 - . 

AN
1 

7,8 14,5 19,5 18,4 12,6 15,1 34,3 17,3 

AN
2 

7,6 15,3 20,7 21.9 18,1 16.2 40,9 23,0 

AN 
3. 

5,9 14,7 20,9 18,7 16,6 20.3 42,0 25,8 

BN
1 

8,8 13.4 17,6 18,4 13,4 17,3 36,6 21,4 

BN
2 

5,8 11,4 18,9 18,7 . 16,2 19,7 37,1 23,3. 

BN
3 

4,8 H,:! 22,1 21,7 14,3 16,5 39,6 25,3. 

CN
1 

7,2 15.5 20,1 18,0 14,0 15,5 35,0 19,0 

CN
2 

10,6 14,5 22,8 21,0 14,2 20.4 36,0 20,4 

CN 
3 

5.9 15,0 22,5 18,3 17,0 16,1 36,8 26,3 
--- ------ ·---

Media 7,1 13,9 19,7 19,0 14,8 17,0 36,2 21,5 -

TABLA I 1 I 

Espigasfm2 

Campo número 
Tratamiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 

---------

Testigo 197 214 162 216 107 167 93 85 

AN
1 

399 239 205 273 112 182 168 117 

AN
2 

394 267 225 332 146 188 226 141 

AN
3 

439 247 222 254 133 223 217 146 

BN
1 

359 244 17-1 299 111 18R 170 127' 

BNZ 406 245 154 2&'3 154 194 173 134 

BN
3 

887 245 215 345 125 203 189 146 

CN
1 

427 284 237 287 110 185 166 131 

CN
2 

388 266 196 344 107 228 164 119 

CN
3 

399 260 203 280 134 174 151 146 
--- ---

Media 380 251 199 291 124 193 172 129 
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TABLA IV 

Relación gra1wj paja 

Campo número 

Tratamiento 

1 2 3 4 ¡¡ 6 '7 8 
--- ------

Testigo 0,40 0,72 0,82 0,73 0,87 0,53 0,67 0,83 

AN
1 

0,20 0,77 0,80 0,68 0,68 0,53 0,i)4 0,64 

.AN
2 

0,18 0,7¡¡ 0,81i 0,78 0,87 0,50 0,54 0,67 

AN
3 

0,13 0,86 0,80 0,67 0,80 0,47 0,52 0,70 

.BN
1 

0,24 0,88 0,81 0,63 0,74 0,54 o,oo 0,79 

.BN
2 

0,15 0,74 o,g¡¡ 0,69 0,81 0,54 0,54 0,63 

.BN
3 

0,12 0,83 0,84 0,63 0,70 0,51 0,54 0,73 

,CN
1 

0,19 0,82 0,83 0,70 0,82 0,54 0,51 0,71 

,C~z 0,29 0,84 0,89 0,67 0,72 0,56 0,58 0,69 

.CN
3 

0,15 o,s;; 0,95 0,71 0,82 0,54 0,57 0,73 

·------ --- ------
Media 0,21 0,81 0,85 0,69 0.78 0,53 0,56 0,71 

TABLA V 

Peso por . espiga ( g) 

Campo número 
Tratamiento ·-- ---

1 2 3 4 ¡¡ 6 7 S 
---- ---- -- --- ---- ---

Testigo 0,33 0,48 0,78 0,67 1,06 0,77 2,49 1,52 

AN
1 

0,20 0,61 o,g¡¡ 0,67 1,12 0,83 2,04 1,48 

AN
2 

0,19 0,57 0,92 0,66 1,24 0,86 i,82 1,63 

.ANa 0,13 0,60 0,94 0,74 1,25 0,91 1,94 1,77 

.BN
1 

0,25 0,55 1,01 0,62 1,21 0,92 2,15 1,69 

.BN
2 

0,14 0,47 1,23 0,66 1,05 1,02 2,14 1,74 

.BN
3 

0,12 0,58 1,oi: 0,63 1,15 0,81 2,09 1,74 

CN
1 

0,17 0,55 0,85 0,63 1,27 0,84 2,11 1,45 

CN
2 

0,27 0,5¡¡ 1,14 0,61 1,33 0,90 2,20 1,72 

CN
3 

0,15 0,58 1,11 0,65 1,27 0,93 2,44 1,80 
--- -------

Media 0,19 0,55 0,991 0,65 1,20 0,88 2,05 1,67 
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Las espigas/m2 (tabla III) varían entre 85 y 439, ocupando los prÍ-" 
meros puestos en ahijamiento el trigo Barbilla y el Ariana (380 y 291 
espigasfm2 por término medio, respectivamente), seguidos por el Can-
deal (251 y 193 espigas/m2

), Alaga (172) y Pané 247 (124 y 129 en los' 
campos 5 y 8; mayor en el 3). 

TABLA VI 

Respnestas al nitrógeno C1J el rendimiento !testigo = 100) 

Campo número 
Tratamiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

------ ------
AN

1 
120 142 ]S,q 12>! no 117 148 134 

AN
2 

117 liíO 1(1¡J 152 Hí9 126 176 178 

AN
3 

91 144 164 130 146 158 181 20() 

BN
1 

135 132 139 128 118 134 158 166: 

BNZ 89 112 149 130 142 Hi3 160 181 

BN 
3 

74 141 174 151 126 128 171 196" 

CN 
1 

1J.l 152 1~ 125 135 120 151 147 

CNZ 163 142 17\i 14fl 125 158 155 158 

CN
3 

91 147 17'i 127 149 125 159 204 

Epocas Valor medio de las tres dosis 

A 109 14ñ 1&1 137 1R~ 134 168 171 

B 99 128 154 13() 12!1 138 163 181 

e 122 147 170 133 136 134 155 170 

Dosis Valor medio de las tres épocas 

Nt 122 142 150 127 121 124 152 149 

N2 123 135 163 1~3 142 146 164 172 

Na 85 144 172 136 140 137 1i0 200 

--- ------

Media total 110 140 16l 13;1 134 135 162 174 
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Tratamiento 

AN
1 

AN
2 

AN
3 

BN
1 

BN
2 

BN
3 

CN
1 

CN
2 

CN
3 

E pocas 

A 

B 

e 

Dosis 

Nl 

N2 

Na 

Media total 
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TABLA V 1 1 

Respuestas al 1J"Ítrógeno en espigasjm2 (testigo = 100) 

Campo número 

1 2 3 4 5 6 

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

203 

200 

223 

183 

206 

197 

217 -

197 

203 

209 

195 

206 

201 

201 

208 

112 

125 

116 

114 

114 

114 

133 

124 

122 

118 

114 

126 

120 

121 

117 

-------

203 119 

126 126 105 109 

139 1li4 137 113 

137 117 - 124 134 

107 138 104 113 

95 131 144 116 

133 160 117 122 

146 133 103 111 

121 159 100 137 

1~::í 130 125 114 

Valor medio de las tres dosis · 

112 

131 

132 

1413 

141 

Valor medio de las 

126 132 

118 148 

132 136 

---

12-í 139 

122 

122 

109 

tres 

104 

127 

122 

118 

119 

117 

121 

épocas 

111 

122 

Wl 

119 

7 

181 

243 

233 

183 

186 

203 

179 

176 

163 

219 

191 

. 173 

181 

202 

200 

---
194 

8 

138 

166 

172 

150 

158 

172 

154 

140 

172 

159 

160 

155 

147 

155 

172 

158 
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T A EL A V TI 1 

Resp~~estas aJ nitrógeno en el peso por espiga (Testigo = 100) 

Campo número 
Tratamiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

--- ------ --- --- --- ---
AN

1 
59 127 122 10~ 105 107 81 97 

AN
2 

59 120 118 99 116 112 72 107 

ANS 41 124 120 111 118 118 78 116 

BN
1 

74 116 130 93 114 118 86 111 

BN 
2 

48 98 157 99 99 132 86 114 

BN
3 

38 124 131 94 108 105 84 114 

CN
1 

51 114 108 9! 131 108 84 96 

CN
2 

83 114 14() 92 125 116 83 113 

CN
3 

45 120 142 98 119 110 98 119 

E pocas Valor medio de las tres dosis 

A 53 124 120 10! 113 112 77 107 

B 52 113 139 95 107 118 85 113 

e 60 116 132 95 125 111 90 109 

Dos!s Valor medio de las tres épocas 

Nl 61 119 120 96 117 111 84 101 

N 
2 

62 111 140 97 113 120 82 111 

Na 41 123 131 101 115 111 87 116 

---- ---- ---------- --- --- --- ---
Media total 55 117 130 98 115 114 ·84 110 
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La relación granojpaja (tabla IV) aparece relativamente baja en los
campos 6, 7 y 8 de la campaña 1970-71 por las condiciones climatológi
cas y excesivamente baja en el campo núm. 1, donde se efectuó mal' 
todo el proceso después de la floración. 

El peso por espiga (tabla V) se presenta elevado en el campo núme
ro 7 con la variedad Alaga (2,05), seguido del Pané 247 de la campa
ña 1970-71 {1,67), obteniendo valores bajos el Candeal de 1969-70 (0,55} 
y extremadamente bajos en el campo núm. 1 (0,19). 

Las respuestas al nitrógeno administrado según tratamientos, épocas. 
y dosis y valor medio total se encuentran en las tablas VI (rendimien
to), VII (espigas/m2

) y VIII (peso por espiga). 

DISCUSIÓN 

S u el o 

Ya se ha señalado anteriormente la importancia que suele conceder.:.. 
se (19) a la profundidad del suelo en el cultivo del trigo. Los suelos éle· 
estos ensayos son generaimente profundos, con excepción del núm. 1 
y del núm. 6. El primero no es realmente delgado, pero se observó una· 
capa de material arcilloso fácilmente cementable que limitó, en las con-
diciones del cultivo, la actividad del suelo a solo una capa arenosa y· 
delgada. La aensa vegetación observada en abril, consecuencia de la 
elevada densidad de siembra, con una variedad de fuerte ahijamiento· 
y generosamente abonada con nitrógeno, no pudo ser soportada por 
el suelo, dañando la maduración, lo que se tradujo en un valor muy 
bajo de la relación grano/paja y del peso por espiga y, por tanto, éle· 
los rendimientos. El núm. 6, en cambio, es de solo 30 cm. de profun
didad, lo que oblig-ó a reducir considerablemente la dosis de nitróg-eno· 
administrada produciendo buenos rendimientos, pero con escasa respues-· 
ta (tabla VI, valores medios totales), dentro de la campaña a la que· 
corresponde. Análogamente el campo núm. 1 responde muy poco af 
nutriente añadido. 

Entre las características del análisis químico del suelo, la materia· 
orgánica sobresale por su relación con la producción del tratamiento· 
sin nitrógeno (fig-. 3). L a intervención de otros factores hace separar 
del grupo a los suelos 1 y 7. El primero por la circunstancia ya seña
lada, y el segundo por incidir en él diversas causas que deben producir 
interacciones positivas. Así , es el único suelo de la carnoaña 1970-71, 
caracterizado por unas condiciones climatológ-icas muy buenas para el 
cultivo del trigo, que tiene relativamente gran capacidad de cambio
(40 por 100 de montmorillonita) de pH ligeramente alcalino y sembrado· 
con una variedad de gran productividad y muy tardía. 

La relación entre la materia orgánica y la respuesta al nitrógeno se 
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Rendimientu 
Testigo 
!Orn/Ho) 

Re;puesto al N 
en espigos 1m2 

(Testigo= 100 J 

- 1 

20 

16 

12 

.. , 

4L_ __ _J ____ ~~--~---7,~--~~ 
O 0,40 0,8G 1,20 1,60 2,00 

M.O. Suelo (%, 

Fig. 3 

"' 200 

180 

160 

140 

120 "2 

a~--~~--~~--~~--~~--~~ 
O 0,40 0.80 1,20 1.60 2,00 

M.O. Suelo ( 0/o). 

Fig. 4 
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. observa en el ahijamiento (fig. 4). El carácter creciente de la curva 
_parece indicar que la materia orgánica no ha influido en el aspecto 
nutritivo, sino que su nivel es el resultado de unas condiciones físicas 

-del suelo, nivel que aumenta cuando éstas mejoran. La relación con-
trasta, por otra parte, con otras obtenidas en macetas (10 y 18), donde 

-el agua no es nunca un factor limitante, variando totalmente las con-
-diciones de absorción de los nutrientes. 

llenQimient_ 
Testigo 24 
( Qm/ Ha) 

e 7 

20 

16 

12~-
e 2 

8 

4~--~~--~L_ ____ L_ ____ L_ ____ ~ 

O 3, 2 6, 4 9, 6 1 Z,B 1 6,0 

C.C.Arcilla (meq/lOOg Suelo) 

Fig. 5 

La textura de los suelos, que define el análisis mecamco, confirma 
·to anteriormente expresado, ya que se obtienen relaciones análogas sus
tituyendo en las figuras 3 y 4 la materia orgánica por las fracciones 

-finas del suelo (limo + arcilla). Las condiciones físicas del suelo influ
_yen en la retención de humedad que modifica, a veces muy marcada
. mente, la acción de las precipitacionés. 

La mineralogía de la arcilla justifica las capacidades de cambio en
-contradas (tabla I) que referidas al suelo presentan los valores de la 
·tabla IX. 

La figura 5 representa la relación entre estos valores y la produc-
ción del tratamiento sin nitrógeno. Esta curva es análoga a las ante

-riores, observándose también la separación de los ensayos 1 y 7. Res
pecto a las respuestas al nitrógeno añadido se observa· como respuesta 
'<tl1áxima en el rendimiento la del suelo núm. 8, con capacidad de cambio 
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.de la arcilla de 9,1 meq/100 g. de suelo y una tendencia decreciente al 

.aumentar esta característica en las respuestas en el peso por espiga. 

TABLA IX 

Capacidad de cambio de la arcilla referida al suelo 

Campo núm. C. C. meq/100 g. suelo 

1 3.9 

2 0,9 

3 3,5 

4 15,5 

5 2,6 

6 2,0 

7 16,0 

8 9,1 

el i m a 

La influencia de los factores climatológicos sobre el cultivo del trigo 
•es, como se sabe, muy notable. Debe hacerse el estudio de todo el ciclo, 
para lo cual se han realizado unos cálculos previos. En primer lugar 
se ha considerado, con la ayuda de las curvas termo-pluviométricas de 

'las figuras 1 y 2, el punto en el que se alcanzan los 7° e en la segunda 
parte del ciclo. Este momento puede. considerarse como el comienzo de 
una fase, pasado el invierno, en la cual la actividad fisiológica se pone 

-en marcha y va incrementándose al subir la temperatura. Dicho punto 
-se caracteriza por dos circunstancias: la precipitación total que desde 
-el comienzo del ciclo haya tenido y la fecha en que se presenta. Esto 
es lo que expresan las columnas 2."' y 3."' de la tabla X. 

La 1.a columna es de referencia y expresa el campo de experimenta
·dón o la zona; las columnas 4."' y 5."' son los valores de K y a encon
·trados después de ajustar estadísticamente la precipitación acumula
·da (.x-) y la temperatura {y) a la ecuación )' = K ~t"", considerando como 
·origen el punto mencionado anteriormente, cuando se alcanzan los 7<> e 
después del invierno. La última columna contiene el nivel de signi
•ficación. 

La fecha aproximada cuando se alcanzan los 7° e de media en ambas 
.campañas 1969-70 y 1970-71, indican, comparándolas con las obtenidas 
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TA B L A X 

O bsen;aciones y cálculos termo pluviométricos 

Precipitación Fecha 
Zona o campo inicial aproximada 

(mm) 7° e 

Salamanca .• 340 20 marzo 

Zamora ....• 311 12 marzo 

1 472 

2 310 

3 412 10 abril 

4 350 

5 452 

6 344 

7 264 13 abril 

8 246 

a) ** Nivel de probabilidad 99 por 100 o más. 
* Probabilidad entre 95-99 por 100. 

+ Probabilidad entre 90-95 por 100. 

Parámetros 
de la ecuación 

K a 

0,0199 1,253 

0,0254 1,219 

1,809 0,3641 

3,782 0,2569 

2.667 0,3196 

3,528 0.2785 

2.497 0,3309 

0,0242 1,115 

0,0230 1,092 

0,0596 0,949 

Signifi-
cación 

a) 

** 
** 

• 
+ 
* 
+ 
+ 
* 
+ 

en las curvas medias, un largo invierno y un retraso, aproximadamente~ . 

de un mes en la iniciación de la actividad vegetal. La precipitación hasta · 
este momento es generalmente mayor en la primera campaña y menor
en la segunda. Sin embargo, lo que realmente diferencia a ambas cam
pañas es el valor de los parámetros de las ecuaciones. La campaña 1969-
70 se caracterizó por fuertes aumentos de temperatura respecto a pobres 
incrementos de humedad, especialmente al principio. (Las curvas son de
exponente bajo y menor que la unidad, es decir, de pendientes decre- · 
dentes.) La campaña 1970-71, por otra parte, mantuvo la proporciona- · 
lidad casi directa entre ambos factores (exponentes próximos a la u ni..: 
dad), lo que en condiciones de humedad suficiente debe favorecer el' 
crecimiento y la nutrición, especialmente a las variedades de ciclo largo. 
Cabe destacar la proximidad de las ecuaciones de esta última campaña• 
a las ecuaciones medias, si bien éstas presentan exponentes más aleja
dos de la unidad. 

Esta visión de la climatología de ambas campañas permite observar· 
mejor su efecto sobre las distintas parcelas. Así, el rendimiento · del i 
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•Candeal del campo núm. 6 es superior al del núm. 2, a pesar de la 
::Poca profundidad y abonado más corto del primero, probablemente por 
mayor concordancia de las condiciones climáticas con las necesidades 
·del cultivo. La acción se observa, como era de esperar, principalmente 
·en el peso por espiga (tabla V), que supera el déficit causado en el 
:ahijamiento (tabla III). Análogamente puede decirse de la parcela nú
mero 8 (Pané 247), comparándola con las parcelas 3 y 5 de la misma 
-variedad, sin olvidar el efecto que ya de por sí tengan en interacción 
--positiva los factores del suelo. Finalmente, el elevado rendimiento de 
1a 7 está también en consonancia con lo expresado, ya que tiene la vá.rie
-dad más tardía de todos los ensayos, con un peso por espiga muy 
·elevado. 

Ahora bien, la respuesta al nitrógeno se observa principalmente en 
-el ahijamiento, que es mayor en la última campaña, apreciándose menos 
·en el peso por espiga, de acuerdo con Maume y Dulac (11), quienes 
-expresan que la maduración depende principalmente de factores climá
·ticos, mientras que en el ahijamiento el nitrógeno presenta fuerte acción. 

F e1·tili ::ación 

El aumento de producción provocado por el fertilizante nitrogenado 
·()scila entre el 10 y el 74 por 100 y depende de los efectos rlel nutriente 
·-sobre el ahijamiento y la maduración (tablas VI, VII y VIII). 

Generalmente el ahijamiento acusa más el nitrógeno añadido, según 
-ya se ha indicado, aunque también puede observarse en los campos 2, 
·3, 5 y 6 respuestas análogas en el número de espigas/ m2 y en el .peso 
-por espiga (tablas VII y VIII). Los matices correspondientes a dife
·rencias de suelo y clima ya se han mencionado en los apartados anterio
·res. La fertilización que debe estudiarse pues, cuidadosamente, es la que 
:afecta al aumento del número de espigas/m2

• 

Poco puede observarse en cuanto a la influencia de la época de adi
·ción del fertilizante nitrogenado de primavera. Lo más destacado es un 
1igero descenso en el ahijamiento del campo número 5 al pasar del tra
tamiento B al C y análogamente en el núm. 7, si bien en éste también 
·<lesciende del A al B (tabla VII). En la maduración (tabla VIII) existen 
-menos diferencias aún, siendo la más notable el incremento en el campo 
-número 3 al pasar de la forma A a la B. Pensamos que las características 
.climáticas no fueron las adecuadas para este tipo de observaciones. 

En cuanto a las dosis de nitrógeno, pueden considerarse como Ópti
-mas la más baja en los campos 1 y 2. la más fuerte en el campo núm. R 
·y la media en los restantes (tabla VI). Este resultado es la consectten
·cia de la reacción de la planta en el ahijamiento, excepto en el campo 
-núrrero 3, que lo es en el peso de la espiga. La dosis óptima del nitró
;geno se incrementa a medida que aumenta el contenido de la materia 
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orgánica del suelo y las fracciones finas (tabla IJ. Los suelos 1 y 6· 
aparecen en esta relación con dosis relativamente más bajas debido a 
su escasa profundidad. En las condiciones del cultivo para un contenido· 
del suelo del 1 por 100 de materia orgánica la dosis óptima de fertili
zante se sitúa alrededor de 80 kg. de N/Ha., aumentando sólo ligera
mente para contenidos de materia orgánica superiores y disminuyendo
con mayor intensidad si la materia orgánica desciende. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado la acc10n del nitrógeno añadido sobre la producción de trigo, 
cultivado en ocho campo~ de experimentación repartidos en dos campañas agrícolas,. 
observándose las interacciones del suelo, el cli"ma y la fertilización. 

El efecto propio del suelo se relaciona principalmente con stt contenido en materia· 
orgánica, aumentando la productividad y la respuesta al nitrógeno cuando ésta se · 
eleva, siempre que la profundidad no limite por su escasa magnitud. Aparece así est~ 
característica como evaluadora de las condiciones físicas del suelo, especialmente en 
la textura con la que suele estar relacionada. En las condiciones del ensayo a un 
ni"vel ·del 1 por 100 · de materia orgánica correspondieron una producción de más de· 
12 Qm/Ha. de grano eri suelo no fertilizado y una respuesta del 20 por · 100 en la. 
componente del rendimiento del ahijamiento. 

La evolución de los faciores del clima debe observarse a lo largo de todo el 
cultivo y de forma especial desde el fin del invierno. proponiéndose su cuantificación · 
por medio de una curva termo-pluviométrica, cuyos parámetros deben llegar a expre
·sar el grado de discordancia con las necesidades del cultivo. Así se considera que· 
la campaña 1970-71 se 2proximó má~ a las necesidades de la planta y, por tanto~ 
consiguió mayores rendimientos, lo que se observó especialmente en la componente · 
del rendimiento del peso por espiga. 

. El efecto de la fertilización nitrogenada se hace sentir con mayor frecuencia ~

intensidad en el ahijamiento y, en menor grado., en el peso por espiga, no aprecián
dose diferencias sensibles en cuanto a la época de adición del fertilizante de primavera. 
La dosis de nitrógeno de rendimiento 6ptimo varió con los suelos, aumentando cuando 
lo hacía el contenido en materia orgánica y ·]as · fracdones finas. En las condiciones
del cultivo, para un contenido de la materia orgánica del 1 por 100 la dosis óptima de_]: 
fertilizante se situó alrededor de 80 Kg. de N/Ha. 

Centro · de Edafología y Biología Aplicada (Salamanca). 
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DETERMINACION DE ELEMENTOS-TRAZA Y 
DISTRIBUCION EN LAS DISTINTAS FRACCIONES 

DEL SUELO 

I. SUELO PARDO . ROJIZO MEDITERRANEO 

por 

C. MAQUEDA *, M. LACHICA **,· M. DELGADO** 
y J. L. PEREZ RODRIGUEZ * 

SuMMARY 

TRACE- ELEMENT DETERMINATION AND DISTRIBUTION IN THE 
DIFFERENT FRACTIONS OF A BROWN-RED MEDITERRANEAN SOIL 

. In the present work, total content of the Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, 
Ga, Ge, Hg. In, La, Li, Mo, Mn, Ni, Pb, Rb, Sn, Sr, Th, TI, V, W, Y and Zr 
is determined, following Mitchell's semiquantitative method, in the horizons Ap and (B), 
·of a brown-red mediterranean soil devoted to olive groves, in order to determine the 
potential fertility of the soil and the degree of influence of edaphogenetic factors 
which take part in the profile development. 

On the other hand, separate study has been made of the trace-element content 
in fractions: < 2 p., 2-10 p., 10-20 p., 20-48 ¡.r., 48-100 p., 100-200 p., 200-890 p. and > 390 p., 
.as potential fertility is subject to the association of nutrient minerals with a given 
particle size. 

Finally, the mineralogical study of the different fractions has been carried out to 
·relate the presence of each element to the existance of the corresponding minerals. 

INTRODUCCIÓN 

La importancia de los elementos-traza para la vida humana, animal 
·y vegetal es bien conocida, pero no así su distribución en los perfiles 
·de suelos y los factores que rigen esta distribución, a pesar de los 
numerosos trabajos en que se ha prestado atención a este problem~: 
Mackenzie (1959), Swaine y Mitchell (1960) y Oertel y Giles (1963), 
·entre otros. 

* Centro de Edafología y Biologla Aplicada del Cuarto. Cortijo de Cuarto. Sevi
lla (España). 
· ** Estación Experimental del Zaidln. Avda. de Cervantes, Granada (España). 
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Existen diversas opiniones acerca de los diferentes factores que
intervienen en la distribución de elementos-traza. El problema de estos 
elementos es complejo y en su estudio hay que tener en cuenta, como
indica Nalojic (1969), la roca madre, la edafología y la morfología del 
perfil. 

El contenido en elementos-traza y su distribución en los horizontes 
presenta un interés particular para estimar el grado de influencia de· 
ciertos factores (lixiviación, alteración, etc.) que intervienen en el des-
arrollo del perfil. 

Aunque la fertilidad de un suelo viene condicionada por su conte
nido en elementos asimilables, dado que los oligoelementos varían para 
distintos suelos hasta en un millar de veces, este hecho condiciona una 
cierta correlación entre el contenido total y el asimilable por las plantas
que viven sobre él. 

Consecuentes con esta idea, en el presente trabajo se programó la
determinación semicuantitativa del contenido total de una serie de aligo-
elementos en un suelo pardo rojizo mediterráneo. 

Por otra parte, la mencionada fertilidad potencial se encuentra subor
dinada a la asociación de elementos nutritivos minerales con un deter
minado tamaño de partícula; así, puede suponerse, en principio, una 
mayor fertilidad potencial para elementos asociados con partículas de
pequeño diámetro que para aquellos otros asociados a partículas de
gran diámetro. Esta es la razón por la que hemos estudiado por sepa-
rado el contenido en oligoelementos de distintas fracciones del suelo. 

Por último, el estudio mineralógico de las distintas fracciones per-
mitirá relacionar, en muchos casos, la presencia de cada uno de los 
elementos estudiados con la existencia de los minerales que la justifican~ 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción del perfil 

La descripción del suelo pardo rojizo mediterráneo es la siguiente: 

Localidad: término municipal ·de Loja (Granada-España). 
Situación: Km. 37,5 de la carretera Priego a Loja. Sobre la Merced,.. 

ladera W. . 
Altitud: 890 m. 
01·ientación: N. 20" E. 
Inclinación: 10 por 100. 
Drenaje: regular. 
Geología: m o lasa del Mioceno. 
Vegetación: olivar y barbecho de cereales. 
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Ap 0- 20 cm. Textura franco-arcillo-arenosa. Estructura grumosa. Color hú-
medo pardo rojizo. Carbonato¡; moderados. 

(B) 25-100 cm. Textura franco-arcillo-arenosa. Estructura poliédrica compac-
ta. Color húmedo pardo rojizo oscuro. Carbonatos bajos. 

Métodos de análisis 

Separaci6n de fracciones 

Cada horizonte del perfil se separó en 8 fracciones, comprendiendo 
los siguientes tamaños de partículas: < 2, 2-10 y 10-20 micras por 
sedimentación; 20-48, 48-100, 100-200, 200-390 y > 390 micras emplean
do un juego de tamices de nylon de luz de malla conveniente. 

Análisis espectrográfico 

En cada una de las fracciones, junto con una muestra procedente de 
cada horizonte del suelo, se realizó la determinación de 29 oligoele
mentos, siguiendo el método espectrográfico semicuantitativo de Mit
chell (1964), mediante el cual se obtiene una estimación de cada uno de 
los elementos afectada de un error máximo del ± 30 por 100. Para ello 
se utilizó un espectrógrafo grande Hilger E. 492 equipado con prisma 
de cuarzo. 

La mínima concentración a la que son visibles las líneas analíticas 
de cada uno de los elementos. junto con las longitudes de onda utili
zadas, se resumen en la tabla I. 

Análisis por difracci6n de rayos X 

Para el análisis mineralógico de las fracciones arcilla y limo se uti
lizó un aparato de difracción Philips modelo PW 1010 y radiación CuK ct. 

Se obtuvieron dos tipos de diagramas: 

a) De polvo: las muestras fueron solvatadas con etilenglicol en 
todos los casos y fueron tratadas con ácido y calentadas. 

b) Agregados Orientados (A. 0.), que se llevaron directamente al 
difractómetro. 

En todos los casos se obtienen otros dos diagramas: el correspon
diente a la solvatación previa con etilenglicol y al tratamiento ácido. 
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TABLA 1 

Longitud de onda Sensibilidad 
Elemento A (p. p. m.) 

Ag 3280,68 1 

As 2349,84 1.000 

Ea 4934,09 5 

Be 3130,42 5 

Bi 3067,72 100 

Cd 3261,06 ::!00 

Co 3453,51 3 

Cr 4254,35 1 

Cu 3247,54 1 

Ga 2943,64 1 

Ge 2651,18 10 

Hg 2536,52 1.000 

In 4511,32 10 

La 3337,49 30 

Li 6707,84 1 

M o 3170,35 1 

Mn 4034,49 10 

Ni 3414,77 2 

Pb 2833,07 3 

Rh 7800,23 20 

Sb 2877,92 300 

Sn 2839,99 5 

Sr 4607,33 10 

Th 2837,30 100 

TI 2767,87 50 

V 3185,40 1 

w 2946,98 300 
y 3327.88 10 

Zr 3391,98 30 

Análisis mineralógico 

Las fracciones arena fina se separaron en ligeras y pesadas utilizan
-do bromoformo, realizándose el estudio microscópico-petrográfico según 
<el método de Pérez Mateos (1965). 
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Otras determinaciones 

pH: método electrométrico (relación suelo/agua: 1/1). 
Materia orgánica: método de Capitán y Lachica (1961). 
Carbonatos : se empleó un calcímetro Bernard. 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

Caracteres físicos y químicos 

4Il 

Según los datos analíticos de las tablas II y III, este suelo se 
caracteriza en su horizonte superficial por un alto pH y un conttnido 
medio de materia orgánica, decreciendo ambos bruscamente al pasar al 
horizonte (B). Contiene pocos carbonatos, los cuales disminuyen mucho 
en el horizonte inferior, hecho lógico, ya que nos encontramos con un 
suelo de bastante pendiente. En cuanto a la textura se trata de un suelo 
franco-arcillo-arenoso. 

TABLA 11 

A nálists mecánico 

Fracciones ( micras) 

Horizonte 

< 2 2- 10 10-20 20-48 48-100 100 200 200 -390 > 39() 

Ap 

(B) 

26,50 3.40 

27,50 4.10 

Horizonte 

Ap 

(B) 

pH 

7,9 

7,1 

Porcentaje 

0,70 1,53 

0,62 19.30 

TABLA 

3,90 

27,55 

1 1 1 

Análisis quím.ic o 

Materia Orgánica 

o• o 

1,60 

0,70 

7,43 

12,80 

20,50 

5,16 

Carbonatos 

Ofo co2 

6.31 

0,116 

34,7() 

1,6() 
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Análisis mineralógico 

Mineralogía de arcillas y limos 

De los diagramas de difracción de rayos X, cuyos resultados se 
muestran en las tablas IV y V, se deduce para los dos horizontes del 
perfil la siguiente composición mineralógica: 

Arcillas: gran cantidad de ilita seguida de caolinita y, en menores 
proporciones, vermiculita y clorita. 

Limos : esta fracción presenta características similares a las arcillas 
en cuanto a los minerales presentes, pero con mayor proporción de 
mica y gran abundancia de cuarzo, además de feldespatos. 

TABLA IV 

Fracciones limo. Difracciones e inten-
sidades de los diagramas de rayos X. 

Método de polvo 

Horizonte Ap Horizonte (B) 
dA I¡Io · dA lflo 

14,24 2 14,24 2 
9,98 3 9,98 3 
7,10 1 7,10 1 
4,97 1 4,98 1 
4,72 1 4,71 d 
4,47 2 4,26 5 
4,26 3 3,53 1 
3,50 1 3,34 10 
3,34 10 3,20 1 
3,20 1 2,58 3 
2,98 1 2,47 3 
2,86 1 2,29 3 
2,56 4 2,24 1 
2,45 3 1,98 2 
2,28 2 1,86 4 
2,24 1 1,67 1 
2,13 2 1,54 3 
1,82 2 1,50 1 
1,66 1 
1,54 2 
1,50 1 
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TABLA V 

Fracciones arcilla y limo. Difracciones e intensidades de los diagramas de rayos X 

Trat. ácido Polvo; trat. 
A. O. A. O.+E. G. A. O. A. o. 550° e ácido; 110° e 

Muestra 

dA 1/10 
dA lflo dA 1/10 dA 1/10 dA 1¡ 10 

14,15 m 14,15 m 14,15 d 13,98 d 

Hor. Ap 9,98 f 9,98 f 9,98 f 9,98 f 9,98 f 

<2¡.o. 7,10 m 7,10 m 7,10 m 7,10 d 

4,73 d 4,73 d 

14,15 m 14,15 m 14,15 d 13,98 d 

Hor. (B) 9,98 9,98 f 9,98 f 9,98 f 9,98 f 

<2¡.o. 7,10 m 7,10 m 7,10 m 7,10 d 

4,73 d 4,73 d 

14,15 m 14,15 m 14,15 d 13,98 d 

!Hor. Ap 9,98 mmf 9,98 mm 9,98 mmf 9,98 mmf 9,98 d 

2 -10¡.o. 7,11 m 7,11 m 7,11 m 7,10 d 

4,73 d 4,73 d 

14,15 m 14,15 m 14.15 d 13,98 d 

Hor. (B) 9,98 mmf 9,98 mmf 9,98 mm 9,98 mmf 9,98 d 

2-10¡.o. 7,11 m 7,11 m 7,11 m 7,10 d 

4,73 d 4,73 d 

mmf = muy muy fuerte mf = muy fuerte 

f = fuerte m= media 
d =débil 

Mineralogía de arenas 

Los resultados de la compos1c10n mineralógica de las fracciones 
-arena fina se resumen en la tabla VI. Su observación nos permite 
deducir que, de las tres fracciones estudiadas en ambos horizontes, la 
más rica en minerales es la comprendida entre 48 a 100 ·p., seguida muy 
-de cerca por la fracción 100 a 200 p.. En cambio, la fracción más 
fina (20-48 p.) es muy pobre en los distintos minerales estudiados. . 



Minerales 

Agreg. Hierro . . . 

Andalucita . •. . . 

Anfibol ..• •.••. 

Augita . . ••• • •.. 

Biotita .. . .• • • .• 

Calcedonia . ..•• 

Circón . •.. . ...• 

Cuarzo . .. •. • . . • 

Epidota ••.••. . • 

Granate •..•... . 

Hornblenda .• . . . 

Mica .••• ; • . •. •• 

Piroxeno .•.• . .. 

Rutilo . .••....•• 

Silim anita . •..•. 

Tur.nalina 
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TABLA VI 

A nállsis . mineralógico 

Horizonte Ap Horizonte (B) 

20 - 48p. 48 - lOOp. 100-20011 20-48 p. 48-lOOp. 100-200t-t-

p 

a 

p 

a 

r 

p 

p 

r 

a 

p 

r 

p 

a 

r 

p 

p 

p 

r 

r 

p 

r 

a 

a 

r 

r 

r 

p 

p 

r 

p 

r 

a 

r 

p 

a 

r 

r 

r 

r 

r 

Escala de Tyler y Marden : a-bundante ; c-omún ; p-resente ; r-aro. 

Elementos-t.raza 

De la observación de las tablas VII y VIII se deduce que este perfil 
presenta un contenido medio en elementos-traza en relación con los. 
indicados por la bibliografía: Swaine_ (1955} y Vinogradov (1938). 

N o ha sido posible detectar la presencia de plata, arsénico, berilio •. 
bismuto, cadmio, germanio, mercurio, indio, molibdeno, antimonio. 
estaño, torio, talio y wolframio. 

En las gráficas 1 y 2 se ha hecho una representación en escala loga
rítmica del contenido total de los elementos en gramos por tonelada 
de suelo, de cada una de las fracciones (numeradas del1 al 8, en orden· 
creciente de tamaño de partícula) y del horizonte correspondiente {S} 
sin fraccionar. Para ello, el valor obtenido para la concentración del: 
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TABLA V 11 

Horizonte Ap. Contenido en elementos-traza del suelo y sus distintas fracciones (p. p. m.)" 

Elemento 
Fracciones (micra!.) 

Suelo 
<2 2-10 10-20 2~ 48-100 100-200 200-390 >390 

--- ---

Ag 

As 

Ba 400 600 600 300 200 150 200 10 250 

Be 

Bi 

Cd 

Co 10 10 10 10 8 10 s: 
Cr 100 100 100 40 60 so 20 30 60· 

Cu 3 100 3 1 1 1 1 1 3 

Ga 15 10 10 6 3 2 3 3 10· 

Ge 

Hg 

In 

La 30 <30 <30 <30 30· 

Li 25 30 30 25 20 15 10 10 20 

M o 

Mn 600 300 300 300 400 200 150 100 400· 

Ni 60 30 30 25 30 20 10 10 30 

Pb 30 60 40 10 3 6 

Rb 125 125 100 so 40 30 3 20 SO· 

Sb 

Sn 

Sr 250 400 300 300 400 150· 

Th 

Tl 

V 100 150 30 so so 30 30 so 100 

w 
y 20 30 30 30 30 15 20 30 30 

Zr 400 300 400 400 400 150 30 100 250 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGIA 

TABLA VIII 

.'Horizonte ( B ). Contenido en elementos-t-raza del suelo y sus distintas fraccionts (p. p. m.) 

Elemento 
Fracciones (micra&) 

Suelo 
<2 2-10 10-20 20-4!5 48-100 100-200 200-890 >390 

--- --- ------
Ag 

As 

Ba 1.000 2.000 2.000 1.500 1.250 150 40 100 800 

Be 

Bi 

Cd 

Co 25 15 20 15 20 8 10 25 

.Cr 200 150 125 80 100 40 30 100 125 

·Cu 100 3 3 3 3 1 1 1 30 

-Ga 80 60 15 10 10 2 8 25 

·Ge 

Hg 

Jn 

La 60 100 100 60 <30 <30 <30 <30 
Li 40 80 100 60 60 20 15 40 60 

.M o 

Mn 6.000 3.160 3.160 1.000 1.000 100 3 25 2.500 

Ni 80 40 80 40 30 20 10 60 40 

.Pb 150 100 3 15 4 40 

.Rb 200 150 200 80 100 40 6 100 80 

.Sb 

.Sn 

.Sr 200 400 200 200 100 25 6 80 100 

Th 

TI 

V 200 150 200 60 40 25 15 60 125 

w 
y 60 60 150 80 40 10 10 30 60 

Zr 200 40 1.000 1.500 800 200 30 200 500 
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<Gr.áfica l.-Contenido total en cobre, galio, lantano, litio, níquel,. plomo, rubidio 
y cobalto. 
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Gráfica 2.-Contenido total en cromo, zirconio, vanadio, estroncio, bario, manganeso 
e itrio. 
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elemento se ha multiplicado por el correspondiente porcentaje de la_ 
fracción a la que pertenece, habiéndose dividido este resultado por 100. 

Esta expresión permite calcular fácilmente la cantidad total de ele
mento presente en una hectárea de suelo conociendo previamente su. 
densidad. De este modo se obtiene una idea más exacta del verdadero · 
contenido de elementos en el suelo para fines agrícolas con vista a la 
exportación de aquéllos por parte de las plantas cultivadas en el mismo. 
Por otra parte, esta representación conduce a la comprobación de los 
resultados analíticos obtenidos para cada una de las fracciones del suelo
separadamente. 

Bario 

La concentración media del perfil es de 525 p. p. m., presentando-· 
un marcado incremento con la profundidad, pues sus valores en el hori .. 
zonte inferior llegan a ser superiores al 300 por 100 en relación al' 
superior. En cuanto a su distribución entre fracciones se observa que· 
se acumula en las finas, principalmente en limo seguido de arcilla. Es 
de destacar la abundancia de mica en la fracción limo, hecho estrecha-
mente relacionado con la mayor concentración de bario encontrada en 
esta fracción, el cual se encontrará sustituyendo al potasio en coordi
nación 8-12. 

El contenido total de bario (gráfica 2) es, en general, bastante ele
vado en las fracciones más finas del suelo, lo que está de acuerdo con
J.tna mayor abundancia de minerales de la arcilla en los que es posible
la existencia de este elemento. Las fracciones medias del horizonte (B} 
contribuyen de manera considerable al total. 

Cobalto 

La concentración media del perfil es de 16 p. p. m. Al igual que 
ocurre con el anterior elemento , su contenido se incrementa bastante· 
en el horizonte inferior, concentrándose preferentemente en las fraccio
nes finas, si bien su distribución es bastante uniforme, salvo en las. 
arenas de tamaño intermedio en que no ha sido detectado. El contenido· 
en las arenas parece estar en relación con la existencia en ·las mismas· 
de agregados ·de hierro, augita, biotita y micas. 

En cuanto al contenido total de las fracciones (gráfica 1), práctica-· 
mente casi todo el cobalto proviene de la arcilla en sus dos horizontes; 
asimismo las fracciones 4 (20-48 micras) y 5 (48-100 micras) del hori
zonte (B) y la 8 (> 390 micras) del horizonte Ap presentan una gran· 
contribución al total, lo que se debe a que estas fracciones representaru 
un gran porcentaje del total del suelo. 
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·Cromo 

Presenta valores más altos en el horizonte (B), donde su concen
tración se duplica en relación con el horizonte Ap. La concentración 
·media del. perfil es de 92 p. p. m. ' 

En cuanto a la distribución entre fracciones se observa: en el pri
mer horizonte la concentración en arcilla y limo se equipara; en las 
·demás fracciones tiene una distribución más o menos irregular. En el 
horizonte (B) hay mayor contenido en arcilla, seguido de limo ; en las 
demás fracciones es bajo, salvo en la 48-100 y > 390 micras. Es difícil 
atribuir a los minerales de la arcilla dicho comportamiento, creyendo 
·que se acumula en ella como consecuencia de la existencia de abundan
tes geles de hierro que se separan con la arcilla. Es, por tanto, en estas 
fracciones conteniendo Fe (III) donde es fácil la sustitución de éste 
por cromo, dada su similitud en lo que respecta al radio y potencial 
iónico. Otro tanto puede decirse de los minerales presentes en las 

:arenas, como son agregados de hierro y granate. 
Con relación al contenido total de las fracciones (gráfica 2) se obser

·va una gran cantidad de cromo en la fracción arcilla, a pesar de que ésta 
no es la dominante en este suelo. 

Cobre 

El contenido medio en cobre de este perfil es elevado, 17 p. p. m. 
Muchos investigadores, entre los que pueden citarse Kubota (1965), 
Szucs y Eleck (1962), Dzhurko (U160), Le Riche y Wier (1963) y Mit

·chell (1964), afirman que el cobre es muy fácilmente absorbido por 
los minerales de la arcilla. Efectivamente, esta misma situación hemos 
encqntrado para el horizonte inferior de este suelo, si bien también se 
acumula en la fracción limo (2-10 micras) del horizonte superficial, 
hecho que consideramos lógico dada la abundancia en dicha fracción 
·de minerales de la arcilla en los que está presente el cobre. 

El contenido total de cobre de la fracción arcilla es bastante elevado 
(gráfica 1), lo cual es debido a una mayor concentración de este elemen
·to en la misma, en relación con los minerales característicos de la 
mencionada fracción. Por la misma razón el contenido en limos es ele
vado en el horizonte Ap. 

·Gal·io 

Se presenta con una concentración media en el perfil de unas 
1.8 p. p. m., apreciándose un incremento con la profundidad, hecho que 
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puede estar relacionado con la disminución de la materia orgamca que
da lugar a un lavado del elemento en el horizonte superficial. 

Se concentra preferentemente en la fracción arcilla ; de una manera 
general se puede afirmar que su concentración está en razón inversa. 
al tamaño de partícula. 

El Ga total del suelo (gráfica 1) está prácticamente acumulado en. 
las fracciones más finas y de manera especial en la arcilla. 

Lantano 

La concentración media en el perfil es de aproximadamente 30 p.p.m .. 
Dada la escasa sensibilidad para este elemento del método espectrográ
fico utilizado poco puede decirse de su distribución en los horizontes .. 
Se concentra fundamentalmente en las fracciones más finas. 

Se puede indicar, tal como se deduce de la observación de la gráfi
ca 1, que son las fracciones intermedias las que más contribuyen al total. 
Es digno de destacarse la fracción 10-20 micras del horizonte (B). 

Litio 

El contenido medio de este elemento en el perfil es de 40 p. p. m.,. 
acumulándose preferentemente en el horizonte (B), debido a su gran 
profundidad y procedente del lavado del horizonte superficial. 

El hecho más destacable sobre su distribuc.ión en las distintas frac-
. dones es su acumulación preferencial sobre las fracciones limo en ambos. 
horizontes, hecho que indica que durante el proceso de erosión ha . 
tenido lugar una cesión de este elemento, incorporándose a la red cris
talina de los minerales existentes en el limo o situándose en posiciones. 
de cambio de estos minerales. 

N o son solamente las fracciones arcilla y limo las que presentan un· 
contenido total más elevado, lo cual está en conexión con el «peso)) que
representa la fracción arena (gráfica 1). 

Manganeso 

El contenido medio del perfil es bastante elevado, 1.450 p. p. m.,. 
encontrándose la mayor parte acumulado en el horizonte (B), debido a 
su gran profundidad y a una mayor evolución del horizonte Ap. 

En cuanto a la distribución entre fracciones se observa una mucho 
mayor concentración en la arcilla, seguida de limo y, en general, en 
razón inversa al tamaño de partícula. Ello indica que durante el pro
ceso de erosión tiene lugar una cesión del manganeso presente en las; 
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arenas, el cual probablemente se inmoviliza en forma de óxidos inso
lubles, impregnando las partículas ligeras o incorporándose a la red 
cristalina de los minerales de la arcilla o como manganeso de cambio. 

La contribución al contenido total del suelo es tanto más importan
te cuando menor es el tamaño de partícula de las diferentes fracciones, . 
como puede apreciarse en la gráfica 2. 

Níquel 

El contenido medio de este elemento en el perfil es de 35 p. p. m. 
Presenta ligeras diferencias entre los dos horizontes, que si bien aumen
ta ligeramente con la profundidad, esta variación posiblemente no sea 
significativa ·de acuerdo con el margen de error inherente al método
analítico utilizado. 

En cuanto a la distribución entre fracciones se observa una concen~ 
tración preferente en la arcilla, seguida de limos. 

A la vista de la gráfica 1 el níquel llama la atención por su elevada 
contribución en las fracciones 4 (20-48 micras) y 5 (48-100 micras) del' 
horizonte (B). N o es de extrañar ya que se trata de fracciones cuyo
porcentaje es abundante con respecto al total del suelo y, por otra 
parte, con una concentración relativamente elevada de níquel en· 
conexión con la abundancia de agregados de hierro en dichas fracciones. 

Plomo 

El contenido medio de este elemento en el perfil es de 23 p. p. m., 
acumulándose en el horizonte (B). En cuanto a la distribución entre 
fracciones se observa una concentración muy notoria en la arcilla del 
horizonte (B); sin embargo, en el horizonte superior el contenido es 
algo mayor en el limo. La concentración preferente en estas fracciones 
nos hace pensar que son los minerales de la arcilla los que lo poseen
retenidos en su estructura. 

Las fracciones finas son las que más contribuyen al total (gráfica 1). 

Rubidio 

Presenta un valor relativamente bajo, 80 p. p. m., y además se da 
una distribución muy homogénea entre sus dos horizontes, siendo las 
fracciones finas las que lo concentran, como corresponde a la existencia 
en las mismas de minerales potásicos a cuyo elemento es al que esen
cialmente sustituye el rubidio. 

En cuanto al contenido total (gráfica 1), podemos indicar que a 
menor tamaño de partícula mayor es la contribución al contenido total' 
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-<!el suelo; sin embargo, son excepciones las fracciones 4 (20-48 micras) 
y 5 (48-100 micras) del horizonte (B), fracciones cuyo porcentaje es 
.elevado como se observa en la tabla II y, lógicamente, su contenido 
total de rubidio también lo es. 

Estroncio 

El contenido medio del perfil es de 125 p. p. m., presentando un lige
ro aumento en superficie, hecho que parece deberse al mayor contenido 
-en micas de este horizonte. En cuanto a la distribución entre fraccio
nes presenta las siguientes características : en el horizonte Ap se con
-<:entra en limos y arenas finas (20-48 y 48-100 micras), seguido por la 
.arcilla; en el resto de las fracciones no ha sido detectado. En el hori
.zonte (B) el mayor contenido lo presenta el limo de 2-10 micras, segui
·do de la otra fracción limo, arcilla y fracción 20-48 micras ; en la de 48-
100 micras también ha sido detectado, pero en más baja proporción. 
En el resto de las fracciones presenta unos valores muy bajos, excepto 
-en la fracción > 390 micras del horizonte (B), en que el contenido es 
algo más elevado. 

Es de destacar la baja contribución de las fracciones gruesas del 
total (gráfica 2), si bien las comprendidas entre 48-200 micras presentan 
una apreciable contribución al total del suelo. 

:Vanadio 

El contenido medio en este elemento es de aproximadamente 
112 p. p. m., concentrándose algo más en el horizonte (B), si bien no 
-es muy significativa la diferencia teniendo en cuenta el error del método. 
"Tiende a acumularse en las fracciones finas (arcilla y limo). 

En cuanto al contenido total de las fracciones (gráfica 2), se aprecia 
una gran contribución de la fracción 8 (> 390 micras) del horizonte Ap, 
seguido por la arcilla en sus dos horizontes. 

Jtrio 

Su concentración media en el perfil es de 45 p. p. m., aumentando 
·con la profundidad. En cuanto a la distribución entre fracciones pode
mos indicar que en el horizonte Ap es de una forma bastante homogé
nea, con un contenido más bajo en la fracción de 100-200 micras. En el 
'horizonte (B) la acumulación preferente está en el limo (10-20 micras). 
Los valores más bajos lo presentan las arenas comprendidas entre 100 
y 390 micras, hecho que, en menor escala, es también observable en el 
borizonte superficial. 
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Al igual que ocurre con el lantano, son las fracciones intermedias 
(gráfica 2) las que más contribuyen al total para ambos elementos, 
-especialmente en el horizonte (B). 

Zi1·conio 

Presenta su concentración maxtma en el horizonte más profundo. 
En el superior se distribuye más .o menos uniformemente desde las frac
-ciones menores de 2 micras hasta las de 100 micras y además con valo
res más altos que en el resto, que son las fracciones más gruesas. Por 
-el contrario, en el horizonte (B) la mayor cuantía, muy destacadas del 
resto, la presentan las fracciones comprendidas entre 10 y 100 micras. 

Hubiera sido de esperar que, puesto que la fuente de zirconio en los 
-suelos es el circón -su mineral más estable-, debería aparecer en las 
fracciones más gruesas; en cambio, el ::echo de haberlo encontrado 
-distribuido entre las fracciones de muy diverso tamaño de partícula es 
fácilmente explicable, de acuerdo con Pérez Mateos (1965), quien con
sidera que las fuertes oclusiones encontradas en el mencionado mineral 
1e hacen basante erosionable. 

En cuanto a la contribución de las fracciones al total (gráfica 2), es 
de destacar la distribución más o menos regular a través de distintas 
fracciones, si bien destacan las fracciones de 20 a 100 micras del hori
zcnte (B). 

CoNCLUSIONES 

Se puede resumir lo anteriormente expuesto en las siguientes con
-clusiones generales: 

l."' Existencia de un horizonte de acumulación de elementos-traza, 
·el (B), y una mayor concentración de éstos en las fracciones más finas. 
Es clecir, que los elementos bario, cobalto, cromo, cobre, galio, litio, 
·manganeso, plomo, vanadio, itrio y zirconio experimentan aumento 
·con la profundidad. El níquel y rubidio se incrementan ligeramente, pero 
·esto no es significativo de acuerdo con el margen de error inherente 
al método analítico utilizado. Por el contrario, el estroncio y lantano 
-ex?erimentan un ligero aumento en superficie, lo cual puede deberse 
para el primero al mayor contenido en micas de este horizonte. Del 
1antano poco puede decirse, ya que se mantiene en el límite de sen- · 
sibilidad. 

2." Los valores más altos en el horizonte (B) son explicables por 
una mayor evolución del horizonte superficial, dando lugar a un lavado 



4·24 . ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

de los elementos hacía el horizonte inferior, donde quedan acumulados. 
dada su gran profundidad. 

En cuanto al itrio posiblemente coincida en el horizonte de acumu ... 
lación con la existencia de minerales capaces de ser portadores directos 
o debido a incrustaciones de elementos raros. N os referimos a mosco
vita, hornblenda, circón, etc., en los que se dan con frecuencia incrus..:. 
taciones de apatito y titanita que son los que, fundamentalmente, suelen· 
ser portadores de elementos raros. 

3. a N o nos podemos explicar de manera totalmente satisfactoria el. 
comportamiento del zirconio a la vista de la cuantía del mineral circón 
existente en los distintos horizontes. 

4.3 De la mayoría de los elementos puede decirse que están en: 
óptimas condiciones para proporcionarlos a las plantas que crecen en 
este suelo, dado que se a.cumulan en las fracciones más finas y, por 
tanto, más lábiles. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se ha estudiado el contenido total de los siguientes elemen
tos: Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Ge, Hg, In, La, Li, Mo, Mn, Ni , Pb, 
Rb, Sb, Sn, Sr, Th, TI, V, W, Y y Zr, siguiendo el método semicuantitativo de 
Mitchell, en los horizonte& Ap y (B) de un suelo pardo rojizo mediterráneo, dedicadO: 
al cultivo del olivar. Se han determinado con el fin de conocer la fertilidad potencial· 
del suelo y la influencia de los factore~ edafológicos en el desarrollo del perfil. 

Por otro lado se ha estudiado el contenido en elementos traza en las fracciones : 
< 2, 2-10, 10-20, 20-48, 48-100, 100-200, 200-3!)0 y > 390 micras, ya que la fertilidad 
potencial de un suelo está subordinada a la asociación de elementos nutritivos mineraJe~ 
con un determinado tamaño de partícula. 

Finalmente, se ha realizado el e&tudio mineralógico de las diferentes · fracciones a. 
~in de relacionar la presencia de cada uno de los elementos estudiados con la existen-. 
cia <ie los correspondientes minerales. 
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INFLUENCIA 
DEL MEDIO 

DE LA ACIDEZ O ALCALINIDAD 
DE CULTIVO SOBRE LA PLANTA 

DE ((BRASSICAn 
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M.a P. SANCHEZ CONDE y C. AZUARA DEL MOLINO (*) 

SuMMARY 

I NFLUENCE OF THE ACIDITY OR ALCALINITY OF THE NUTRIENT 
MEDH!M IN THE «BRASSICA PLANT» 

This paper deals with the study of the influence of the acidity or alcalinity of the 
nutrient medium in the brassica by means of systematic analysis carried on along 
the vegetative cycle and also by the mineral contents of the plant through leaf analyses 
carried on at the end of the cultivation. 

The experiment is made in glas&house with pots of 8 kg of sílex and with nutrient 
solutions whose pH are 3.5, 4.5, 6.5 and 7.5. 

The contents of mineral elements in sap depends on the pH of the nutritive medium 
and on the time of the collect of the sample. 

The highest acidity corresponded with the maximum contents of potassium, and 
the highest alcalinity with the maximum contents of calcium. 

The high content of manganese in plant low the yield. 

INTRODUCCIÓN 

Una de las variables más características de los suelos reside en el 
grado de acidez de los mismos, ya que, si bien la mayor parte de los 
suelos cultivables poseen una reacción comprendida entre pH 6 y pH 8, 
existen también un gran .número de ellos cuyos pH son inferiores a 4 
o superiores a 9. 

Entre las plantas espontáneas hay algunas que son características · 
de suelos con un determinado grado de acidez, hasta el punto ·de que 
la existencia de las mismas en un suelo nos orienta del pH de éste. 
Pero no sólo las plantas espontáneas eligen la acidez de su medio de 
desarrollo, también las plantas cultivadas responden, en cuanto a creci
miento y rendimiento se refiere, de muy distinta forma al encontrarse 

(*) Becario del P. I. O. 
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en suelos de reacciones opuestas, ya que, al variar la acidez de un suelo, 
hay elementos que se insolubilizan, al mismo tiempo que se produce 
un aumento en la solubilidad de otros, por lo cual el pH de un suelo 
puede ser responsable de la deficiencia o toxicidad de un elemento para 
un cultivo determinado. 

Esta es la causa de que existan plantas que para alcanzar su perfecto 
.desarrollo exigen encontrarse en suelo alcalino, mientras otras, en cam 
bio, prefieren marcadamente ser cultivadas en suelos .ácidos. 
' · En el presente trabajo se estudia la influencia del . grado de acidez 
o alcalinidad del medio nutritivo sobre el pH del jugo de la planta y 
sobre la absorción por la misma de los elementos minerales en él exis
tentes. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para la realización de este estudio se ha elegido la planta de berza 
'(Brasica oleracea ) , planta característica de suelos alcalinos (8). Su des
arrollo se efectúa en soluciones nutritivas de igual concentración en 
elementos nutritivos. las cuales se diferencian entre sí exclusivamente 
·por su pH. 

Se utilizan tiestos con 8 Kg. de cuarzo triturado, efectuando la 
_siembra directamente en los mismos el día 10 de febrero. La nascencia 
se produjo a los seis días. Se dejó nna planta por tiesto para el expe
rimento. 

Se regaron las plantas con solución diluida al doble hasta el momen
. to en que se aplicaron los tratamientos correspondientes. 

La solución utilizada fue la núm. 17 de Maswell Bentley, que des
tina al cultivo de «Brasicas>> (2), pero modificada, pues se suprime el 
sulfato amónico, con objeto de evitar los efectos que la forma de nitró
geno amoniacal puede tener en la savia de la planta (1), al mismo tiem
po que se varía el pH, dándole los valores 3,5, 4,5, 6,5 y 7,5, que son 
'los tratamientos a que va a estar sometida la planta y que designamos 
.-con las letras A, B, C y D. 

La composición de la solución nutritiva utilizada es la indicada en 
la tabla I. · 

Esta solución contiene además microelementos. 
La acidez o alcalinidad de los tratamientos se consigue· por adición 

de ácido sulfúrico N /14 o de sosa 0,5 N en la proporción necesaria, 
como se indica en la tabla II. 

Los tratamientos difieren pues, como podemos ver, en el distin
to pH y en la cantidad de SO .• = y N a+ (según el pH sea ácido o · alcalino) 
·que, como se aprecia en la tabla II, no pueden tener influencia en el 
desarrollo y absorción de elementos en la planta, ya que se trata de 
macroelementos y son cantidades muy pequeñas. 
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TABLA l 

Composición de la solución nutritiva utilizada en el culti·uo de la be1·za 

Sales 

SO~Mg 

(N03)1Ca 

P04H2K 

SO~K1 

gr.fl. 

0,26 

0,68 

0,23 

0,12 

K+ Ca++ 

8,2 

1,7 

1.3 

TABLA II 

m e.fl. 

Mg++ N03- so~= Po,= 

4,8 4,8 

8,2 

4,2 

1,3 

·Cantidad en c. c. de sulfúrico N /14 o sosa O,:i ariadidos a un litro de sol1uión nutr-itiva 
para la obtención de los pH utilizados en el experimento 

c.c.fl. sol nutritiva m.e.fl. sol. nutritiva 

pH Tratamiento 

so.H2N/14 NaOH0,5N so,= Na+ 

9 3,5 A 0,63 

1 4,5 B 0,07 

0,6 6.5 e 0,300 

1.7G 7,5 D 0,875 

El' experimento se ha efectuado en invernadero, en cultivo hidropó
nico sobre cuarzo, y con una duración de cinco meses, desde mediados 
de febrero a julio. 

Los t ratamientos, de los cuales se hiecieron cuatro repeticiones, 
empezaron a aplicarse cuando las plantas habían alcanzado 10 cm. de 
altura, pero cada tratamiento no se aplicó de forma inmediata, sino 
-paulatinamente, para lo cual se cultivó la planta durante varios días en 
soluciones nutritivas, cuyo pH iba variándose de media en media uni
·dad, hasta conseguir para cada tratamiento el pH necesario. 

Las plantas se regaron en días alternos con 500 c. c. de solución 
'llutritiva, cantidad que al producir suficiente percolación impide la acu
mulación de sales sobre el material que sirve de soporte a la planta, 
:al mismo tiempo que es suficiente para que el pf.t al cual se encuentran 
sometidas las plantas no sufra ninguna alteración. 
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Durante el cultivo se efectuaron cuatro tomas de muestra para aná
lisis de savia, en las épocas siguientes: 5 de junio, 19 de junio, 1 de
julio y 19 de julio. 

Después de realizar la última toma de muestra para análisis de savia,.. 
y en el mismo momento, se efectuó la recolección total de la planta
para su análisis foliar. 

Como muestra vegetal para análisis de savia se toman, de cada plan
ta, el peciolo y nervio central de las dos últimas hojas que han alcan
zado su completo desarrollo. 

En la savia se efectúan medidas de su pH y de su contenido en 
nitrógeno nítrico, fósforo, potasio y calcio. Las técnicas seguidas para. 
su determinación fueron las empleadas en el Departamento de Fertilidad 
de Suelos y Nutrición Vegetal (5). 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En la primera toma de muestra, efectuada el día 5 de junio, las 
hojas, a pesar de haber adquirido su completo desarrollo, son muy 
pequeñas. Este tamaño de las hojas nos ha limitado las operaciones a: 
efectuar, pues se obtiene muy poca cantidad de savia, por lo cual no; 
se pudo realizar más que la medida de pH de las mismas, como se
indica en la tabla III. 

Los valores que aparecen en todas las tablas son el valor medio de
las cuatro repeticiones que se han realizado en el experimento. 

Como podemos observar en la tabla III, se produce una reacción 
violenta de la planta con respecto al medio exterior, apareciendo una 

TABLA III 

pH de la savia de berza e11 la primera toma· 
de muestra 

pH 

Tratamiento 

sol. Nutv. savia 

A 3,5 6,05 

B 4,5 6,00 

e 6,5 5,85 

D 7,5 5,90 



INFLUENCIA DE LA ACIDEZ 0 ALCALIKIDAD SOBRE LA PLANTA DE «BRASSICA» 431 

alcalinización o acidificación en la savia, según el medio exterior sea· 
ácido o alcalino, respectivamente, ya que las plantas tienden a poseer
en su savia un pH cercano a la neutralidad. 

La segunda toma de muestra se efectuó el día 19 de junio, y del ·· 
análisis de su savia: se obtuvieron los resultados que se expresan en la
tabla IV. 

TABLA IV 

pH y contenido mineral de la be1·za en la seguttda toma (19 junio) 

Tratamiento 

A 

B 

e 
n 

Sol. nutv. 

3.5 
4,5 
6,5 

7,5 

pH 

savia 

5.95 
5.85 
5,90 
5,95 

mg./1. 

N08 P20s K20 

1920 440 124 
2020 345 100 
1760 310 99 
2020 420 104 

Ca 

131 
194 
175 
168 

En la segunda toma de muestra, los pH en savia tienen muy pocas-
diferencias, apareciendo un valor igual y máximo para las plantas cul
tivadas con tratamientos de pH extremos (soluciones con pH 3,5 y 7,5), 
siendo más ácidos los pH de la savia de las plantas cultivadas en las
soluciones B y C. 

Para el tratamiento C se produce la menor absorción de elementos. 
El contenido en nitratos no tiene diferencia más que para las plantas-· 

del tratamiento C. 
Las concentraciones de fósforo y potasio más altas en la savia coin

ciden con los tratamientos de pH extremos . En oposición, el contenido 
de calcio para las plantas de estos tratamientos tiene sus concentracio
nes mínimas. 

La siguiente recogida de muestra, y el análisis de la misma, se efec- 
tuó el día 1 de julio, obteniéndose los resultados que aparecen en la 
tabla V. 

En esta toma se observa una ligera acidificación de la savia de la 
planta, con respecto a la toma anterior. La planta reacciona ante el pH 
del medio exterior de forma que, en esta época, excepto para el pH 3,5 · 
del medio nutritivo, logra mantener un pH constante, independiente 
del pH del medio exterior en que se desarrolla, y así nos encontramos 
que, para valores comprendidos entre pH 4.5 a 7,ñ del medio de cultivo,. 
el pH de la savia adquiere un Yalor de l'i,85. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Existen algunas diferencias en el contenido de elementos minerales 
.-de la savia para las plantas cultivadas en medios nutritivos con distin
to pH. Así, para la planta cultivada en pH 3,5, la savia, cuyo pH (5,70) 
es precisamente el ~ás ácido de todos, pose·e el mayor contenido en 
potasio y el menor en calcio de todas las plantas obtenidas. 

El día 19 de julio se efectuó la última toma para análisis de savia, 
.-Y la recolección de las plantas para análisis foliar. 

Los datos obtenidos de análisis de savia se exponen en la tabla VI. 

TABLA V 

pH y contenido mineral de la savia de berza en la te1·cera toma (1 julio) 

pH mgfl. 

Tratamiento 

sol. nutv.• savia N03 P205 K20 

A 3,5 5,70 2200 360 125 
B 4,5 5,85 2340 295 105 
e 6,5 5,85 2020 360 90 
D 7,5 5,85 2300 250 96 

TABLA VI 

pH y contenido mineral de la savia de berza en la última toma (19 julio) 

Tratamiento 

A 

B 

e 
D 

sol. nutv.a 

3,5 
4,5 
6,5 
7.5 

pH 

savia 

5,92 
6,00 
5 95 
7,10 

mg.fl. 

NOs Pz06 KtO 

2160 350 113 
2160 240 94 
2160 310 . 90 

2400 280 91 

Ca 

116 
158 
149 
133 

Ca 

145 
198 
181 
177 

Como valores extremos de pH en savia se obtienen los correspon
·dientes al tratamiento A (valor mínimo) y al tratamiento D (valor 
p1áximo ). Estos valores se corresponden con los valores de pH míni

:mo y máximo de las soluciones nutritivas, si bien la diferencia de pH 
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-en savia es de 0,18 unidades, mientras que la de los tratamientos es 
de 4,00 unidades. 

El nitrógeno se encuentra en igual concentración en la savia corres
·pondiente a los tratamientos A, B y C, apareciendo una diferencia 
acusada con el tratamiento D. 

El fósforo tiene su valor máximo para el tratamiento A. También 
.aparece en este tratamiento el valor más alto de potasio, no acusándose 
diferencias en este elemento para el resto de las plantas. 

El valor máximo de potasio se corresponde con el mínimo de calcio 
-y para la savia, cuyo pH es más ácido (5,92). 

El análisis foliar se efectuó en la planta previamente desecada y tri
turada. Los datos obtenidos se presentan en la tabla VII. 

TABLA VII 

Análisis foliar de la planta de berza 

pH gr peso planta m e. por 100 gr. peso seco p.p m. 

Tratamiento 
soL savia humd. N03- PO/= K+ ca++ Mn nut. seco 

A 3,5 5,92 165 13,88 178 23,0 180 144 22,5 
B 4.5 6,00 168 13,40 188 19,5 187 152 25,4 

e 6,5 5,95 143 11,96 244 20,0 167 144 26,9 

n 7,5 6,10 110 7,90 227 20,0 169 149 37,0 

El peso de la planta disminuye con la alcalinidad del medio nutritivo. 
La influencia mayor de la acidez del medio exterior se manifiesta 

-en el contenido de nitrógeno de la planta, apareciendo los valores ma
yores para las plantas cultivadas en los medios más alcalinos (*). 

La concentración de fósforo más elevada en la planta se produce 
·Con el tratamiento A; el resto de los demás tratamientos no parecen 
tener influencia en la absorción de fósforo pcir la planta. 

El contenido en potasio de las plantas se puede decir que adquiere 
·dos valores distintos, uno rríás elevado {180-187) para las soluciones 
:ácidas, y otro menor (167-169) pf!.ra las plantas cultivadas en las solu
·ciones más alcalinas. 

Con respecto a la proporción de calcio en la planta se producen una 
serie de oscilaciones que no parecen guardar relación con la acidez del 
medio de cultivo. 

(*) El contenido de nitrógeno en la planta viene expresado en N0
3

. 
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Los valores mínimos de potasio y calcio se producen con el trata
miento C, y los máximos con el tratamiento B. 

Se ha determinado, en análisis foliar, el contenido de manganeso· 
en la planta, ya que este microelemento tiene mucha importancia en el 
desarrollo de esta planta (8), pudiéndose apreciar que se producen· 
valores crecientes a medida que se ha ido elevando el pH de la solución. 
nutritiva. 

VARIACIÓN DEL pH DE LA SAVIA Y CONTENIDO DE ELEMENTOS MINERALES · 

A LO LARGO DEL CULTIVO DE LA BERZA 

En la tabla VIII se han ordenado, con respecto al tratamiento, los . 
datos del análisis de la savia a lo largo del cultivo de la berza. 

Los datos vienen expresados en miliequivalentes por 100 c. c. de· 
savia. 

TABLA VIII 

Variación del contenido de elementos minerales de la berza en las distintas tomas
efectuadas (*) 

pH 

Tratamiento Toma ca++ 

sol. nut 8 savia 

La 3,5 6,05 

A 2.a 3,5 5,95 3,09 1,85 0,26 0,65 

3.• 3,5 5,70 3,55 1,52 0,26 0,58 

4." 3,5 5.92 3,48 1,47 0,24 0,73 -

t.• 4,5 6,00 

B 2." 4,5 5,85 3,25 1,45 0,21 0,97' 

3.a 4,5 5,85 3,77 1,24 0,22 0,79· 

4." 4,5 6,00 3,48 1,01 0,19 0,99· 

t.• 6,5 5.85 

2.• 6,5 5,90 2,83 1,34 0,21 0,88; e 
3.• 6,5 5,85 3,25 1,52 0,19 0,75-

4." 6,5 5,95 3,48 1,34 0,19 0,91: 

1." 7,5 5.90 

2.• 7,5 5,95 3,25 1.77 0,22 0,84 
D 3.• 7,5 5,85 3,70 1,05 0,20 0,67 

4a 7,5 6,10 3,87 1,18 0,19 0,89' 

(*) Los datos vienen expresados en m.e./100 c. c. 
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Dentro de los tratamientos A y B, el pH de la primera toma es 
:superior al resto de las determinaciones. En general, los valores más 
bajos de pH se producen en todos los tratamientos para la tercera toma. 

Con los distintos tratamientos se producen variaciones en el conte
nido de nitratos de la savia a lo largo del ciclo vegetal, siendo distintas 

-estas variaciones según el pH del medio de cultivo, ya que, para los 
·tratamientos A y B (pH 3,5, 4-,5), los mayores contenidos de nitrógeno 
·nítrico los poseen las plantas en la época en que se verificó la tercera 
toma, disminuyendo su contenido en la cuarta o última toma, aunque 

-conservando la planta en esta época mayor contenido de nitratos que 
al principio de su ciclo vegetativo. 

Llas plantas de los tratamientos C y D (pH 6,5, 7,5) aumentan su 
·contenido en nitratos a lo largo de todo el tiempo de cultivo. 

Para h mayoría de los tratamientos, la concentración de fósforo en 
:la savia tiende a descender a lo largo del ciclo de cultivo. 

En el potasio no se acusan variaciones apreciables, y en el calcio 
se obtienen siempre los valores mínimos para la tercera toma. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las determinaciones de pH, realizadas en la savia de la berza a lo 
·largo de su ciclo vegetal, nos indican la tendencia de la planta a reac
·cionar ante el medio exterior, de forma que su pH interno adquiera 
·un valor determinado óptimo para realizar su metabolismo. 

Este valor en la planta de berza probablemente es 5,85, que es el 
-que posee la planta en la tercera toma en los tratamientos B, C y D, 
y que para el tratamiento B ya ha adquirido en la segunda toma. 

La tercera toma se verifica cuando la planta está adquiriendo su 
·mayor desarrollo vegetativo y realizando, por tanto, su metabolismo 
-al máximo; es, pues, en esta época cuando tiene más poder para reac-
-cionar ante el medio exterior, y así, a pesar de que en éste las diferen-
cias de valores de pH son de tres unidades de pH (de 4,fi a 7,5), la 
-planta puede mantenerse en su pH interno 5,85, en todos los tratamien
·tos de acidez inferior a 3,5. 

Por otra parte, la menor diferencia entre el pH de la planta en la 
·tercera toma y el medio exterior, se produce con el tratamiento 
de pH 6,5, lo cual nos confirma también que el pH interno para poder 
·realizar mejor su metabolismo debe ser 5,85. 

En la cuarta toma, última efectuada, y también para los tratamien
·tos B, C y D, a los que nos estamos refiriendo, se observa que se ha 
producido una cierta alcalinización en la savia, siendo la savia del tra

·tamiento C (pH 6,5) la que ha sufrido menos alcalinización, lo cual viene 
a reforzar también el supuesto de que este medio nutritivo posee el pH 

·más próximo al que debe tener la savia de la planta. 
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Son interesantes los datos de pH de savia obtenidos en todos los tra
tamientos para la primera toma. Se obtienen los pH más alcalinos pre
cisamente · para aquellas plantas que se cultivaron en medio más ácido
(tratamientos A y B), y a la inversa, los pH más ácidos para las culti~ 
vadas en medio más alcalino (tratamientos C y D). 

Parece que la planta, en un principio, reacciona de forma violenta 
ante el medio en que se desarrolla, adquiriendo un pH opuesto al del 
medio exterior en que se desarrolla. Seguramente es la forma de poder 
llegar más fácilmente a tamponar su medio interno con el pH adecuado 
para realizar las funciones metabólicas de su ciclo vegetativo. Por 
tanto, en las distintas tomas efectuadas a lo largo del ciclo de cultivo, 
se observa una variación en el pH de la planta que nos indica que ésta 
tiende a permanecer con un pH determinado, teniendo al principio más
poder para modificar la influencia que puede tener el medio exterior· 
en el pH de su savia, de forma que al cabo de cierto tiempo de perma~ 
nencia en un medio determinado es capaz de tamponar su medio interno 
adquiriendo el pH más adecuado para su desarrollo, pero que este· 
poder de tamponar su pH va disminuyendo cuando se acerca a sus últi
mos períodos vegetativos, acusándose, en este momento, la influencia 
del medio exterior, tanto si éste es ácido como alcalino. 

Respecto a la variación del contenido de los elementos dosados en 
la planta tenemos que considerar que todas las plantas se han desarro~ 
liado en un medio nutritivo de igual concentración de nutrientes, y que· 
los tratamientos sufridos por la berza han sido exclusivamente de varia~ 
ción de pH de su medio de cultivo; por tanto, el diferente contenido 
de elementos en savia será debido a la diferente absorción de elementos 
realizada por la planta para reaccionar ante la acidez o alcalinidad del 
medio exterior con objeto de producir un medio interno con el pH más 
adecuado para realizar sus funciones metabólicas. 

Estüdiando el contenido de elementos en savia, relacionándolos con 
el pH de la misma, no se observa para los diversos tratamientos (ta~ 
bla VIII) que exista una relación que se mantenga para los diferentes 
valores de pH y concentración de elementos en planta, lo cual nos hace· 
suponer que este contenido mineral depende no sólo del medio exterior, 
sino también de la época en que se ha realizado la toma. Así, para valo
res de pH de 5,85 en savia, el contenido en nitrógeno en la misma varía 
no sólo para los diferentes tratamientos, sino también, dentro del mis
mo tratamiento, con las distintas tomas (6). 

Se puede apreciar que se produce una disminución en el contenido
en fósforo para todos los tratamientos con respecto a la época de reco
gida de savia (tabla VIII), y que esta disminución no se aprecia tarr 
claramente para los distintos tratamientos ensayados, lo. cual nos indica 
que·, en el contenido de este elemento en la savia. tiene más influencia· 
la época en que se efectúa la determinación que el pH del medio exterior, 
siempre que éste no sea el causante de la solubilidad de los fosfatos 
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del medio nutritivo y, por tanto, de la proporción de fósforo que está· 
a disposición de la planta. ·· 

Para un mismo tratamiento existe una cierta relación entre el con..: 
tenido de calcio de la savia y el pH de la misma, acusándose una cierta· 
elevación en el pH cuando aumenta la concentración de calcio en la 
planta (4). Coinciden los mayores contenidos en calcio con el pH más 
elevado, indicándonos que una de las causas que intervienen en el man~ 
tenimiento del equilibrio ácido-base en la planta es la concentración de · 
calcio en su savia. . 

También, para un mismo tratamiento, los contenidos de potasio son · 
lig-eramente más elevados en la savia cuyo pH es más ácido (tabla VIII). 
Como el calcio, el potasio es uno de los elementos que intervienen direc
tamente en el mantenimiento de un pH determinado en la savia y, por·· 
tanto, responsable de um. serie de reacciones metabólicas producidas 
en el interior de la misma. 

Hemos de señalar que existen diferencias en los valores de conte
nido de elementos en savia, aunque estas diferencias no son muy mar
cadas, como tampoco son grandes las diferencias obtenidas en los valo
res de pH de las plantas con distintos tratamientos, considerando los 
valores dei1tro de cada época (tabla VIII). Esto es lógico, ya que la 
planta. que tiende a mantener el pH de su savia dentro de valores que 
oscilan entre límites muy pequeños, al crecer en medios de cultivo de 
distinto pH y con cantidades iguales de elementos nutritivos, seleccion~ 
de estos cantidades próximamente iguales, para así mantener el pH. 
de su savia dentro de los valores adecuados a su espe,~ie. Por otra par.,. 
te, siendo consecuencia .el pH de la savia del contenido de elementos 
de la misma, es lógico que la composición de la savia de unas plantas 1!-' 
otras no s_ufra diferencias muy acusadas si el pH tampoco experimenta 
grandes variaciones. 

Los datos · obtenidos en la recolección nos indican que los valores
más altos de peso de planta se producen con los tratamientos más ácidos:. 
Este resultado, en principio, está en oposición a lo que ·habíamos·
supuesto al plantear el experimento, ya · que la berza adquiere mayor 
desarrollo en medios alcalinos. Sin embargo, también indicábamos que 
si la berza se desarrolla mal en medios ácidos es por la posibilidad de 
que el manganeso que puede existir en los suelos marcadamente ácidos 
se encuentra en forma asimilable por las plantas, y si se encuentra en · 
cantidad elevada, puede resultar tóxico a la planta, ya que la berza es 
muy sensible aúa a pequeñas cantidades de manganeso. 

La determinación de manganeso en la planta nos indica que su con"
tenido aumenta desde el tratamiento A al D. Los valores, que van· 
aumentando de forma paulatina, presentan diferencias acusadas entre
los ·tratamientos extremos. Los aumentos en contenido de manganesJ
en -la planta coinciden con la disminución del peso de la misma. 

Con respecto al análisis del resto de los elementos se observan má~ 
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-variaciones de contenido en nitrógeno para el análisis foliar que el de 
·savia, pero hay que tener en cuenta que en este último solamente se ha 
. dosado el nitrógeno nítrico que posee la savia. 

La planta desarrollada en el tratamiento D es la que posee mayor 
. contenido en nitrógeno nítrico, luego en este tratamiento es en el que 
. se produce con mayor dificultad el metabolismo del nitrógeno. Tenien-
do en cuenta que el manganeso es un oligoelemento y que como tal 

· interviene en las reacciones enzimáticas, pequeñas cantidades del mismo 
_pueden tener una gran influencia en las mismas. Como el análisis de 
·manganeso efectuado en la planta cultivada con este tratamiento nos 
·indica un contenido elevado del mismo, es lógico suponer que este alto 
"contenido en manganeso llega a ser tóxico para la breza, impidiendo 
las transformaciones que deben regir el desarrollo de la planta. 

La cantidad de fósforo en la savia viene regulada por la cantidad 
.-de nitrógeno existente en la misma. 

CoNCLUSIONES 

La planta pone de manifiesto el poseer un gran poder tampón, por 
' lo cual puede mantener su pH interno dentro de valores que sufren 
-pequeñas oscilaciones, aunque su desarrollo se haya realizado en medios 
nutritivos, de pH distintos. 

El poder de tamponar el pH de su savia no se mantiene constante 
a lo largo del cultivo de la planta. 

Los contenidos más altos de potasio coinciden con el pH más ácido 
-de la savia. 

Los valores más altos de calcio los posee la savia de pH más alcalino. 

Las altas concentraciones de manganeso en la berza disminuyen su 
-rendimiento. 

Las plantas cultivadas en los medios nutritivos más alcalinos son 
·las que poseen mayor contenido en nitrógeno. 

RESUMEN 

Se estudia, con solucione~ nutritivas de distinto pH. la influencia de la acidez o 
calcalinidad del medio nutritivo, sobre la planta de berza. · 

El experimento se lleva a cabo en invernadero , en tiestos de 8 Kg. de sílice y con 
.. soluciones nutritivas de igual concentración en elementos minerales y cuyos pH se 
-mantienen a 3,5, 4,5, 6,5 y 7,5. 

Mediante diferentes tomas y análisis de savia a lo largo del cultivo se controla el pH 
y contenido en nitrógeno nítrico, fó~foro, potasio y calcio de la savia. Al final del 

-cultivo se efectúa el análisis foliar. 
La planta mantiene su pH interno entre valores que oscilan ligeramente. Se deduce 

.que su pH interno debe ser 5,85. 
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El contenido de elementos en savia sufre ligeras oscilaciones, dependientes del pH 
<!el medio nutritivo y de la época de . recogida de muestra. 

El contenido de potasio amuenta en la savia de pH más ácido, y el de calcio en 
la de pH más alcalino. 

Las altas concentraciones de manganeso en la planta disminuyen el rendimiento. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. Madrid. 
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NEMATODES ASSOCIES 
DES AGRUMES EN 

par 

A LA CULTURE 
ESPAGNE (1) 

A. BELLO, E. LABORDA et P. ALVIRA 

RESUMEN 

NEMATODO~ ASOCIADOS CON LOS CULTIVOS DE CITRICOS 
EN ~PANA 

Se estudian las características de la nematofauna asociada con los cultivos de 
cítricos en España, como primer paso en el conocimiento de los problemas que 
plantean. 

Se consideran de interés de5de el punto de vista agrícola y en orden de mayor 
.frecuencia los géneros y especies siguientes: Tylenchulus semipenetrans, Xiphinema sp., 
Criconemoides sp., Tylenchus sp., Aphelenchus sp., H elicotylenchus 5p., Pratylen
chus sp., Tylenchorhynchus sp., Criconema sp., Rotylenchult4S borealis y Aphelen
choides sp., son especies poco· frecuente5 o raras: Boleodorus sp., Ditylenchus sp., 
H emicriconemoides sp., H emicycliophora sp., H eterodera sp., Longidorus sp., M eloi
dogyne sp., Nothotylenchus sp., Paratylenchus sp., Psilenchus sp., Rotylenchus sp. y 
Trichodorus sp., y faltan: Radopholus similis, Belonolaimus graciUs, Trichodorus 
christiei, Pratylenchus brachyurus y Hemicycliophora arenaría. Se ob5erva una fre~ 
cuencia relativamente alta de formas saprofagas y depredadoras. 

Se indica que las diferencias observadas entre la nematofauna de las diferentes 
variedades de cítricos estudiadas, pueden ser de carácter secundario, dependiendo del 
número de mue5tras, del estado de los cultivos e incluso de los métodos utilizados 
·en los diferentes trabajos. 

lNTRODUCTION 

N ous trouvons l'intéret de l'étude des nématodes associés a la culture 
des agrumes en Espagne dans Bello et al. (1972) qui font une analyse 
minutieuse de la bibliographie qui existe sur ce theme. Ils signalent la 
nécéssité d'une meilleure connaissance des problemes posés par ces 
organismes comme un premier pas vers la planification de solutions 
possib!es. 

(1) Ce travail fut présenté au Troisieme Congrés de l'Union Phytopathologique 
Mediterranéenne, 22-29 octobre 1972, Oeiras, Portugal. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

En continuant cette ligne de travail, nous essayons, dans la publi
-cation présente, d'arriver a connaitre les caractéristiques de la nématcr~ 
faune associée a nos cultures et de voir les différences qui existent entre 
]es zones, provinces et variétés d'agrumes étudiées. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA NEMATOFAUNE 

e aractéristiques générales 

En considérant son intéret agricole, et apres avoir groupé au niveau 
QU genre les différentes especes d'Aphelenchus, Criconema, Criconemoi
des, Helicotylenchus, Tylenchorhynchus et Xiphinema, les genres et 
especes suivantes se détachent par ordre de plus haute fréquence: 
Tylenchulus semipenetrans, Xiphinema sp., Criconemoides sp., Tylen
.chus sp., Aphelenchus sp., Helicotylenchus sp., Prat'ylenchus sp., Tylen
-.chorhynchus sp., Criconema sp., Rotylenchulus borealis et Aphelenchoi
des sp., et sont des especes peu fréquentes ou rares: Boleodorus sp., 
.Ditylenchus sp., Hemicriconemoides sp., Hemicycliophora sp., Hetero
r?era sp., Longidorus sp., Meloidogyne sp.,. Nothotylenchus sp., Paraty
.7enchus sp., Psilenchus sp., R ot:ylenchus sp., et Trichodorus sp. 

Les formes saprophages ou prédatrices sont fort fréquentes, et, 
-devant la grande diversité de formes, nous considérons opportum de 
1es grouper selon leurs caractéristiques biotiques et leur position sys
tématique de plus haut niveau en: Rabditides, Dorilaimides, Mononchi
<l.es, Araeolaimides et Monhisterides; les trois premiers sont tres 

·fréquents et les autres pratiquement rares. 

Caractéristiques de la Zona du Levant 

Entre les formes d'intéret agricole et de plus haute fréquence sont 
révrésentés tous les genres et especes, selon l'ordre de fréquence 
-suivant: T. semipenetrans, Xiphinema sp., Criconemoides sp., R. borea-
7is, Helicotylenchus sp., Tylenchorh'ynchus sp., Criconema sp., Aphe-
1enchoides sp., Aphelenchus sp. et Tylenchus sp. On signale R. borealis 
uniquement dans cette zone. 

Entre les formes d'intéret agronomique, mais peu fréquentes ou 
Tares, nous rencontrons: Hemicriconemoides sp., Paratylenchus sp., et 
M eloidog'yne sp., les deux premiers apparaissent uniquement dans la 
-zone du Levant. 

Dans les formes saprophages et prédatrices, prédominent les Rabdi
tides et manquent les Araeolaimides. 
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Cara.ctéristiques de chacune des provinces englobées a l'intérieur de
la zone du Levant 

Province de Tarragona 

On sig-nale Xiphinema sp. et Tylenchorhynchus sp. Les formes· 
saprophages abondent, principalement Rabditides, entre Iesquelles !'es
pece Tylopharyn.x foetidus a été rencontrée uniquement dans cette 
province. 

Province de Castellón 

Selon Bello et al. (1970) prédominent Tylenchulus semipenetrans ~ 
Aphelenchus avenae, C1·iconemoides sp., . Helicotylenchus sp., Tylen
chorhynchus sp., Xiphinema sp. et Pratylenchus sp. Dernierement 
Bello (1972) signale l'espece R. borealis. 

Province de Valencia 

Sont fréquentes les mentions de T. semipenetrans et peu abondantes 
celles de Xiphinema sp., A'phelenchoides sp., Criconemoides sp., Aphe
lenchus sp., H el1:cot'ylenchus sp., et Criconema sp. Le genre H emicri
conemoides apparait uniquement dans cette province. Les Rabditides 
prédominent par rapport aux Dorilaimides et Mononchides. 

Caractéristiques de chacune des provinces englobées a l'intérieur de 
la Zone Sud-O ccidentale 

Province de Granada 

Selon les observations de Tobar-Jiménez et al. (1967), il existe une 
grande abondance de T. semi_venetrans et Pra.tylenchus sp. On signale 
également Trichodorus sp. 

Province de Málaga et zone cotiere comprise 
entre Estel>onn (Má!laga) et Calahonda (Granada) 

Sont fréquents T. semipenetrans, T'•lenchus sp., At>helenchus sp., 
Xiphinema sp., H elicotylenchus sp., Criconemoides sp. et Pmtylen
chus sp., et apparaissent un petit nombre de fois Aphelenchoides sp., 
Tylenchorh'ynchus sp. et Criconema sp. 
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Cette province présente la majeure partie des mentions de Aphelen
chus et Tylenchus de la zone Sud-Occidentale. Entre les formes peu 
fréquentes et d'interet agronomique se signalent uniquement dans cette 
province: Boleodorus sp., Ditylenchus sp., Longidorus sp., Nothoty
lenchus sp., Psilenchus sp., et Rotylenchus sp. et en plus Hemicyclio
phora sp. et Meloidog~me. Les Rabditides, Mononchides et Dorilaimides 
sont peu abondants. 

Province de Sevilla 

Prédominent par ordre de ·fréquence Xiphinema sp., T. semipene
trans et Criconemoides sp., et apparaisent parfois Tylenchus sp., Aphe
lenchtts sp., Pratylenchus sp., et Criconema sp. Les genres Xiphinema 
·et Criconemoides présentent dans cette province le plus grand nombre 
de m.entions de la zone Sud-Occidentale. Entre les formes peu fréquentes 
nous trouvons H emic~,1clio phora sp. Dans les saprophages et prédatrices 
on observe une prédominance de Dorilaimides et Mononchides et quel
ques mentions de Rabditides. 

Province ·de Huelva. 

Les formes phytoparasites manquent. 

· Province de Badajoz 

Entre les phytoparasites nous trouvons seulement Criconemoides sp., 
.avec en abondance les· formes saprophages et prédatrices. 

Caractéristiques des zones étudiées en dehors des Zones du Levant 
et Sud-O ccidentale 

Province de Madrid 

I1 convient uniquement de faire ressortir la présence du genre Xiphi
nema, vu que la mention du genre H eterodera peut etre considerée 
comme douteuse et doit etre vérifiée. 

Espagne péninsulaire 

. · I1 tonvient uniquement de · signaler, selon Jiménez-Millán (1966), 
l'absence de T. semipenetrans dans les variétés suivantes d'orangers 
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<C. aurantium var. cadenera, C. aurantium var. clementina, C. aurantium 
var. eureka, C. aurantium var. primofiori, C. aurantium var. salustiana, 
•C. aurantium var. washington navel et C. paradisi. 

Caractéristiques des variétés et especes d'agrumes 

En étudiant les caractéristiques de la nématofaune des différentes 
·variétés d'agrumes, nous observons qu'il n'y a pas de différences 
·marquées entre les variétés d'une meme espece, ce qui fait que, joint 
:au nombre peu abondant d'échantillons, nous considérons seulement les 
especes suivantes d'agrumes: C. aurantium, C. limon, C. reticulata. et 
.C. sinensis. 

C. aurantium: les especes Aphelenchoides sp., Helicotylenchus sp., 
:R. borealis et Aphelenchoides sp. manquent. 

C. limon: Criconemoides sp. et R. borealis manquen t. 
C. r:eticulata: H elicotylenchus sp., Pratylenchus sp., Tylenchorhyn

-chus sp. et Aphelimchoides sp. manquent, ainsi que Rabditides et 
Tiorilaimides. 

C. sinensis: toutes les especes de haute fréquence et d'intéret agro
-nomique sont représentées, ainsi qu'un nombre élevé de Rabditides, 
:Dorilaimides et Mononchides. 

DISCUSSION 

Du point de vue agronomique, les nématodes associés aux agrumes 
-espagnols different de ceux donnés par Du Charme (1969) (aprés sa 
Tévision des problemes posés dans les zones citricoles d' Amerique du 
Nord et C'entrale, la zone australienne et du sud-est asiatique), par 
1'absencc de Radopholus similis, Belonolaimus graci!is, Trichodorus 
christiei, Pratylenchus brachyurus, H emic~rcl?'nrlzora arenaría, et la pré-

·sence de T·ylenclws sp., Aph!!lench.us sp., T~·Trnchorh•ynchus sp. et R. 
bo-reroli-s. Il est fort probable que DuCharme n'ait pas considéré comme 

·étant d'intéret agronomique les especes des genres Tylenchus et Aphe-
1enchus. Tylenchorh-ynchus sp. est un des nématodes les plus fréquents 
·dans la culture des agrumes du bassin mediterranéen, selon Scotte la 
Massese (1966) et Ritter (1959). R. borealis est une espece européenne, 
·qui, en agrnmes, a été, signalée uniquement en Espagne. 

II est fort diffici~e d'établir la fréquence des différentes especes, car 
1a majeure partie des méthodes d'extraction employées, exercent une 
action sélective, de Grisse (Hl69). D'un autre c'üté, le critere des auteurs 
est variable selon qu'ils considerent une espece avec plus ou moins 
<d'interet agronomique, ce qui a influencé sans aucun doute la fréquence 
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de quelqt1es unes des especes rencontrées. Finalement il faut tenir compte 
de l'influence que peut exercer sur la nématofaune la présence de cultures. 
associées. 

11 conviendrait de donner une plus grande importance du point de 
vue agricole aux formes libres, par leur interet dans l'équilibre biologique 
du sol, et de les grouper, tout au moins, en tenant compte de leurs 
caractéristiques biotiques. 

En ce qui concerne la mention exclusive de R. b01·ealis dans la province 
de Castellón, il faut tenir compte, ainsi que l'a indiqué Bello (1972), de 
la facilité avec laquelle ce genre peut se confondre dans sa phase adulte · 
avec T. semipe•netrmts et dans son état larvaire avec Tylenchorhynchus 
sp. ou quelque Hoplolaimide, ce qui pourrait expliquer en partie les 
différences qui existent dans ces groupes entre les zones du Levant et 
Sud-Occidentale. 

La prédominance du genre Xiphinema dans la province de Tarragona 
et dans la zone Sud-Occidentale, principalement Málaga et Sevilla, peut 
s'expliquer par la grande importance qu'a, dans ces régions, la culture 
de la vigne. oú les especes de ce nématode sont hautement fréquentes. 

L'absence de T. semipenetrans dans les provinces de Madrid, Bada
joz et Tarragona, peut etre conditionnée par l'influence de la température 
sur la durée des cydes biologiques de cette espece, ce qui répercute sans 
nul · doute sur les populations de celle-ci ; son absence dans la province 
de Huelva s'explique par l'abondance de formes saprophages et pré
datrices. 

La prédominance du genre Aphelenchus dans la province de Málaga 
peut etre due a ce que le prélevement s'-effectua sur les arbres qui pré

. sentaient des défaillances patentes, ce qui fait penser que leurs rac:nes. 
se trouvaient possiblement en état de putréfaction, les nématodes phy
toparasites ayant été substitués par les formes saprophages du genre 
Aphe!enchus. Le meme phénomene s'observe également dans la provin
ce de Castellón et l'absence de ce genre dans d'autres provinces peut 
s'expliquer par le critt•re suivi par les auteurs en ne le considérant pas 
d'intéret agricole. 

Nous observons que la majeure partie des especes d'interet agricole 
mais de hasse fréquence sont situées dans la province de Málaga, ce 
qui s'expliquerait par une détermination plus minutieuse effectuée par 
Gómez Barcina et al. (1967) et Jiménez-Millán et a.l. (1967), et sa basse 
pourrait dépendre de l'action sélective des méthodes d'extraction em
ployées par ces auteurs. 

La prédominance des Rabditides dans la zone du Levant, pou ~rait 
dépendre de la plus grande humidité des sols de cette région. 

Pour terminer, i1 est fort probable que l'absence de T. semipenetrans 
dans quelques variétés d'agrumes soit conditionnée par le nombre 
d'échantillons. 

Les différences observées entre la nématofaune des especes d'agru-
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mes étudiées, semble dépendre indiscutablement du nombre d'échanti
llons et des endroits échantillonnées; ainsi nous observons que C. sinen
sis représenté par un plus grand nombre d'échantillons, présente dans
sa nématofaune toutes les formes d'intéret agricole et dans C. auran
tium, n'apparaissent pas les genres Helicotylenchus et R. borealis et 
Aphele11choides vu qu'on n'étudia aucun arbre de cette espece dans les
endroits ou ces nématodes furent signalés. De la meme maniere man
que R. borealis dans C. limon, vu que les arbres de cette espece ne 
furent pas étudiés dans la province de Castellón. 

Finalement l'absence du genre Criconemoides dans C. limon et des:
genres Helicotylenchus, Prat)rlenchus, Tylenchorhynchus et Aphelen--
choides dans C. reticulata reste a expliquer et il serait si possible néces
saire de réaliser de nouveaux échantillons. 

CoNcLusroNs 

Du point de vue agricole et dans l'ordre de plus haute fréquence,. 
se détachent les especes suivantes de nématodes: T. semipenetrans ,. 
Xiphinema sp., Criconemoides sp., T3rlenchus sp., Aphelenchus sp., 
H elicotylenchus sp., Pratyl en chus sp., T·ylencltorhynchus sp., Cricone
ma sp., R. borealis y Aphelenchoides sp. Sont peu abondantes ou rares: 
8 oleodorus sp., Ditylenchus sp., H emicriconemoides sp., H e'J1'1icyclio
phora sp., H eterodera sp., Longidorus sp., M el oído gyne sp., N otho
tylenchus sp., Paratylenc!tus sp., Psilenchus sp., Rot)rlenchus sp., y
Trichodorus sp. Manquent: Radopholus similis, Belonolaimus gracilis, 
Trichodorus christiei, Pratylenchus brachyurus et H emicycliophora 
arenaría. 

On signale l'influence sélective possible des méthodes d'extractiorr· 
et de prélevement, ainsi que celles des criteres suivis par les différents-
auteurs. 

N ous faisons ressortir l'importance des formes saprophages et pré--
datrices dans le champ de l'agriculture. . 

La prédominance des especes du · genre Xiphinema dans les provin- 
ces de Málaga, Sevilla et Tarrag-ona, peut etre influencée par l'impor
tance , de la vigne dans ces régions. 

L'absence de T. semiPenetrans dans les provinces de Badajoz, Ma-
drid, et Tarragona, peut etre conditionnée par l'influence de la tempé
rature. L'absence de cette espece dans la province de Huelva pourrait 
dépendre de la orésence de formes orédatrices. 

La prédominance du genre Aphelenchus dans la province de Málaga. 
dépende de l'état de déclivité des cultures. 

La prédominance des Rabditides dans la zone du Levant et celle des-
Mononchides et Dorilaimides dans la zone Sud Occidentale est con
ditionnée par la plus grande ou moins grande humidité du sol. 
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Les différences observées dans la nématofaune associée aux diffé
rentes especes d'agrumes, semblent dépendre du nombre d'échantillons 
::Prélevés. 

De tout cela ressort la nécessité d'une revision du matériel étudié 
-et de la vérification des différences observées au moyen de nouveaux 
prélevements. 

Finalement, il n'existe pas de différences fondamentales entre la 
nématofaune associée a nos cultures et celle des autres zones du bassin 
-méditerranéen. L'étude coordonnée des problemes posés par ces orga
nismes et l'utilisation de mesures préventíves contre l'introduction des 
especes hautement pathogenes dans d'autres régions citricoles en analy
:Sant les causes de l'absence de telles especes dans notre region, est de 
_grande importance. 

RÉSUMÉ 

On étudie les caracteristiques de la nématofaune associée aux cultures des agrumes 
.en Espagne, comme un premier pas vers la connaissance des problemes posé~ par 
.-ceux-ci. 

On considere comme intéressant, du point de vue agricole et selon l'ordre de plus 
haute fréquence, les genres et especes suivantes: Tylenchulus semipenetrans, Xiphi
nema sp., Criconemoides sp., Tylenchus sp., Aphelenchus sp., Helicotylenchus sp., 

.Pratylenchus sp., Tylenchorhynchus sp., Criconema sp., Rotylenchulus borealis y Aphe

.lenchoides sp., sont peu abondants ou rares: Boleodorus sp., Ditylenchus sp., H emicri
conemoides sp., H emicycliophora sp., H eterodera ~p., Longidorus sp., M eloidogyne sp., 

.N othotylenchus sp., Paratylencllus sp., Psilenchus sp., Rotylenchus sp., et Trie hado
rus sp., et manquent Radopholus similis, Belonolaimus gracilis, Trichodorus christiei, 

. Pratylenchus brachyurus et H emicycliophora arenaría. On observe une fréquence 
:relativement élevée de formes saprophages et prédatrices. 

On indique que les différences observées entre la nématofaune des variétés étudiées, 
peuvent etre de caractere secondaire, vu qu' elles pourraient etre conditionnées par le 
nombre d'échantillons, l'état des cultures et meme par les méthodes utilisées dan~ les 
. .différents travaux. 

SUMMARY 

The characteristics of the nematodefamie associated with citrus in Spain were 
:studied, as the first step in finding out the problems they present. 

The following genub and species, arranged in orden of frequency, are considered 
·interesting from the agricultura! point of view: Tylenchulus semipenetrans, Xiphine
·ma sp., Criconemoides sp., Tylenchus sp., Aphelenchus sp., Helicotylenchus sp., Praty
lenchus sp., Tylenchorhynchus sp., Criconema sp., Rotylenchulus borealis and Aphe
.lenchoides sp., the following were uncommon species: Boleodorus sp., Ditylenchus sp., 
H emicriconemoides sp., H emicycliophora sp., H eterodera sp., Longidorus bp., M eloi
.dogyne sp., Nothotylenchus sp., Paratylenchus sp., Psilenchus sp., Rotylenchus sp . 
. and Trichodorus sp., and Radopholus similis, B elonolaimus gracilis, Trichodorus 
..christiei, Pratylenchus brachyurus and H emicycliophora arenaría, were not found at 
. .al!. A relatively high frequency of saprophytics and predators forms was noticed. 

· The differences observed among the nematode faune of the varieties of citrus 
studied, may be secondary characters, and it Íb indicated as they might be conditioned 
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··by the number of samples, the state of the culture and also for the methods used in 
-different studies. 

Sección de Fitopatología y Protección Vegetal. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C. S.[. C. Madrid. 
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ESTUDIO DE 
MINACION 

DIVERSOS METODOS DE DETER
DE LA CAPACIDAD DE CAMBIO 

·CATIONICA DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 
DEL pH Y SU APLICACION A SUELOS CALIZOS 

por 

E. DIAZ BARRIENTOS y P. DE ARAMBARRI 

APPLICABILITY OF VARIOUS METHODS FOR DETERMINING THE pH
DEPENDENT AND THE pH-INDEPENDENT CAPACITY OF CATIONIC 

. EXCHANGE TO CALCAREOUS SOILS 

The applicability of two methods for determining pH-dependent and pH-independent 
·C. E. C. to calcareous soils is studied. The pH-independent C. E. C. correlates well 
(P < 0,05) with the clay content of these soils. 

One of the methods studied is said to be able to distinguish between the pH
dependent C. E. C. due to protonable and non protonable soil components. When that 
ability is checked the obtained results, ao compared with organic matter contents of 
thc samples and the C. E .. C. found for sorne Fe and Al oxides, do not confirm such 
ability. Moreover if soils undergo treatments for removal of calcium carbonate and 
organic matter , previous to C. E. C. determinations, fine fractions suffer changes as 

-detected by X-ray difíraction. AII these reasons make methods studied ill-advised for 
our porpose. 

INTRODUCCIÓN 

Los suelos son mezclas heterogéneas de componentes sólidos y líqui
·dos. Es bien sabido que parte de -dichos componentes sólidos de los suelos 
-minerales de la arcilla- poseen defectos estructurales que les confie
·ren un exceso de carga negativa permanente. Otros de los componentes 
-óxidos méis o menos hidratados de hierro y aluminio- y los bordes de 
los minerales de la arcilla poseen propiedades anfoteras que les penniten 
adoptar cargas positivas e negativas inducidas cuando el pH del medio· 
·que los rodea es inferior o superior a su punto isoeléctrico o cero de 
carga. Por último, otros compcnentes -entre los que destacan los ácidos 
húmicos- poseen radicales ácidos débiles capaces de ceder protones y 
.adquirir carga negativa si el medio en que están inmersos tiene un pH 
·suficie-ntemente bajo. 
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Todos estos componentes acabados de enumerar pueden poseer un' 
desarrollo superficial suficientemente grande como para ser calificados
en la categoría coloidal, lo cual acentúa su reactividad. 

Por otra parte, el componente líquido de los suelos es un medio 
iónico capaz de distribuir sus iones en forma no homogénea con objeto 
de compensar las cargas -permanentes, o inducidas por el propio medio . 
líquido- de los componentes sólidos. 

La capacidad de cambio catiónico es una propiedad, de gran impor
tancia desde los puntos de .vista agrícola y clasificatorio, inherente a los. 
componentes coloidales antes reseñados y que constituyen el llámado.
complejo de cambio de los suelos. 

La Química del suelo establece que la cantidad relativa de cada catión
que satura el complejo de cambio es proporcional a la concentración 
relativa de dicho catión en solución y está gobernada por la ley de acción· 
de masas (6). Sin embargo, en la práctica, la evaluación de la capacidad: 
de cambio para suelos específicos se ve complicada por una serie de cir
cunstancias no bien conocidas. Prueba de ello es el elevado número de
trabajos sobre el tema recogido en la bibliografía y que la mayoría de 
estos trabajos se refieren al diseño de métodos de determinación de la 
capacidad de cambio catiónica de grupos de suelos con propiedades . 
comunes o a métodos que utilizan técnicas encaminadas a eliminar deter
minadas interferencias. De entre la bibliografía existente, sólo citare
mos como ejemplos significativos de lo anterior la revisión del tema de
Coleman (5), el método específico para suelos calizos de Carpena y 
colaboradores (4), el método para determinar la capacidad de cambio-· 
dependiente e independiente del pH de Sawhney y col. (8), la aplicación 
de isótopos radioactivos a la determinación de la capacidad de cambio 
de Bache· (1) y la aplicación de los electrodos específicos al mismo fin· 
de Busemberg y col. (3). 

El presente trabajo es parte de una investigación más amplia enca- 
minada a tratar de obtener un método de determinación de la capacidad' 
de. cambio catiónico debido a cada una de las fracciones -minerales de· 
la arcilla, óxidos metálicos y materia orgánica- de suelos con pH próxi
mo a 7 y que posean además sales más o menos solubles -suelos calizos 
y/ o salinos-. En él hemos estudiado por distintos métodos la capacidad 
de cambio dependiente e independiente del pH de tres suelos vérticos, 
tradicionalmente clasificados como «tierras negras andaluzas», situados. 
en diferentes posiciones de una pendiente. · · 

EXPERIENCIAS CON SUELOS CALIZOS 

En la tabla I aparecen los datos más relevantes de cada horizonte
de los tres perfiles estudiados. 

El perfil P Ca I está localizado en la parte superior de un pequeño. 
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cerro con claras señales de erosión, y es el perfil eluvial de la catena. 
El perfil P Ca II se tomó en la zona coluvial de la ladera, está menos
erosionado y tiene un color más oscuro que el P Ca I. El perfil P Ca III 
se halla en la parte inferior de la pendiente, próximo a una vaguada, y, 
por tanto, posee un carácter iluvial predominante, tiene un fuerte color 
oscuro y es más potente que los anteriores. 

TABLA ' I 

Datos más 1·elevantes de los perfiles estudiados 

Denominación Profund. pH C03Ca M.O. N Arcilla Componentes 
por horizontes cm. H20 OJo OJo Ofo OJo fracción arcilla 

P Ca 1/1 o 15 7,50 36,0 2,3 0,08 48,5 

P Ca 1/2 15- 45 7,50 39,2 1,8 0,09 48,1 Predominantemente 
PCa 1/3 45- 80 7,50 35,8 2,3 0,14 48,9 montmorillonítica, coll" 

P Ca Illl o 25 7,45 28,3 2,0 0,12 57,0 ilita y caolinita en 

P Ca II/2 25- 80 7,50 32,2 1,8 0,07 65,8 proporciones menores 

P Ca III/1 0- 30 7,60 30,6 3,9 0,10 50,3 

P Ca 111/2 30-200 7,80 28,3 2,4 0,06 64,3 

Las muestras de cada horizonte se secaron al aire, se hicieron pasar 
por tamiz -de 2 mm. y a continuación se estudian por el procedimiento 
-diseñado por Carpena y col. (4). Los resultados obtenidos por este méto
do servirán para asignar valores de referencia a la capacidad de cambio 
catiónico dependiente e independiente del pH -capacidad de cambio 
total- de los perfiles ·de los suelos estudiados. Dichos resultados se com
pararon con los valores de la capacidad de cambio dependiente e indepen
diente del pH, obtenidos por los métodos de Sawhney y col. (8) (9), que· 
se referirán en lo que sigue por ·Sawhney, 1970, y Sawhney, 1971, res
pectivamente. 

Estos últimos métodos de estudio fueron diseñados por Sawhney y· 
colaboradores para ser utilizados con suelos ácidos, por lo que en nue!'tro· 
caso, para tratar de establecer la influencia que sobre los resultados con 
ellos obtenidos pudiera tener la solubilidad de los carbonatos presentes
y la posible el'dstencia de otros cationes diferentes al CaH en la satura
ción del complejo de cambio, sometimos dos de los suelos a los siguien
tes tratamientos: 

a) Un gr. de suelo se trata con 5. alícuotas de 10 ml. cada una: 
de Cl2Ca 1 N, pH 6. Seguidamente se lava el stielo con agua hasta libre 



-454 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGlA 

..de Cl- y a continuación se trata con 5 alícuotas de 10 ml. cada una de 

..acetato sódico 1 N, pH 8,2. A continuación se determina el calcio desalo
jado del suelo por el acetato sódico y el resultado se expresa en meq/100 
gramos. Este procedimiento es exactamente el descrito en Sawhney 1970, 
_para determinar la capacidad de cambio catiónico independiente del pH. 
Los valores hallados aparecen en la tabla II, columna a. 

b) Tratamiento idéntico al anterior, salvo que los suelos se lavan 
con alcohol, en vez de con agua, hasta libres de el- después del trata
miento con Cl2 Ca. Los resultados aparecen en la tabla II, columna b. 

e) Un gr. de cada suelo se lava con agua 5 veces. Se trata segui
damente con 5 alícuotas de 10 ml. de NaOAc 1 N, pH 8,2, y se deter
mina el calcio desalojado. Tabla II, columna c. 

d) Un gr. de cada suelo se lava con alcohol 5 veces. Se sigue como 
.en e). Los resultados aparecen en la tabla II, columna d. 

e) Un gr. de cada suelo se trata sucesivamente con 5 a:ícuotas 
de 10 ml. cada una de NaOAc 1 N, pH 8,2. Seguidamente se determina 
el calcio desalojado del suelo por dicho tratamiento. Tabla II, columna e. 

TABLA II 

Tratamientos previos pam comprobaq- la solubilidad de los carbonatos presentes y 

la sattwac-ión en calcio. Datos e11 meq/100 g. 

Tratamiento previo 

S u e 1 o 
C09Ca 

Ofo b d 
a+b c+d c+d 

a e e - 2-- -2- e---
2 

PCa 1/1 36,0 37,1 37,6 33,8 32,5 35,1 4,2 2,0 

P Ca 111/1 30,6 41,1 41,6 37,0 37,2 37,8 4,2 0,7 

Todos los tratamientos referidos, y los que sucesivamente se descri
ban, con suelos acidificados y óxidos se realizaron en tubo de centrífuga 
para evitar en lo posible pérdidas de muestra. Todas las determinaciones 
del calcio cambiable se realizaron mediante espectrofotometría de absor
ción atómica en muestras diluidas para que las concentraciones de calcio 
a medir estuvieran comprendidas entre O y 20 p. p. m. A los prob~emas 
y patrones se les añadió antes de su lectura una cantidad fija de solu

.ción de LaS+. 

EXPERIENCIAS EN SUELOS ACIDIFICADOS 

Dado que los métodos Sawhney, 1970, y Sawhney, 1971, han sido 
<!escritos para suelos ácidos, los suelos calizos de los tres perfiles en 
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·estudio se trataron con la cantidad de ClH 0,1 N necesaria para destruir 
. el carbonato cálcico presente en cada horizonte. La reacción se lleva a 
cabo suspendiendo una cantidad pesada de suelo en una po:-ción alícuota 
de la solución ácida, agitando periódicamente el conjunto durante un 

. día, al cabo del cual se deja sedimentar y se decanta la mayoría del 
líquido. El proceso se repite hasta que se haya añadido la cantidad de 
ácido necesaria calculada y se termina lavando los sue'os, secán:'o.os al 

;aire, tamizándolos y guardándolos para su uso posterior. 
Una parte de estos suelos se trata, además, con H 2 Ü 2 en bañomaría 

para eliminar de ellos la materia orgánica. 
Seguidamente se aplicaron a las muestras de suelo preparadas de las 

· dos formas acabadas de describir, lo,; procedimientos de determinación 
de la capacidad de cambio catiónico, Sawhney, 1970, y Sawhney, 1971. 

EXPERIENCIAS CON ÓXIDOS DE HIERRO Y ALUMINIO 

Se utilizaron dos óxidos más o menos hidratados de hierro y una 
::gibsita. Los óxidos de hierro fueron: óxido amorfo, obtenido calentan-
do a ebullición una so:ución concentrada de Cl3 Fe y precipitando por 
adición de NaOH; lepidocrocita, obtenida precipitando Fe(OH)2 con 

· exametilentetramina a partir de solución de Cl2 Fe y oxidación poste
. rior con N02 Na a 60" C; el óxido de aluminio fue suministrado por 
· Reynolds Metals Co. 

Una cantidad pesada de cada óxido se trata con Cl2Ca 1 N, pH fi, se 
.. lava seguidamente hasta libre de Cl- y se trata con NaOAc 1 N, pH 8,2. 
· Se determina e1 calcio cambiado de igual forma a como se hizo con los 
suelos. Otra cant:dad similar en peso de los óxidos se trata con NaOAc 

· pH 4,8, a continuación se satura con Cl2Ca, se lava, se extrae con 
N aOAc a p H R,2 y se determina calcio de la forma antes indicada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las experiencias realizadas para comprobar el grado de saturación 
"en Ca del complejo de cambio y la solubilización por el método 
· Sawhney 1970 de los carbonatos de los suelos, proporcionaron los valo
. res recogidos en las distintas columnas de la tabla 11, según se dijo 
· anteriormente. Las diferencias no significativas existentes entre las pare-
jas de valores a y b y e y d indican qtie el lavado de los suelos con agua 
o con alcohol no produce una solubilización distinta de los carbonato.s. 

-Por otra parte, la media de los resultados a y b es mayor que la mediq. 
de los resultados e y d: la diferencia de estas medias, tabla II, 

e+d a+b 
· columna 2 2 es igual para los dos suelos estudiados y 
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puede interpretarse en el sentido de . que los primeros horizontes de· 
ambos suelos poseen una cierta insaturación en calcio que posiblemente
desaparece tras el tratamiento con Cl2Ca. A su vez la diferencia entre-

e+ d 
los valores e y la media de los valores e y d, tabla II, columna e - --=

2
,---

muestra que los lavados realizados tras la saturación con Cl2Ca solubi
lizan pequeñas cantidades de carbonato cálcico que, por tanto, no ínter

. ferirán a la hora · de determinar la capacidad de cambio por el método 
e -1- d 

de Sawhney. De los resultados de la ·columna e --;--
2
- , ta~la II, se-

deduce, asimismo, que la solubilización de carbonatos en el perfil P Ca r 
es mayor que la correspondiente del perfil P Ca III, lo cual puede deber~· 
se a que el primer perfil tiene más carbonato cálcico que el tercero, o 
a que posee un carbonato más solubilizable por tratarse de un suelo· 
considerablemente afectado por la erosión. 

Las características similares de los tres perfiles estudiados y la inter
pretación dada a los resultados arriba comentados nos inducen a admi
tir que las propiedades puestas de manifiesto para los horizontes super
ficiales de los perfiles P Ca I y P Ca III pueden ampliarse por extensión· 
a los otrds horizontes de estos perfiles y a los del perfil P Ca II. 

La tabla III presenta la diferente contribución de los componentes
del suelo, capaces de cambiar cationes, y la capacidad total de cambio
de las muestras estudiadas por los distintos métodos diseñados por Car
pena y por Sa1whney. Los valores de la capacidad de cambio asignable, 
según Sawhney (8), a las cargas permanentes, independientes del ¡:>H. 
de los minerales de la arcilla, vienen dados en la tabla III, letra A. Los, 
valores B se obtienen al desplazar el calcio del sudo por sodio, o por 
bario en el método de Carpena, en un medio de pH 8.2. Dichos valores
representan la capacidad de cambio total de los suelos, esto es, la capa
cidad independiente del pH, cargas permanentes de los minerales de la 
arcilla. y la capacidad de cambio dependiente del pH, cargas negativas 
inducidas ¡:>or la alcalinidad del medio en los óxidos metálicos, en los 
bordes de los minerales de la arcilla, en la materia org-ánica, etc. Esto& 
datos se dan en la tabla III. Según Sawhney, al desplazar el calcio det· 
suelo después de haberlo tratado con NaOAc a pH 4,8 (8) (9), se consi:.. 
gue protonar la materia orgánica v lo;; bordee; de los minerales, y así·· 
evitar que cambien calcio; el valor así obtenido es denominado C. · 

Según lo anterior, la diferencia B -A debería, en todos los casos, 
proporcionarnos el valor de la capacidad de cambio depenaiente del pH 
de estos suelos. La diferencia B - C dehería darnos el valor de la cap~
cidad de cambio de los componentes protonables y la diferencia C -A 
el valor correspondiente a la capacidad de cambio de los componentes, 
óxidos ·metálicos y bordes de los ~inerales, capaces· de adquirir carga, 
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negativa en medio alcalino, pero no disociable en ·el sentido ácido -base 
de Lowry-Bronsted. 

TABLA III 

Valores de. la capacidad de cqm/lio catiónico total, independiente y dependientes del pH, 
obtenidos po-r los procedimie·ntos CarpeM y Sawhney 1970. Datos en meq/100 g. suelo-

Suelos calizos Suelos acidificados 

Muestra Carpena Sawhney 1970 

B (A) B A (B-A) (B-C) (C-A) 

Pe .. 1/1 37,0 36,3 . 34,9 36,6 5,1 3,2 1,9 

PCa 1/2 41.0 44,9 44,9 37,2 M 2,0 1,4 

PCa 1/3 36,0 45,2 44,3 38,2 3,3 3,7 1,6· 

PCa 11/1 41,0 50,9 50,2 37,3 6,7 4,3 3,() 

PCa 11/2 38,0 46,7 48,9 39,2 7,1 3,5 3,6·' 

P Ca III/1 41,1 41,8 40,4 38,1 8,2 3,0 5,2' 

P Ca 111/2 41.3 44,3 53,8 38,7 7,1 5,4 1,7 

Sin embargo, los datos de las columnas A y B de la tabla III, suelos. 
calizos, Sa•whney 1970, son prácticamente iguales, con un valor medí() 
de sus desviaciones standard respectivas de 1,59 para un valor medio· 
de la capacidad de cambio de 44,9 meq/100 g. La razón de la pequeña 
diferencia observada entre estos valores de A y B radica en el hecho· 
de que los suelos estudiados, por tener un pH superior a 7 y ser calizos, 
poseen la casi totalidad de sus posiciones de cambio, incluidas las de
pendientes del pH, saturados con calcio, el cual cambia en el primer 
tratamiento con NaOAc, pH 8,2, dando lugar a que el valor A para 
dichos suelos representa mejor, según lo anterior, la capacidad de cam
bio total, en contra de lo propugnado por Sawhney. Esta deducción 
está sustentada por el hecho de que existe una correlación positiva sig~ 
nificativa al nivel del 95 por 100, entre los valores de la capacidad de 
cambio total obtenidos por el método Carpena y los valores medios de' 
la capacidad de cambio total obtenida por el método Sawhney 1970 para 
suelos calizos y acidificados, datos de las columnas A calizos, B calizos 
y B acidificados de la tabla III. Debemos mencionar el hecho de que: 
la capacidad de cambio total de los suelos calizos, tanto si se determina 
por el método de Carpena como por el de Sawhney 1970, posee valores 
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~istemáticamente menores que los encontrados para los suelos acidifi
·Cados, de lo que parece deducirse que el proceso de acidificación produ
.ce posiciones de cambio no existentes o no detectables en los suelos 
calizos originales. 

-
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Fig. 1 

La figura 1 muestra los diagramas de rayos X del horizonte P Ca 
111/2; tratado con etilen-glicol, fig. 1 a, y calentado durante una hora 
-a 500-600° C, fig. 1 b. Los resultados pueden interpretarse claramente 
·en el sentido de que este horizonte posee una fuerte proporción de mine
rales montmorilloníticos y cantidades importantes ·de ilita y caolinita. 

La serie de picos próximos a los 5,36 A, fig. 1 a, pueden interpre
tarse como debidos a la presencia de una importante proporción de 
geles de hierro y posiblemente aluminio en este horizonte. El proceso 
.de acidifkación, encaminado a eliminar los carbonatos, parece no alte-
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rar sensiblemente los minerales de la arcilla, aunque hace desaparecer 
los picos asignables a geles, fig. 1 c. El tratamiento con H 20 2 , enca
minado a eliminar la materia orgánica, afecta considerablemente la com
posición de los minerales hinchables, fig. 1 d, hecho que puede atri
buirse al carácter ácido del H 20 2 y al calentamiento en bañomaría de 
la muestra. Todos estos hechos serán reconsiderados con posterioridad, 
Ahora sólo diremos que los diagramas de rayos X de los perfiles P Ca I 
y P Ca II, que omitimos por brevedad, son en todo similares al que 
reproducimos, salvo en la zona próxima a 5,36 A, que aparece menos 
marcada en los horizontes superficiales que en los profundos y en el 
perfil P Ca I que en el P Ca III. 

De lo anterior parece poder deducirse que la acidificación de las 
muestras ha podido alterarlas, aumentando su capacidad de cambio, 
bien sea por modificación ligera de los propios minerales de la arcilla, 
o por variación de la composición molecular de los oxicomplejos poli
nucleados de Fe y Al al ser éstos liberados de los minerales de la arcilla 
saturados en calcio, existentes en los suelos calizos originales, fenóme
no que está de acuerdo con lo observado por Brc:Ywn y col. (2). Esto 
último puede ser la explicación del ligero aumento de la capacidad de 
cambio total de los suelos acidificados, suma de las columnas A y (B-AJ, 
tabla III, respecto a la capacidad de cambio total de los suelos calizos, 
columnas B, Carpena y Sawhney 1970, tabla III. 

Según se hizo constar, "el procedimiento Sa:whney se diseñó para 
establecer la contribución a la capacidad de cambio total de un suelo de 
sus diferentes componentes cambiadores, pero de lo anterior se deduce 
que tal asignación es imposible realizarla cuando el método Sawhney 
se aplica a suelos calizos, razón por la cual recurrimos al tntamientÓ 
ácido en un intento de hacer aplicable dicho método a nuestros suelos. 

Los datos de la columna A de la tabla III, suelos acidificados, Sawh
ney Hl70, corresponden :a la evaluación de la capacidad de cambio inde
pendiente del pH, atribuible a los minerales de la arcilla de los suelos 
estudiados. Para tratar de encontrar una base de comparación que nos 
permita comprobar la aplicabilidad del métc;>do Sawhney 1970, a suelos 
calizos de los que se han eliminado los carbonatos, hemos hallado la 
correlación existente entre el contenido en fracción arcilla, tabla I. y 
la capacidad de cambio atribuible a esta fracción, obtenida a partir de 
los .datos de la tabla III, que comentamos, refiriéndolos previamente 
a meqj100 g. arcilla. El coeficiente de correlación obtenido es de 0.73, 
significativo en más del fl5 por 100. A lo anterior puede añadirse que 
la capacidad de cambio atribuible a la fracción arcilla es de 79,2 tneq/ 
100 g., valor que parece estar de acuerdo con la naturaleza predominan
temente montmorillonítica y con el alto contenido en fracción arcilla de 
estos suelos. 

Vimos con anterioridad que el valor A, Sawhney 1fl70, suelos cali~ 
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.zos, representa la capacidad de cambio de . los minerales de la arcilla, 
_más una cierta proporción de la capacidad de cambio dependiente del pH. 
Podemos corregir este valor sustrayendo de A, Sawhney 1970, suelos 
.calizos, el valor B-A, Sawhney 1970, suelos acidificados. Si esta misma 
cantidad se sustrae al valor de la capacidad de cambio total obtenida 
por el método Carpena, obtendremos valores que en ambos casos deben 
corresponder sólo a la capacidad de cambio debida a los minerales de 
la arcilla. Estos datos deben ser, además, iguales al A, Sawhney 1970, 
suelos acidificados. 

La tabla IV muestra que las desviaciones standard de los valores de 
1a capacidad de cambio independiente del" pH, hallados experimental
mente y calculados como hemos propuesto, son aceptables. Ahora bien, 
los coeficientes de correlación obtenidos comparando la media de todos 
los valores de la capacidad de cambio independiente del pH de la 
_tabla IV, y los contenidos en fracción arcilla de cada horizonte dan 
resultados de menor significación que el proporcionado por el valor A, 
Sawhney 1970, suelos acidificados, lo cual muestra que los procedimien
tos estudiados para hallar la capacidad de cambio de los distintos com
ponentes cambiables de estos suelos no son totalmente equivalentes. 

TABLA IV 

Valores de la capacidad de c~mbio independient'! del pH obtenidos experimentalmente 
-:---Wlor A, Swdlltney 1970, suelos acidificados- y corrigiendo los valores de la capacidad 
:de cambio total -métodos CQIYpena y Sawhney 1910, suelos calizos-, Sl4bstrayéndoles 
-el valor de la capacidad de cambio dependiente del pH -(B-A) Sawhney 1970, suelos 

acidificados 

Capacidad de cambio independiente del pH 

Valores corregidos Desv. 
Muestra A Media 

Stand. 
Sawhney 1970 Sawhney1970 

Carpe na calizos acidificados 

PCa I/1 31,9 31,2 36,6 3,55 35,2 

P Ca 1/2 37,6 41,5 37,2 2,37 - 38,8 

PCa 1/3 32,7 41,9 38,2 4,62 37,6 

PCa 11/1 . 34,3 44,2 37,6 5,07 38,6 

PCa 11/2 30,9 39,6 39.2 4,91 36,6 

P Ca III/1 32,6 33,6 38,1 2,82 34,9 

.PCa lll/2 34,2 37,2 38,7 2,29 36,7 
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Los datos de la columna B-A muestran la magnitud de la capaci
.i.dad de cambio dependiente del pH. Según Sawhney, esta cantidad de 
·:Calcio cambiable puede descomponerse en otras dos, una debida a la 
-materia orgánica y otra a los compuestos de hierro y aluminio en forma 
·Xie óxidos, recubrimientos interlaminares, etc. Los datos correspondien
·tes aparecen respectivamente en las columnas B-C y C-A de la tabla III, 
·suelos acidificados, Sawhney 1970. Siguiendo el sistema adaptado hemos 
·calculado la capacidad de cambio asignable a 100 g. de la materia orgá
-nica iie cada horizonte, encontrando un valor medio de 270 meq/100 g., 
-que posiblemente sea bajo si se compara con los datos asignados por 
Martín (7) -694 a 360 meqj100 g.- para la capacidad de cambio de 

·ros ácidos híunicos de tierras negras andaluzas, similares en todo a los 
-estudiados en este trabajo. 

Es de destacar, sin embargo, que al hallar el coeficiente de regre
sión entre el .contenido en materia orgánica de los diferentes horizontes 

-y la capacidad de cambio, en meq/100 g. materia orgánica, correspon-
diente a los valores B-C de la tabla III, se obtiene un valor que indica 

·la existencia de una correlación negativa. Este resultado, contrario a 
1o que cabría esperar, fuerza a admitir que en los valores B-C se inclu
·yen otros componentes de cambio, además de la materia orgánica, o 
'bien que no existe relación entre la cantidad total de materia orgánica 
de los horizontes estudiados y su grado de humificación. 

Al no conocer la cantidad ni la naturaleza de los óxidos metálicos 
·capaces de realizar cambio catiónico en los suelos, es imposible estable
·cer con el dato C-A de la tabla III, suelos . acidificados, Sawhney 1970, 
· relaciones similares a las obtenidas anteriormente. Hemos tratado de 
-evitar este inconveniente estudiando la capacidad de cambio de tres óxi
··dos más o menos hidratados, óxido ~morfo de hierro, lepidocrocita y 
·gibbsita en la forma ya indicada, obteniendo los valores de la tabla V. 
-El llamado Axido de hierro amorfo posee una imoort<mte caoacidad de 

,-cambio a pH 8,2 y una pequeña capacidad de cambio a pH 4,8. La 
gibbsita a pH R,2 presenta pequeña capacidad de cambio, mientras que 

-¡a lepidocrocita a pH 8,2 y 4,8 y la gibbsita a oH 4,8 proporcionan 
valores de la capacidad de cambio tan bajos y próximos al error expe

·rim.ental que consideraremos no son capaces de cambiar cationes. 
Esta dependencia del pH de la capacidad de cambio de los óxidos 

-puede explicarse aceptando que en medio suficientemente básico los 
. ~tomos metálicos localizados en posiciones muy próximas a las superfi

-(";e están coordinados por suficientes grupos OH- como oara orooor-
-cionar al conjunto un exceso de carga negativa. Cuando el pH -del 
-medio disminuye, alcanzando valores inferiores al propio del punto iso-
déctrico del óxido. estos OH- se protonan, convirtiéndose en H,O, con 

·1o que el óxi"do puede alcanzar un exceso de carga· positiva . Es lógico 
<¡ue en el primer caso el tratamiento con Cl2Ca aporte cationes que 
·'neutralicen las' cargas· ne¡;a.tivas creadas en el óxido, mientras que en el 
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segundo caso, los óxidos, no presenten capacidad de cambio. Según 1<>· 
anterior, la lepidocrocita estudiada debe alcanzar el punto cero de carga~ 
a pH superior a 6, y al ser tratada con Cl2Ca a este pH no adquiere·· 
cargas negativas y no incorpora calcio a su superficie para neutralizar
las. Este extremo ha sido estudiado por nosotros en otro trabajo, no · 
publicado aún, encontrándose que una lepidocrocita sintetizada de igual· 
forma que la utilizada aquí alcanza su punto cero de carga a pH 7,4. 
La gibbsita, por el contrario, debe alcanzar el punto cero de carga~ 

a pH ligeramente inferior a ü, mientras que el óxido amorfo alcanza: 
su punto isoeléctrico en zona francamente ácida cercana a pH 4. 

TABLA \' 

Valores de la capacidad de cambio caticinico dependiente del pll 
de ires áridos metálico.·. Datos en meq/100 g, de órido 

Oxido de hierro amorfo . . . • • • • . • . . . . • .....• 

Lepidocroci ta.. . • . • • .. . • . .. • .. . . . . . • • • . . 

Gibbsita •.•.••..•....•....•.•........ 

pH 

8,2 4,8 

4,8 

02 

0.6 

0,4 

0.2 

0.2 

Estas consideraciones y los datos de la tabla V nos permiten dedu
cir que los valores de la columna C-A de la tabla III, suelos acidificados, . 
aunque pequeña en valor absoluto, valor medio 2,6 meq/100 g. suelo~ . 
son suficientemente grandes como para no poder deberse a posiciones ' 
de cambio reversibles en óxidos, a no ser que los óxidos de los suelos
estudiados fueran mucho más reactivos que el óxido de hierro amorfo, 
cosa que parece improbable. 

Sawhney (9), por su parte, considera que la capacidad de cambio · 
correspondiente a los óxidos metálicos. bordes de los minerales de la 
r.rcilla, etc., se debe a la disociación de los protones de los ·grupos OH 
estructurales. cuando el pH del medio es suficientemente alto. Para pro-
barlo, método Sawhney 1971, introduce una modificación a su método ·· 
de Hl70, consistente en realizar un tratamiento previo de los suelos con 
NaOAc a pH 4,8, con lo que pretende evitar que los óxidos metálicos 
tomen calcio y lo cambien en la primera etapa del método. · 

Los resultados obtenidos por Sawhney (9) por · este método, para la 
capacidad de cambio de suelos tropicales y óxidos. son muy similares a 
Jos obtenidos por nosotros en la columna C-A de la tabla III; suelos .. 
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acidificados, y en la tabla V, óxidos. Esta coincidencia puede, sin em
bargo, ser fortuita, porque al aplicar a nuestros suelos el método Sawh
ney 1971 obtenemos los valores de la tabla VI, que no concuerdan con. 
lo esperado. 

TABLA VI 

Valores de la capacidad de cambio catiónico dependientes del pH obtenidos por el 
p-rocedimiento Sawhney 197 f. Datos en meq/100 g. suelo 

Suelos calizos Suelos acidificados 

Muestra 

pH 4,8 8,2 4,8 4,8 8,2 4,8 

-- . -··. ----

PCa l/1 29,0 28 5 25,8 37.4 48,4 41,0 

PCa 1/2 29,9 28,6 23,3 35,6 48,8 42,2 

PCa 1/3 33,3 28,9 25,3 42,6 49,2 45,4 

P Ca 11/1 38,5 37,1 30.3 42,3 58,7 44,0 

P Ca 11/2 33,8 36,9 30,7 42.5 52,8 46,4 

P Ca III/1 39,4 34,5 32,2 40.8 54,3 44,5 

P Ca III/2 39,5 36,7 32,4 48,3 57,2 49,7 

En la tabla VI los valores de la capacidad de cambio de cada hori-· 
zonte se identifican encabezándolos con el valor del pH a que se reali
za cada determinación. Las capacidades de cambio obtenidas a pH 4,8 
de]Jerían ser iguales entre sí y no lo son. Las diferencias entre el valor 
de las capacidades de cambio a pH 8,2 y los valores a pH 4,8 para suelos 
calizos y suelos acidificados, respectivamente, también deberían ser igua
les entre sí y tampoco lo son: · ' 

Estos resultados no pueden interpretarse admitiendo el mecanismo 
que sugiere Swwhney (9) tiene lugar en suelos tropicales, ricos en 
óxidos metálicos, lo que fuerza a admitir que en nuestro caso el método 
no es· aplicable, por determinarse en estas condiciones además de la 
capacidad de cambio dependiente de los óxidos, la capacidad de cambió 
de otras fracciones. 

Por todo lo anterior, eliminamos la materia · orgánica de todos .los
perfiles en la forma ya descrita. Los horizontes sin materia orgánica se 
sometieron al método Sarwhney 1970. Los valores de la capacidad de
cambio total obtenidos de esta forma deberían ser menores que los co
rrespondientes a la suma de las columnas A y (B-A ), tabla III, suelos 
acidificados, y, sin embargo, exceden en un término medio de 1,7 meq .. 
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por horizonte. Por otra parte, los valores de la capacidad de cambio 
.. debido a los minerales de la arcilla, óxidos, bordes de arcillas, etc., obte
·nidos con los suelos a los que se eliminó la materia orgánica, exceden 
a su vez en 13,4 meq. por horizonte a los correspondientes C-A de la 
tabla III, suelos acidificados, incrementándose las diferencias absolutas 
.al pasar el horizonte P Ca I/1 al horizonte P Ca III/2 en forma regular. 

Todo ello sólo puede explicarse admitiendo que los sucesivos tra
-tamientos ácidos a. pH 4,8, entre los que hay que incluir el tratamiento 
l-<:on H 2 0 2 , por la pequeña acidez de éste y la acción del calor, alteran 
-paulatinamente al complejo de cambio variando la naturaleza de los 
minerales hinchables y la composición de los geles de los suelos, como 
·se pone de relieve en el estudio con rayos X, por lo que al tratar de 
aplicar a los suelos calizos estudiados los procedimientos Sawhney, tal 
como se hallan descritos actualmente, sólo obtenemos datos fiables para 
la capacidad de cambio independiente del pH y para la capacidad de 
cambio total, pero no en lo que se refiere al fraccionamiento de esta 
última. 
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RESUMEN 

·, Se estudia la aplicación a suelos calizos de dos métodos para determinación de 
·:.capacidad de cambio de cationes independiente y dependiente del pH. Se obtienen en 
.este sentido correlaciones significativas (P < 0.05), entre los contenidos en arcilla de 
las muestras estudiadas v los valores de capacidad de cambio independiente de pH. 

En uno de los métodos estudiados ~e ::.segura poder diferenciar la capacidad de 
~cambio independiente del pH correspondiente a los componentes protonables del suelo 
Jde los no protonables. Los resultados obtenidos comparados con los contenidos en 
.. materia orgánica y la capacidad de cambio hallada para algunos óxidos de Fe y Al, 
·,no están de acuerdo con tales afirmaciones. Al estudiar, por rayos X, la fracción fina 
.de los suelos, sometidos antes de las determinaciones de capacidad de cambio a acidi
ficación y eliminación de materia orgánica, se han encontrado ciertas alteraciones, que 
·pueden ser las _causantes de la falta de resultados positivos. Por estas razones no 
.creemos aplicable dicho método a suelos calizos. 
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EFECTO DE LA LOCALlLACION DEL FERTILI~· 
.ZANTE FOSFATADO SOBRE SU ASIMILACION POR 

OLIVOS 

por 

P. DE ARAMBARRI y L. MADRID 

SUMMARY 

"EFFECT OF PHOSPHORUS FERTfLIZEH. LOCATION ON ITS UPTAKE 
BY OL1VE TREES 

By using P32, location of phosphorus fertilizer5 for olive trees was found to be 
·most appropiate at about 50 cm from the trunk, and about 60 to 100 cm deep. 
Shallower applications may yield P uptake if rainfall makes P migrate down to that 

·depth. Fert1lizer applications further away from the trunk seems to be less effective. 

INTRODUCCIÓN 

Con frecuencia se aconseja fertilizar los olivares en la línea de pro
yección de las copas, la llamada «zona de goteo)), admitiéndose que el 
fertilizante añadido a manta en las calles entre olivos es mal aprove
.. chado por éstos. Ello es debido no sólo a la especial distribución radicu-
1ar de estos árboles, sino también al hecho de que los fosfatos poseen, 
en la mayoría de los suelos, una reducida movilidad. 

La zona en que se recomienda fertilizar los olivos es, sin embargo, 
1o suficientemente amplia como para emprender una investigación con
ducente a hallar el lugar óptimo de fertilización, sobre todo teniendo 

·en cuenta la gran ayuda que en este intento puede prestar el radioisóto
po 0.el fósforo P 32

• 

El presente trabajo pretende demostrar la existencia de lugares espe
·dficos en el suelo, desde los que las plantas toman el fertilizante con 
mayor efectividad. Reconocemos que la clase del suelo, sobre todo su 
estructura, textura y composición del complejo adsorbente, así comp 
1a variedad de olivo escogidos para la realización de la experiencia, 
introducirán variables que modificarán en cierto grado los resultados 
.que obtengamos, en vista de lo cual hemos creído interesante diseñar 
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un método que permita aplicar el fertilizante en zonas perfectamente
específicas y a profundidad conocida, definiendo de esta ·forma un pro
cedimiento standardizable que permita extender la investigación a otras. 
variedades y suelos si fuera necesario. En el presente caso hemos utili
zado olivos Olea Europea L. variedad Manzanillo y suelos ligeros, que· 
pueden clasificarse de hidromorfos minerales o poco humíferos con
pseudogley. ' 

Con anterioridad se han realizado estudios que determinaron el lugar
óptimo de aplicación de fertilizantes en plantones de naranjos (1). Tam
bién se ha intentado con olivos, pero sin especificarse el método em
pleado para la aplicación del radionúclido, ni tenerse en cuenta la influen
cia de la profundidad a que ésta se aplica (2). 

ExPERIMENTAL 

En la Granja Experimental Aljarafe, del C. S. I. C., situada err 
Coria del Río, Sevilla, se eligieron nueve árboles manzanillos de igual 
porte y suficientemente alejados ent.re sí. Cada árbol recibió 9 gr. P en 
forma de fosfato monopotásico, marcado con 2 mCi ·de P 32

, contenidos.o 
en 450 ml. y aplicado en tres porciones alícuotas de 150 ml. cada una, 
distribuidas en la forma que se especificará posteriormente en Trata-· 
mientas. 

Antes de añadir el P32 a los suelos se tomaron muestras de hojas de
cada árbol y después de añadir el P 32 se repitieron las tomas de hojas 
a los dos, cinco, diez, quince y veinte días, respectivamente, y posterior
mente de semana en semana. El conjunto de la experiencia duró desde· 
últimos de marzo a primeros de septiembre. 

Encontramos que la fuerte emisión beta del P 32 permite determinar: 
con buena efectividad diferencias entre los distintos lugares de aplica
ción del fertilizante, midiendo la radiactividad que aparece en las hojas. 
Esta medida se hizo secando las hojas, moliéndolas y · empaquetando· 
una cantidad pesada del polvo resultante en un tubo Geiger B-12 de 
la 20th ' Century Electronics, procedimiento que ya fue empleado por 
Rodríguez Martínez (R'j para determinar potasio en minerales. 

El contenido en potasio de las hojas se determinó en todos los casos: 
por fotometría de llama de soluciones obtenidas por d1gestión ácida i:k 
las hojas molidas y calcinadas. 

Técnica de marcado de árboles 

La standardización del método exig-e que la aplicación del fertili-
zante se realice con g-ran precisión, en una zona suficientemente amplia: 
y en forma reproducible. · 
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Para lograrlo, se construyeron una serie de matrices de madera· 
de 1 m. x 0,5 m. con 15 agujeros cada una, según se muestra en la . 
figura 1 a. Tres de estas matrices se colocan en el suelo, en los -vérti- 
ces de lo que sería un triángulo equilátero, dejando cada vez un árbol 

L o.osj Jb 
~~ 1 

1--·------ 1m. --~----1 

' ..r;] 

-$- -$- -$ ~ ~ 
1 1 1 1 

-$- -$- -$ ~ ·-$-
' 

., 
1 

-(±)- -0- -$- -(!)- -<D-
1 1 

' 1 1 

-Q _!¡ ' _l 

a 

Fig. 1 

en la posición que ocuparía el ortocentro del triángulo. Por los 15 agu
jeros de cada matriz se taladran con barrena en el suelo otros tantos-· 
agujeros hasta la profundidad deseada y por cada uno de ellos se · 
introduce un tubo de acero dentro del cuaJ va uno de goma latex y otro·· 
de vidrio de dos milímetros de diámetro interior. 

La longitud respectiva de los tres tubos es tal como aparece en~ 
la figura 1 b, de forma que el tubo de vidrio sobresalga aproximada
mente un centímetro por la parte ii1ferior de los tubos de goma y acero •. 
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Er conjunto de los tres tubos queda alrededor de dos centímetros del 
fondo del agujero hecho con la barrena en el suelo, con objeto de poder 
depositar el P 32 en un lugar fijo, evitando contaminaciones. De esta 

.forma cada tubo de vidrio cumple la función de una pipeta y pruebas 
previas demostraron que si se añade la solución conteniendo el ferti
lizante con una jeringa de inyección y una aguja suficientemente larga y 
gruesa, por la parte superior del tubo de vidrio, se consigue depositar 
en el fondo del agujero más del 99 por 100 de la radiactividad deseada. 

Tratamientos 

Cada uno de los nueve árboles escogidos recibió un tratamiento dis
-tinto. Cada tratamiento consiste en añadir la dosis fija, antes indicada 
.de fosfato potásico marcado, en tres lugares alrededor del árbol. Tres 
árboles reciben la dosis fija de fosfato, aproximadamente a medio metro 

.de su tronco. La diferencia entre los tratamientos de estos tres árboles 
estriba en que las dosis se administran a · cada uno a distinta profundi
dad: del orden de 40 cm., 70 cm. y 100 cm., respectivamente. Otros tres 
árboles reciben dosis de fertilizante a estas profundidades, pero a 

-unos 2 metros del tronco. Los tres árboles restantes reciben el fosfato a 
las profundidades anteriores y a unos 3,5 m. del tronco. 

La tabla I muestra los valores medios de las distancias al tronco y 
.de las profundidades de los 15 orificios de cada una de las tres aplica
ciones de P~2 que se realizan alrededor de cada árbol. 

TABLA I 

Localización media de las tres aplicaciones en triángulo del fosfato potásico marcada 
añadido a cada árbol. Distancias en metros 

Distancia media de las Profundidad media de las 
Tratamiento aplicaciones al tronco tres aplicaciones para 

de cada árbol cada árbol 

1 0,50 0,35 

2 0,66 0,74 

3 0,50 1,00 

4 2,25 0,40 

5 1,90 0,71 

6 2.10 1.00 

7 3,55 0.42 

8 3,40 0,65 

9 3.80 1.01 
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RESULTADOS 

Hemos supuesto que la radiactividad que se registrará en las hojas 
sólo se debe a la presencia del P 32 tomado por las raíces y del K40, 

radioisótopo natural del potasio, que en proporción constante de 0,0119 
-por .100 acompaña siempre a los isótopos K 39 y K41 que completan la 
~omposición isotópica del potasio en la Naturaleza. 
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Fig. 2 

Debido a esta circunstancia las hojas tomadas antes de añadir P 32 

:al suelo poseen una cierta actividad que, como era de esperar, presenta 
una correlación positiva con el contenido en potasio de las muestras, 
·coeficiente de regresión 0,75, P < 0,05, según se refleja en la figura 2. 

En la tabla II se recogen los datos de la radiactividad total, expre
·sada en cuentas por minuto, medida en las muestras de hojas de los 
árboles que mejor respondieron a los tratamientos con P 32

, así como 
sus contenidos en potasio y la actividad asignable a ese potasio, calcu
·lada a partir de los datos recogidos en la figura 2. El resto de los 
árboles prácticamente no tomaron P 32

, por lo que se omite el resto de 
·sus datos, por no ser significativos en el presente trabajo. 

La actividad de las hojas debida al P 32 tomado por los árboles se 
·Obtiene a partir de los datos de la actividad total de la tabla II, corri-



TABLA I I 

Valores del contenido en potasio -g. K/100 g.- en las hojas, de la radiactividad asignable por cálculo a dicho potasio· en cuentas por minuto 
-c. p. m. K- y de la radiactividad total de 100 g. de hojas molidas -c. p. m. totales 

Días después 
de aplicación o 2 5 10 15 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 

paz 

TRATAMJII:!ITO 1 

g K/100 g ... 0,34 0,58 0,78 0,70 0.72 0,56 0,64 0,70 0,68 0,68 0,72 0,70 0.68 0,72 0,74 0,70 
c. p.m. K .... 240 4l0 . 555 494 509 396 450 494 478. 478 509 494 478 509 524 509 
c. p.m. totales. ~59 432 569 514 717 520 500 543 537 549 702 635 601 927 780 575 

TRATAI>IIE!ITO 2 

g K/100 g ... 0,64 0,80 0,82 0.96 1,02 1,02 0,86 0,94 0,92 0,92 0,92 1,02 1,02 1,06 . 1,06 1,02 
c. p. m. K. · ..• 338 423 433 507 537 537 455 498 488 488 488 537 537 559 559 537 
c. p.m. totalee. 357 734 1830 2554 2125 2299 1153 1099 691 543 565 634 566 563 580 ' 581 

TRATAiliE!ITO 3 

g K/100 g ... 0,50 0,52 0,52 0,52 0.56 0,54 0,64 0,80 0,84 0,80 0,86 0,88 0,88 0,86 0,94 0,86 
c. p.m. K ...• 287 289 289 289 311 301 358 445 467 445 478 489 489 478 523 478 
c. p.m. totales. 306 765 740 1181 407 390 317 410 523 577 620 558 519 514 521 543 

TRATAill!l!ITO 4 

g K/100 g .•. 0,70 0,78 0,78 0,84 1,16 1,28 1,00 1,06 1,28 1,10 1,06 1,20 1,20 1,20 1,34 0,88 
c. p.m. K •..• 313 347 347 368 520 573 438 473 573 494 473 535 535 535 598 394 
c. p.m. totales. 332 477 461 482 540 588 497 531 639 583 578 581 557 558 615 414 

TRATAMJEIITO 7 

g K/100 g .. 0,26 0,28 0,26 0,28 0,36 0,54 0,40 0,54 0,66 0,50 0,60 0,52 0.50 0,60 0.60 0,60 
c.p.m.K .... 189 204 189 204 261 393 289 393 480 362 480 378 362 480 480 480 
c. p. m. totales. 209 365 303 224 355 495 305 413 570 451 529 398 380 503 495 500 

. ·- . ~ .. - ..,_. _ xe 
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giéndolos con los datos de la actividad asignable al potasio y con la 
actividad de fondo, el tiempo muerto del contador, la pérdida natural 
de actividad del P 32 con el tiempo, etc. 

Teniendo en cuenta estas correcciones se obtienen actividades debi
das al P 32 que oscilan entre cero y algunos miles de cuentas pQr minut() 
para los tratamientos menos y más efectivos respectiv.amente. En con
junto, la actividad asignable al P 32 en los tratamientos recogidos en 
la tabla II es perfectamente medible con tiempos de conteo no dema
siado largos. Hemos de hacer constar que si se añade diez veces más 
fosfato monopotásico a la solución radiactiva adicionada a los árboles 
se logra un mayor número de cuentas por minuto en las hojas, lo que 
facilita grandemente su análisis radiométrico, pero que hemos prefe
rido utilizar soluciones que desde el punto de vista agrícola son «libres 
de portador» para excluir cualquier variable incontrolada en la standar
dización del método de marcado de los árboles. 

Al ser extremadamente difícil, y de poca utilidad en nuestro caso, 
determinar la cantidad de materia vegetal por la que se distribuye el P 32 

aplicado al suelo, no hemos hallado la actividad específica de las hojas 
ni la proporción entre el fósforo añadido y el tomado en los diferentes 
tratamientos. Sin embargo, hemos encontrado que la respuesta del 
árbol a la localización del fertilizante puede representarse en forma 
adecuada expresando la radiactividad asignable al P 32 en cada muestra 
de hojas en tantos por cien de la cantidad máxima de P 32 tomado por 
las hojas, que corresponden en nuestro caso a las muestreadas a los 
setenta y seis días de aplicación del fosfato radiactivo en el árbol corres
pondiente al tratamiento l. La figura 3 muestra un histograma que 
recoge estos resultados. En ella se ha incluido, además, la cantidad de 
agua caída con las lluvias durante la experiencia, así como los días de 
la experiencia en los que llovió. 

De la figura 3 parece desprenderse que la aparición de radiactividad 
en los árboles correspondientes a los tratamientos 1, 4 y 7 se produce 
inmediatamente después de las lluvias, mientras que las hojas correspon
dientes a los tratamientos 2 y 3 son radiactivas con independencia de 
las lluvias. 

La generalidad de los datos de radiactividad total se obtuvieron en 
muestras obtenidas mezclando hojas viejas y hojas nuevas, metidas del 
año, para cada árbol. Sin embargo, a partir de julio se midió por sepa
rado la radiactividad de hojas viejas, hojas nuevas, hojas localizadas 
en zonas del árbol próximas y alejadas de los lugares de aplic9-ción 
del P 32 y yemas. En ningún caso hemos encontrado diferencias signifi
cativas entre las radiactividades de las distintas clases o localizaciones de 
muestra para cada tiempo de experiencia en un mismo árbol, por lo que 
deducimos que el P 32 aplicado en la forma descrita se reparte homogé
neamente. 

Diremos por último que, pasado el verano, tomamos muestras de 
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1as metidas al pie del tronco, varetas. La radiactividad en las hojas de 
1as varetas aparece representada en la figura 3 y es en ocasiones 
:muy alta. 
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CoNCLUSIONES 

La figura 4 trata de mostrar esquemáticamente la localización de 
las aplicaciones de P 32 respecto a la distribución radicular idealizada de 
un olivo. 

Admitida la corrección de la figura 4, la interpretación de los resul
tados obtenidos puede conducir a las siguientes conclusiones: 

1 2 3 
Distancia al tronco (m) 

~ Respuesta inmediata 

r::zzzz¿z¡ Respuesta lenta 

Fig. 4 
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Las· aplicaciones de fosfato en los tratamientos 2 y 3 se realizan en 
una zona de alta densidad de raíces finas y de suficiente humedad, por 
lo que el árbol toma fósforo radiactivo a partir del segundo día de la 
aplicación. Los tratamientos 4 y 7 también se realizan en una zona de 
suficiente densidad radicular, aunque en este caso se trate de raíces grue
sas radiales que proporcionan una cantidad total menor de fosfato al 
árbol. Las zonas de aplicación 4 y 7 pierden humedad más fácilmente 
que las más próximas al tronco y en consecuencia sufren períodos de 
inmovilización de nutrientes. El tratamiento 1 muestra claramente que 
sólo es efectivo después de casi tres semanas de realizado. Creemos que 
ello se debe a un desplazamiento del P 82 aplicado, facilitado por la 
humedad del suelo subsiguiente a las lluvias, hacia zonas más próximas 
al árbol -movimientos laterales- y más próximos a· la zona del trata
miento -movimientos descendentes. 
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Ello explicaría la gran concentración de P32 en las varetas del árbol 
·correspondiente al tratamiento 1, ya que al crecer la parte aérea de estas 
varetas se desarrolla una parte radicular equivalente que se localiza justo 
·en la zona de aplicación del P32

, que de esta forma va nutriendo la vare
ta durante todo su desarrollQ. 

El tratamiento 4: es similar, al respecto. En él, la vareta toma nu
trientes no sólo de sus raíces, sino también de la raíz radial del árbol 
sobre la que se desarrolla y en consecuencia concentra P32

• 

N o así los tratamientos 2 y 3, cuyas varetas no proyectan raíces 
hasta las zonas de aplicación del P32

• La pequeña radiactividad de estas 
varetas se corresponde con la propia del árbol. 

Por último, diremos que los tratamientos 5, 6, 8 y 9 parecen haberse 
realizado en zonas de concentración radicular mínima y, por tanto, 
poco efectiva desde el punto de vista de la nutrición del olivar. 

RESUMEN 

Por medio de pu, se encontró que la localización más apropiada de los fertili
:zantes fosfatados para los olivos estaba a unos 50 cm. de distancia del tronco, y 
unos 60 a 100 cm. de profundidad. Aplicaciones más superficiales pueden dar lugar 
.a una cierta asimilación de P si el agua de lluvia es suficiente para hacer emigrar 
-el P hasta esa profundidad. Aplicaciones más lejos· del tronco parecen ser menos 
-efectivas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
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HUMIC MATTER FROM VERTISOLS 

II. FUL VIC ACIDS 

by 

F. MARTIN, C. SAIZ-JIMENEZ and F. J. GONZALEZ VILA 

RESUMEN 

MATERIA HUMICA DE VERTISUELOS. 11. ACIDOS FULVICOS 

En el presente trabajo se estudia la fracción soluble de cuatro ácidos fúlvicos 
extraídos de vertisuelos, purificados mediante una modificación del método de Forsyth. 
Existe una gran similitud en lo5' análisis elementales, grupos funcionales, absorción 
en la región visible y UV así como en el IR, coincidiendo todos los datos con los 
encontrados para esta fracción de las sustancias húmicas extraídas de otros suelos. 
La di5tribución del oxígeno en grupos funcionales no es total, por lo que una gran 

-parte de éste debe encontrarse en grupos no reactivos. Se propone el uso de otros 
~riterios, distintos del de la solubilidad, para distinguir entre ácidos húmicos y 
fúlvicos. 

lNTRODUCTION 

Fulvic acid (FA) is one of the three fractions into which the soil 
organic matter is commonly divided. 

In the normal extractions procedure, FA must be recovered from 
the rather large volume of the acidified solution remaining after the 
removal of the humic acids (HA). The procedure generally used is 
that of Forsyth, 1947, in which FA is fractionated by adsorption on 
active charcoal followed by selective desorption. The method is tedious 
.and numerous operation are needed to get the final product. The FA 
·obtained in this manner still contains a high percentage of mineral 
matter and organic contaminant. 

Recently sorne methods have been developed to obtain low ash 
-content FA (Goh, 1970 and Laker and Bennie, 1971) but these methods 
are good for sorne soil types but not for others. For these reasons in 
most studies, the FA fraction is discarded and only the HA is retained 
for chemical studies. 

FA isolated from podzolic soils have not all these inconveniences, 
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specially those extracted from Bh horizon which are essentially «pure>>
(Schnitzer, 1969). The FA of these soil types have been extensively 
characterized in the last years (Schnitzer, 1972), but the extrapolation 
of data relative to the chemical characteristics of these FA to FA of other 
soils must be done with caution because the dynamics and formation of 
materials are differents (Paul, 1970). 

In an attempt to know the humic substances from Spanish soils and 
particularly from vertisols, in previous works (Martin, 1970; Martin and 
Saiz-Jimenez, 1973) the HA have been studied. In the present paper the 
physico-chemical characteristics of FA from these soil types are 
reported. 

MATERIALS AND METHODS 

The description of the soils has been previously published (Mar
tin, 1970). The FA's were obtained by Forsyth's method (Forsyth, 1947) 
from the acidified solution after HA precipitation. Fraction D was 
passed through cation exchange resin (Dowex 50, H+ form), vacuum 
concentrated and dried at 60° C. The residue was shaking with water 
and 60 % became ·soluble, the water was eliminated at vacuum and the 
insoluble part was discar.ded. 

Ultimate and functional groups analysis, spectroscopic, electropho
retic and gel filtration methods have been described elsewhere (Mar
tin, 1970 and Martin and Saiz-Jimenez, 1973). 

Total hydroxyl, carbonyl and quinoid groups were determined as 
described by Schnitzer and Khan, 1972. 

R.ESULTS AND DISCUSSION 

As yields of FA extracted from vertisols are nearly 20 % of total 
carbon (Martin et al. 1970), the soluble fraction therefore repre
sent 12 '%. 

Table J shows the elementary composition of FA's. 

TABLE 1 

Elementary composition of FA's (% Dry, ash-free) 

e H N o 

FA Arahal •. , ..•..•....•••.••• 39.14 3.38 1.92 55.56 
FA Mochales ...•.•..•••....•.. 36.64 4.22 3 76 55 .38 
FA Palacios •••..•. ........... 38 66 3.22 0.84 57.28" 
FA Sorbito .•....•..•...•.••. . . 39.62 3.44 2.43 54 51 
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The C and H values are quite similar in all samples and the first is
low when compared with other FA, whose content ranged from 42-45 % 
(Kononova, 1966 and Ortiz and Schnitzer, 1973). The N content varied· 
widely as occurs also for HA from these soil types (Martín, 1970). The 
N content must be related with the starting materials and the physical. 
and chemical characteristics of the environment. 

The ash content of the FA's so obtained ranged from 1 to 2 %. 
The distribution of the major oxygen containing functional groups

in the FA's is shown in· table II. 

TABLE II 

Major oxigen-containing functional groups in FA's (meqjg, dry, ash-free) 

Total Total Phenolic Alcoholic 
acidity Carboxyl Carbonyl hydroxyl hydroxyl hydroxyl Quinone · 

FA Arahal ••. 10.36 9.61 n. d. n. d. 0.65 n. d. n. d. 

FA Mochales. 8.94 7.35 2.25 4.85 1.59 3.26 1.2 
FA Palacios .• 9.51 6.50 3.40 4.10 3.01 1.09 0.4 
FA Sorbito .• 8.94 7.77 n. d. n. d. 1.17 n. d. 1.4 

Total acidity is high, as usual in this fraction of humic substances, 
falling well within the range reported for other authors (De Borger, 1967 
and Ortiz and Schnitzer, 1973), and is due, in the major part, to carboxyl 
group. Only an inflection can be discerned in the titration curve, with 
the exception of FA-Palacios, that has a higher value for phenolic 
hydroxyl and, therefore, two inflections. The phenolic hydroxyl content 
is low and the same happens rwith other fractions of humic substances
from vertisols (Martín, 1970 and Martín and Saiz-Jimenez, 1973). 

Total and alcoholic hydroxyls are also low if compared with the 
values for other FA. 

The quinoid content is low as occurs in all fractions of soil humic 
substances (Schnitzer and Khan, 1972). The existence of this group· 
has been widely discussed (Schnitzer and Skinner, 1965, Mathur, 1972 a, 
1972 b, and Schnitzer and Riffaldi, 1973). 

The distribution of oxygen in the major functional groups for the· 
two samples made, is shown in table III. 

There is a large proportion of oxygen not assigned to functional' 
groups (almost 40 ·%) and for that assigned, aproximately 65% is found' 
in carboxyl groups. Sin ce the methoxyl content is very low in FA, 
the remaining oxygen must be ascribed to C-0-C linkages, lactones-

• 
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·or heterocycles. On the other hand, if the 40 % of total oxygen is 
assigned to ether linkages, it would presume too much oxygen bridges 
:for aromatic unity (Martín et al. 1963). 

•FA Mochales. 

1FA Palacios . . 

TABLE III 

Distribution of oxygen in functional groups of FA's 

O as COOH O as phen.OH O as ale OH O as C:O O accounted for 

Totlll O Total O Total O Total O Total O 

0.42 
0.36 

0.046 
0.083 

0.094 
0.03 

0.065 
0 .095 

0.64 
0.57 

The presense of heterocycles in the molecule of the different frac
tions of the humic substances has not been clearly detected, but Cheshire 
-et al. 1967, found homologues of carbazol among the products of Zn 
dust distillation of HA. 

The visible and UV spectra are featureless, as usual in humic substan
·<:es, showing neither maximum or mínimum, rwith the optical density 
decreasing as the wavelenght increases. In the UV region a little 
·inflection between 255-270 nm is observed, Iike in other humic compounds 

. ·OÍ different origin, elementary composition and other properties 
{Ziechmann, 1964). 

The E 4/E6 ratios, that have been used to characterize humic substan
-ces, ranged from 3 to 5 for HA and from 6 to 8.5 for FA (Konono
·va, 1966 ; Ortiz and Schnitzer, 1973). The values for FA's from 
-vertisols are included in this last range. IR spectra of FA's, like UV 
:and visible, are featureless. Only present sorne main absorption banos 
in accordance with the data of functional groups. So they have a broad 
oand at 3400 cm-1 (hydrogen bonded OH), a weak band at 2900 cm-1 

(aliphatic C-H), a very strong band at 1725 cm-1 (C =Ü frecuency 
-of COOH), a medium band at 1640 cm-1 (possibly C=C aromatic) ano 
a shoulder at 1400 cm-1 (COO-). In the spectrum of FA-Mochales a 
weak band at 1530 cm-1 (amide absorption) can be discerned in accordan
·Ce with the higher N-content. 

Electrophoretic migration 'of FA's shows only one band with high 
mobility towards the anode. By GPC on Sephadex G-100, only one 
-fraction is observed, and by extrapolation in the curve of Cameron 
-et al. 1972, a MW of "' 5000 is found. These last results show the 
~-homogeneity of the FA fractions isolated. 
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CoNCLUSION 

There are many works about the characterization of HA from dif
ferent soil types, but not so many on FA, due to the difficulty of getting 
them in a state of purity such that the analytical results may be taken 
·into account, and also because there is not a criterion for defining this 
fraction of humic substances. 

Sorne authors are of the opinion that FA is cqnstituted of all 
substances that remain in solution after acidification, while others 
·consider FA as the fraction which precipitates with sorne cations (Al+l+, 
Fe+++, Pb++, etc.). Otherwise it has been defined as humic substances 
water soluble and of low MW. 

This last definition is not complete, because Martín and Saiz-Jime
nez, 1973, have proved the existence of an intermediate fraction of HA 
from vertisols, soluble in water, with characteristics of brown HA, and 
Xononova, 1966, reported that certain fraction of HA are capable of 
·passing through semipermeable membrane and they are soluble in water. 
Also, Martín (unpublished data) has obtained fractions of HA extracted 
with different agents that are apparently soluble in water. 

So, the solubility is not a good criterion for differentiating between 
HA and FA rather other parameters like E 4/E6 ratio, total acidity and 
mobility in electrophoresis must be used. 

SuMMARY 

In the present work a soluble fraction of four fulvic acids extracted from vertisols, 
-purified by a modification of the Forsyth's method are studied. There were great 
·similarities in elementary composition, functional groups, absorption in the visible 
and UV region and in the IR, the result&· agree with those reported for others fulvic 
.acids extracted from different soils. The distribution of oxygen in functional groups 
1s not total, showing that a large proportion may be in no rective groups. The use 
of others criterion distinct to the solubility for differentiating between humic and fulvic 
·acids are proposed. 
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IESTUDIOS RECAPITULA TIVOS 

LA UL TRAESTRUCTURA DE LOS LIQUENES (*) 

por 

M.o. C. ASCASO 

SUMMARY 

THE ULTRASTRUCTURE OF LICHENS 

The ultrastructure of the fungus-alga association in lichens has been reviewed. 
"Moreover, the influence of different environmental conditions was examined electron 
·microscopically. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los líquenes son el producto de la asociación entre diferentes hongos 
y algas. Representan un tipo de simbiosis, generalmente considerada un 
·mutualismo, la cual, después de varios años de estudios, aún no está 
·totalmente comprendida (1). 

En los últimos años, la microscopía electrónica ha aportado solu
·ciones de tipo morfológico a este- problema. El gran poder de resolu
·CÍÓn del microscopio electrónico (M. E.) ayuda a la comprensión de la 
·estructura fina de los componentes del liquen. 

2. EL ALGA. Su ESTRUCTURA 

Especies de género Gloeoca.psa se encuentran como ficobiontes en los 
líquenes Gonohymenia mesopotamica- Sfein y G. sinaica Galun (19). El 
i:amaño del alga madura es de alrededor de 8 · x 4 p.. 

Observada al M. E. distinguimos: la p a r e d e e 1 u 1 a r , que con
siste en una envoltura fibrilar (S) envolviendo cuatro capas (fig. 1). Este 
tipo de composición de pared ha sido encontrado en varias algas azul
verdes (18). 

La estructura fina del e i t o p 1 a s m a queda detallada en la figu
ra 2. Es curioso observar en ella la existencia de cuerpos muy osmiófilos 

(*) Este trabajo es parte preliminar de una tesis doctoral sobre la acción de los 
líquenes sobre las rocas. 
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que corresponden a g r á n u 1 o s según Pankratz y Bowen (18), a 
g 1 ó b u 1 o s o s m i ó f i 1 o s según Peat (20) o a los llamados p 1 a s -
t o g 1 ó b u 1 o s por Peveling (22). 

La estructura del núcleo ha sido estudiada en otra alga, Anabae'!Ut 
cylindrica, por Hopwood y Glauert (6). Generalmente es difícil obtener 
fotografías de núcleos debido al pequeño volumen que ocupa dentro del 
citoplasma. 

Pirenoide 

Tilocoide 

Fig. 1 

e él u la joven 

Cuerpo 
polifosfctidic 

Veslculos 
infralami
nores 

Ribosomcs 

Fig. 3 

Fig. 2 

PlostoglobuJos. 

P. Tilocoide· 

Pirenoide 

Plastoglobulos 

+H- - Vesícula 1 
t_.,~.:,&--- Vesfculo 2 

Célula madura 

La estructura de las algas de los líquenes bajo otros aspectos y siem
pre con el empleo del M. E. ha sido estudiada por otros autores (4, 5,_ 
14, 15, 24, 25, 28, 29). A continuación se resumen los trabajos citados. 

Durante la vida del ficobionte ocurren cambios en su estructura. 
Hay que hacer resaltar que, en el caso estudiado (Squamaria crassa),. 
estos cambios no son debidos a la penetración del hongo. Es importan
te hacer constar que, según algunos autores (8), en el caso de líquenes. 
que tienen como ficobionte especies del género Trebou.iia, la invasión 
del hongo no es un fenómeno obligatorio para las relaciones mutuas. 
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entre los simbiontes. Los cambios que ocurren entre la edad joven y la. 
madura son notables (fig. 3). Tanto la buena organización de los tila
coides comq la aparición de mayor número de lisosomas nos muestran· 
la complejidad de funciones de la célula adulta. 

Cuando la célula pasa de adulta a senescente también se producen• 
cambios notables en la ultraestructura algal (fig. 4), y aunque, en este
caso, el liquen no pertenece al gen. Squamaria, sino _ al Aspicilia, los
estudios corresponden al mismo trabajo. Se puede observar que, en la 
célula senescente, el incremento tanto en tamaño como en número de
los lisosomas, con respecto a la "célula madura, se acompaña con una. 
acusada degeneración mitocondrial. 

Pirenotilacoictll 

Lisosoma 

Plostoglobulos 
Celulo madura . 

Córtex 

Lisosomo 

Pirenotilacoide 

f¡g, 4 

fig. 5 

Celulo senescente 

Cuerpo 
mielinico· 

Lisosom<~" 

La función de almacenamiento de enzimas líticos que tienen los' 
lisosomas nos explica el por qué de su aumento en la fase senescente. 
La rotura del lisosoma y la liberación de estos enzimas ocasiona la
destrucción de la célula. Por otro lado, se sabe que las mitocondrias 
siempre se acumulan en las zonas de mayor actividad de la célula. El 
estado senescente se caracteriza por la pérdida de actividad metabólica 
y esto explica la degeneración mitocondrial observada. 
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3. EL HONGO. Su ESTRUCTURA 

Estudiando dos especies de líquenes pertenecientes al género Usnea, 
-Usnea rockii Zahbr y U. pruinosa Mot, se ha llegado a la conclusión 
·de que en el ñongo existe un notable polimorfismo (6), distinguiéndose 
.cuatro tipos de hifas diferentes correspondientes a las distintas zonas 
-del liquen (fig. 5): 

Fig. 6 

Celulo de pared fino Célula de pared gruesa 

Fig. 7 l'ig. 8 

A) Las hijas de la zona gonidia'l (fig. 6), de 2,5 11 de diámetro y 
-pared de 0,5 11 de grosor. El núcleo, de doble membrana perforada por 
múltiples poros, tiene 1,5 11 x 3 (1. Las mitocondrias miden entre 0,5 
y 1,0 !L· 

B) Las hijas de la zona medular (fig. 7). Las paredes de las células 
de esta zona son de dos tipos: a} de pared fina (de 1 11 de espesor) 
y b) de pared gruesa (2 11 de espesor). El citoplasma de estas células 
-es denso, revelando pocos detalles de su ultraestructura. Sin embargo, 
·en ocasiones, se observan algunas mitocondrias y vacuolas. 

C) Las hijas de la zona condroide (fig. 9). Son semejantes a las 
.anteriores en tamaño y morfología, excepto en que el material denso 
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.a los electrones de la capa media lo es menos y la capa más externa de 
la pared de las células son confluentes. 

4. RELACIÓN ALGA-HONGO 

Las interrelaciones entre alga y hongo han sido analizadas en Der
·.matocarpon hepaticum Ach. por Galun y cols. (11). Para llegar a una 
-comprensión lo más exacta posible de la relación alga-hongo los autores 
·comienzan por estudiar separadamente cada simbionte. El ficobionte es, 
·en este caso, Myrmecia biatorellae (13). La ultraestructura del hongo 
·en la zona medular se muestra esquemáticamente en la figura 11. 

··Cioroplosto 

Fig. 9 

Pared de lo c/,iulo olgol madre 

Fig. 10 
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En la figura 12 se muestra la alteración, en zonas de la pared algal,. 
por aproximación del protoplasma del hongo. También aparecen zonas. 
opacas (R) que son restos de desintegración de la pared. 

Estudios más detallados, en este caso en Parmelia sulcata, han per
mitido realizar el esquema correspondiente a la figura 13. Se interpre
ta (27) que el haustorio penetra en la célula algal por mecanismos tanto· 
mecánicos como bioquímicos. La presencia de mesosomas y lisosomas
en el haustorio sugiere la digestión enzimática. La abundancia de mito
condrias indica una elevada actividad metabólica. 

En diversos líquenes se encuentran distintos grados de penetración: 
del alga por el hongo que, como se verá a continuación, no sólo depen-... 
de de la especie estudiada sino también de otros factores: 

Fig. 12 

Fig. 13 
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Estado joven 

ALGA 
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Fig. 15 

Fig. 14 

HONGO 

Estado adulto 

ALGA 

(MYRMECIA) 

Fig. 16 

4.1. El grado de primitivismo del liquen 

Estudios al M. E. sobre este aspecto han sido realizados por Galun 
y cols. (12) en tres líquenes con distinto grado de desarrollo recogidos 
en la alta Galilea (Israel). Lecidea olivacea Hoffm de talo fino y muy 
adherido al sustrato es el más primitivo de los estudiados. Tiene como 
ficobionte algas del género Trebou.xia. Observados cortes ultrafinos ·de 
este liquen revelan una penetración profunda del haustorio del hongo 
en el alga (fig. 14). 

Lecidea opaca Duf es un liquen saxícola y de una organización más 
avanzada. Las imágenes observadas (fig. 15) nos muestran únicamente 
una estrecha relación entre las paredes de los simbiontes. Solamente 
algunas células degeneradas son invadidas por haustorios. 

Lecidea decipiens Hedw tiene el talo más evolucionado de los estu
diados. El ficobionte pertenece al género Myrmecia. La relación entre 
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los simbiontes queda en una proximidad entre paredes, p~ro sin existen
da de haustorios (Hg. 16). Sólo ocasionalmente alguna celula degenera
da 0 muerta es invadida por el micobionte. 

Lecanora alea 

Estado joven Estado senescente 

fig. 17 

HONGO Pared del hongo 

o ALGA 
Squamaria crassa 

Estado senescente 

Fig. 18 

4.2. La edad del liquen 

Plessl (23), en 1963, examinó al microscopio de luz la relación entre 
los simbiontes. Aprovechando el gran poder de resolución del M. E. han 
sido múltiples los trabajos que han tratado de estudiar de diferentes 
maneras este problema (2, 4, 6, 7, 17, 21, 26). Sin embargo, fueron 
Galun y cols. (1970) (9) los que iniciaron un estudio teniendo en cuenta 
1a edad del liquen. Las fotografías obtenidas en Lecanora olea Reich. 
y Galun, en estado joven y senescente indican las diferencias existentes 
-entre ambos estados (fig. 17). En Squama1-ia crassa (Huds.) Poelt, se 
observó que, mientras sólo el 0,5 por 100 de las células senescentes 
·eran infectadas por haustorios fúngicos (fig. 18}, de las degeneradas 
lo eran el 40 por lOO, no existiendo delimitación clara entre los sim
biontes. 
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4.3. El ecotipo 

Ha sido estudiada por algunos autores la relación entre los pará:. 
metros ecológicos y la estructura de la asociación alga-hongo en algu· 
nas especies : 

a) Caloplaca aurantia var. aurantia 

Han sido investigados tres ecotipos de este liquen (3): 

i. Se han considerado ecotipo I los especímenes de localidades desér~ 
ticas de N egev y Península del Sinaí. 

u. Especímenes de regiones montañosas del territorio Mediterráneo 
se denominaron ecotipos II. 

iii. Especímenes que crecen bajo condiciones intermedias son consíde~ 
rados como ecotipo III. 

Fig. 19 

Esrodo joven 

G 
~HONGO 

' 

Fig. 20 

HONGO 

Po red del hongo 

ALGA 

~.:..;,;P-------- Menor espociG 
entre ambos 

Estado maduro 

Fig. 21 
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Los estudios ultraestructurales revelan que en el ecotipo I la célula 
alga! está en estrecho contacto con las hifas fúngicas. En el 12 por 100 
<le los casos la hifa penetra en la célula algal, y la única pared entre el 
protoplasma del alga y la pared del haustorio es la membrana citoplas
mática del alga. Por su parte, en el ecotipo II no revela penetración 
del hongo en el alga. En el ecotipo III tampoco hay casos de penetra
ción haustorial. En este ecotipo ha sido encontrado un fenómeno espe
cial. Es la existencia en el cloroplasto de depresiones con aspecto vesicu
loso, acompañadas por un desplazamiento de la membrana celular 
{figura 19). 

Una vez observados los fenómenos anteriormente expuestos, los 
..autores concluyen que, en condiciones favorables, la unión de paredes 
es más o menos estrecha, pero es en condiciones desfavorables (altas 
temperaturas, sequías, fuerte insolación, etc.) cuando se producen las 
penetraciones haustoriales, invaginándose la pared algal. 

b) Lecanora radiosa Hoffm 

Los especímenes de L. radiosa fueron recogidos en dos lugares dis
tintos. Algunos de ellos fueron encontrados en un bosque de Quercus 
con clima mediterráneo y los restantes en una zona desértica (10). En 
los primeros se observa que el hongo no invade al alga, excepto en la 
madurez (fig. 20), mientras que en los desarrollados sobre zona desér
tica la invasión se realiza tanto en estado joven como adulto, aunque 
varía la distancia existente (fig. 21) entre los simbiontes. Así pues, una 
vez más ha podido comprobarse la influencia clara de los factores cli
máticos sobre la ultraestructura liquénica. 

RESUMEN 

Se ha revisado la bibliografía, a nuestro juicio, más interesante hasta el momento 
sobre las variaciones ultraestructurales de los simbionte&' liquénicos, tanto por separa
do como en sus interrelaciones, y la influencia que distintos factores ejercen sobre la 
morfología de la relación alga-hongo en los líquenes. 

Departamento de Físico-Química. 
Laboratorio de Microscopía Electrónica. 

Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal. Madrid. 
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NOTAS 

FALLECIMIENTO DEL PROFESOR BAADE, 
CONSEJERO DE HONOR DEL C. S. I. C. 

Ha fallecido recientemente en su país natal, Alemania, el profesor 
Fritz Baade, Consejero de Honor del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, nombramiento que le fue otorgado en razón a sus. 
méritos y al servicio prestado a la Ciencia española y al Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas en part:cu:ar, con cuyos miembros 
le unían entrañables lazos científicos y de amistad. 

Con el prof. Baade desaparece una señera figura de la Economía a' 
nivel mundial, que supo irradiar sus conocimiento y su experiencia a 
muchos países, con un gran desinterés, co!aborando con una visión 
universal y fraterna al desarrollo -de la Ciencia y de la Economía de 
un crecido número de países, que se beneficiaron así de su sabiduría,. 
humanidad, experiencia y generosidad, por lo cual merece recordarse· 
y honrarse su memoria. 

España, en particular, ha sido una nación privilegiada en este sen
tido, pues gozó de sus iniciativas y de su amistosa predilección, que se· 
tradujeron en hechos y realizaciones del mayor interés para el pro
greso de la investigación científica, con un claro sentido económico. 
En tal sentido deben recordarse sus muchas actuaciones y proyectos
que cuajaron en espléndidas realidades, especia!mente el Convenio His
pano-Alemán, que permitió crear en Algarrobo (Má:aga) la Estación 
Experimental «La Mayora», de la que el C. S. I. C., el Patronate>
«Alonso ·de Herrera» y la División -de Ciencias Matemáticas, Médicas 
y de la Naturaleza se sienten muy orgullosos, pues significó una inno
vación, por sus directrices y realizaciones, en ~sta zona de España, en 
la promoción e impulso de nuevos cu:tivos, que después han sido pro
yectados hacia la agricultura y la exportación con éxito franco. 

A su. viuda, doña Edith Baade, expresamos desde las páginas de 
ANALES el pesar por su fallecimiento, ciertamente muy ·sentido, y al 
considerar sus virtudes y su fecunda vida, hacerla patente que su me
moria siempre será recor·dada con afecto por ·los científicos españoles .•. 

NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DE HONOR 

· A propuesta del Patronato ((Alonso de Herrera» ha sido nombradO> 
Consejero de Honor del C. S. I. C. el Prof. Dr. Thomas Walsh. 
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REUNION PLENARIA DE LA DIVISION 
.DE CIENCIAS Y DE SUS PATRONATOS 

Durante los días 10, 11 y 12 de junio ha tenido lugar esta Reunión 
·Plenaria, de acuerdo con el programa del que dábamos cuenta en 
·nuestro número anterior. 

Puede señalarse que la Reunión ha constituido un notable éxito de 
organización y por los frutos alcanzados, en particular por las apor

. taciones que se han realizado para orientar la actuación futura de los 
·Centros y al perfeccionamiento de la Política Científica. 

En el número próximo daremos cuenta, ampliamente, del desarrollo 
-de los actos y hechos más notables de este Pleno. 

;CAMBIOS EN EL I. N. C. M. A. 

A petición propia, y particularmente por el excesiv-o trabajo que 
recae sobre los mismos por los cargos oficiales que ostentan, han cau

,,sado baja como Representantes del Patronato en dicho Instituto N a
.. cional de Ciencias del Medio Amb:ente, los Excmo. Sres. D. Felipe 
Lucena Conde, Director General de Universidades e Investigación, y 
D. Octavio Carpena Artés, Secretario General del C. S. I. C. 

Para sustituirles han sido designados D. Antonio Guerra Delgado, 
Profesor Agregado y Consejero Adjunto, y D. Emilio Fernández-Ga

Jiano fernández, Consejero de Número del Patronato. 

RENUNCIA DEL SR. GARCIA GUTIERREZ 
"COMO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

El Excmo. Sr. D. José García Gutiérrez ha renunciado al cargo 
·de Vocal de la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera», 
por el exceso de trabajo que sobre él viene recayendo en el Departa
mento Ministerial a que pertenece, especialmente desde que ha sido 
nombrado Subsecretario de Agricultura. 

Al Sr. García Gutiérrez se le ha testimoniado el agradecimiento de 
·ta Junta de Gobierno por su destacable actuación y servicios presta:dos. 

NOMBRAMIENTO EN EL INSTITUTO DE 
ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD ANIMAL 

A petición propia ha cesado en el cargo de Secretario de dicho 
·Centro el Investigador Científico D. Rafael Viñarás García, siendo 
~ustituido en dicho cargo por el Colaborador Científico D. Eulalia 
Zaera Jimeno. 
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Por haber cesado como Gobernador Civil de Málaga ha causado 
baja en el Consejo Técnico de la Estación Experimental «La Mayora» 
el Excmo. Sr. D. Víctor Arroyo Arroyo, sustituyéndole su sucesor en 
dicho cargo D. José María Aparicio Arce. 

CREACION DE LA SECCION DE 
GEOQUIMICA Y GENESIS MINERAL 

Por el C. S. I. C., a propuesta del Patronato «Alonso de Herrera» 
y de la División de Ciencias, ha sido creada en el Instituto de Edafo
logía y Biología Vegetal la Sección de Geoquímica y Génesis Mineral, 
nombrándose Jefe de la misma al Prof. D. Julio Rodríguez Martínez, 
Consejero de Número y Catedrático de la Facu~tad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

PROXIMA REUNION DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA 

Del 13 al 17 del próximo mes de octubre tendrá lugar en Jaca la 
IV Reunión de la Comisión de Cimatología del Patronato «A:onso 
.de Herrera». 

II JORNADAS TECNICAS SOBRE 
-<<LOS PLAGUICIDAS Y EL MEDIO AMBIENTE» 

A partir del día 2 de julio tendrán lugar estas II Jornadas Técnicas, 
en el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, organi
zadas por el Centro de Estudios del Medio Ambiente, patrocinadas por 
la Fundación del I. N. I., Patronato «Juan de Ja Cierva» y ASELCA, 
con la colaboración de la Asociación Nacional de Química de España 
y el Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Sureste. 

SEMINARIO SOBRE «TIPOS DIFERENTES DE COSTRAS 
·CALIZAS Y SU DISTRIBUCION REGIONALn 

Un Seminario sobre «Tipos diferentes de {;Ostras calizas y su dis
tribución regional» va a desarrollarse en Estrasburgo durante dos o 
tres días en la primera quincena de enero de 1975. 

Los interesados en asistir pueden dirigirse a: 

Mrs. T. Vogt, U. E. R. de Géographie, 48, rue Goethe, G7000 
:Strasbourg (Francia). 
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CONGRESOS Y REUNIONES 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Natura
leza se han propuesto los desplazamientos del personal invest'gador · 
que se menciona, para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. 
Est!= personal pertenece a diversos Centros del Instituto Naciom.l de
Edafología y Agrobiología o Centros afines. 

Don Pedro Ramos Clavero, Investigador Científico de la Est"ción 
Experimental del Zaidín, para asistir a las IV J ournées de Phy iatrie · 
et Phftopharmacie Circum Meditérranéennes, que se ce~ebrarán en 
Niza (Francia), del 15 al 18 de septiembre. · 

Don Jesús Galván García, Investigador Científico del Instituto de· 
Edafología y Biología Vegetal, para asistir al XLI Congreso Inter
il_á·cional de Americanistas, que s~ celebrará en Méjico, del 2 al 7 de · 

~septiembre. 
·-:: ~:Don Manuel Casado Alcalá, Colaborador Científico de la Estación 

.' E;j(perimenta~ «La Mayora», para asistir a la XIX Jntern<>tional Horti
' ·c:·ultural Congress. que se celebrará en Varsovia (Polonia), del 10 al 1s-: 
. ae septiembre. 

Don José Luis González Mantilla, Becario del Instituto de Investi
gaciones Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia, para 
trasladarse a Portugal, durante dos meses. con objeto de trabajar en· 
la Estac;ao Agronómica Nacional de Oeiras -Departamento de F'sio
logía Vegetal- bajo la dirección del Prof. José Contreiras, sobre · 
«Efecto de compuestos fenólicos sobre la respiración de semillas». 

Igualmente, se ha concedido autorización para trasladarse a Ale
tp.ania, durante un año, a la Srta. Pilar Golvano Herrero, Colaborador 
Científico del Instituto de Edafología y Bio1ogía Vegetal, para realizar· 
trabajos de investigación en el Institut für Landwirtschaft de Brauns-
chweig, sobre «<nfluencia de compuestos nitrogenados reducidos sobre· 
el crecimiento y metabolismo en cultivos de su!'pensiones de células
vegetales», con una beca de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. 

DISTINCIONES 

Por el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura han sido distinguidos: 
los señores Don Angel Ortuño Martínez, Don Manuel Caro Fernám'ez· 
y Don Francisco Artés Carrasco, con la Encomienda de Número de 

.la Or·den del Mérito Agríco:a, con motivo de la festividad de · San Isidro· 
Lab.rador. · 
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'NORMAS PARA LA COLABORACJON EN cANALES DE EDAFOLOGlA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAF0-
<1..0GÍA tendrán que 'eñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
•tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REviSTA para su registro. Se devol
·-verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenadcs. 

2.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
. claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
•Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
-sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 

· . experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
•·Ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
•traducción al inglés. Además, si se desea, podrá inc.luirse la versión del mismo er. 
•francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 

•por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
¡podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
•veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.- La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
.sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
•tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
-correlativamente y. ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
·cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes : 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
·del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
-do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se ·refiera la 
•nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido 
-e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
~Pe:blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gr6ficos y jotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
<fc.rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse tocio lo posible. En general se recomienda 
.. Ja yuxta¡;>osición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor-
·denados. o 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real. 
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china>. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los ~utores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto .. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.- En unas y otras debe procurarse la. 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas a< 

que ocupen menos espacio, siempre que ello ho entrañe riesgo de incomprensión . 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales lo& 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente : 

Subrayar con una línea la~ palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas lad palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres línea~ las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ les palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua _. - - las palabras espaciadas: -

IJ.• Pruebas.- Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajO< 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna,. 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le· 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas •. 
A. petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán.; 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.- Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1968 

• Imp. Vda. de C. Bermejo -Tei. 'HS 061!1> 
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cada del Segura. Murcia. 
Centro de Edafología y Biología Apli-

cada del Cuarto. Sevilla. 
Estación Experimental del Zaidín . Gra
. nada. 
Instituto de Investigaciones Geológicas , 

Edafológicas y Agrobiológicas de Ga
licia. Santiago de Compostela. 

Centro de Edafología y Biología Apli· 
cada de Salamanca. 

Departamento de Economía Agraria. 
Madrid. 

Estación Experimental de Aula Dei. Za
ragoza. 

Instituto de Aclimatación. Almería. 
Instituto de Alimentación y Productivi

dad Animal. Madrid. 

Estación Agrícola Experimental. León. 
Centro Experimental Económico-Agra

rio ;La Mayora, Málaga. 
Estación Experimental y de Enseñanza 

La Poveda. Madrid. 

e on la e olaboración de los Organismos siguientes : 

Departamento de Zootecnia de Córdoba. 
Instituto «Jaime Ferrán» de Microbio

logía. Madrid. 

Instituto de Biología Celular. Madrid. 
Centro Pirenaico de Biología Experi

mental de Jaca. Huesca. 

Instituto de Biología del Tabaco. Se
villa. 

Instituto Nacional de l.nvestiga.cione& 
Agronómicas. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica 
del Suelo. (Centro de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas). 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 
Sociedad Española de Ciencia del Suelo . 
Sociedad Española de Mecánica del Sue 

lo y Cimentaciones. 

La correspondcmcia relativa a trabajos y su publicación, a : 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

SERRANO, 115 BIS. MADRID-6 (ESPAÑA) 

La correspondencia relativa a suscripciones o adquisiciones , a : 

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DEL C. S . l. C. 

VITRUBIO, 16. MADRID-6 (ESPAÑA) 
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