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EFECTO DE LA ETIOLACION EN LA RIZOGENESTS 
DE CASTANEA SATIVA MILL. 

por 

A. M. VIEJTEZ y E. VJEITEZ 

SuMMARY 

EFFECT OF ETIOLACION ON ROOTABlLITY OF CASTANEA SATIVA MILL. 

Y ear growth shoots from adult chestnuts trees cut down at ah out 10 cm a hove 
the ground leve! &nd etiolated wrapping aluminium foil at basal, medium and apical 
zones, they formed roots. When auxins were applied at the etiolated zones root 
formation strickling increased even at the apical zone. 

The effect of etiolation on the schlerenchima ring· was also studied and a delay 
on the sclereids differentiation was evident. 

INTRODUCCIÓN 

En las especies difíciles de enraizar, la etiola,ción previa de los brotes 
durante algún tiempo tiende a favorecer la capacidad rizógena de las 
estaquillas . El efecto inhibidor de la luz sobre el enraizamiento ha sido 
mencionado por algunos autores. Shapiro (1958) indica que en algunas 
especies de Populus el desarrollo de primordios radicales preformaaos 
se inhibe al exponer las estaquillas a la luz. Gardner (1937) señala que 
en algunas variedades de manzano de difícil arraigo las estaquillas de 
brotes etiolados enraizan mejor que los controles. Herman y Hess (1963) · 
someten a etiola,ción estaquillas de tres variedades de Hibiscus-rosa
sinensis, obteniendo así mayores porcentajes de enraizamiento con res
pecto al control. Resultados análogos los mencionan Chaudhry y cola
boradores (1965) en estacas de té. Leonova (1967), con estacas etioladas 
de varios clones de manzano, obtiene porcentajes de enraizamiento 
de 86-93 por 100 en relación al 10 por 100 de estacas controles no 
etioladas. 

N o hay ninguna prueba concluyente sobre la causa del mayor enrai
zamiento provocado por el oscurecimiento o sombreado de los brotes. 
Puede ser que alguna hormona natural, estimulante del enraizamiento, 
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sea afectada por la luz en su concentración o transporte. Kawase (1965) 
sugiere que en Phaseolus attreus y Sali.:c alba, las estaquillas bajo etiola
ción retienen un nivel más alto de A.IA en la zona etiolada, durante el 
período de la iniciación del primordio radical, y también que este nivel 
elevado de AlA se traduce en el mayor enraizamiento de estaquillas en 
relación a las no etioladas. 

El ahilamiento también puede tener algún efecto sobre la nutrición 
orgánica, o sobre la estructura histológica del tallo, lo que puede con
ducir a un aumento de la iniciación de raíces. 

Entre las posibles causas de la rizogénesis, se admite ·que la estructura 
del anillo esclerenquimático que rodea al floema en muchas especies 
leñosas, puede ser determinante de su capacidad de arraigo al actuar 
como una barrera mecánica para la emergencia de los primordios radi
cales al exterior (Beakbane, 1961; Ciampi y Gellini, 1963; Ciampi, 1965; 
Gonzále.t, 1966; Kolevska-Pleticapic, 1968, 1969; Beakbane, 1969). 

Las estaquillas de Castanea sativa Mili., especie de difícil arraigo, 
poseen una vaina de esclerénquima perifloemático, existiendo una rela
ción inversa entre el desarrollo de dicha vaina y la capacidad de enrai
zamiento de las estaquillas procedentes de castaños de diferentes edades. 
Con el crecimiento secundario en grosor, el anillo de esclerénquima se 
rompe y las células parenquimáticas que ocupan los espacios de relleno 
se lignifican transformándose en esclereidas (Vieitez, 1973). 

Con el tratamiento de etiolación se pretende incidir sobre el desarro
llo del anillo esclerenquimático del fl oema, retrasando la formación de 
esclereidas o disminuyendo la lignificación del mismo. 

Teniendo en cuenta que el origen de las esclereidas es secundario, a 
partir de células parenquimáticas ya diferenciadas, y el de Jas fibras es 
procambial o cambia!, resultaría más factible incidir sobre el desarrollo de 
aquéllas. 

Se abre de este modo la posibilidad de crear vías más fáciles para 
la · salida de los primordios radicales hacia el exterior, y de esta fo rma 
se incrementaría el porcentaje de enraizamiento, haciendo posible la pro
pagación por estacas de esta especie. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se empleó como material vegetal brotes anuales de castaños adultos 
del clan T-13, recepados en enero, haciéndose dos tratamientos: 

l. Etioiación sin aplicación auxínica. 
2. Etiolación con aplicación simultánea de auxina. 
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l. Etiolación sin apl-icación auxínica 

A principios de junio, cuando los brotes tenían un mes aproximada
mente, se cubrieron en su zona basal en una longitud de 15 cm., con 
láminas de aluminio, enrollándolo sobre el tallo. El número de brotes 
etiolados fue de 75. Con intervalos de un mes se etiolaron también las 
zonas medias y apicales. La duración del tratamiento fue de seis meses. 

En noviembre, al final del primer año de crecimiento, se hicieron 
estaquillas con las zonas etioladas de los brotes para probar su capacidad 
de arraigo, en relación a estaquillas de brotes no etiolados. 

2. Etiolación con aplicación si1n-ultánea de auxina 

Antes de colocar sobre los brotes, en número de 50, las fundas de 
aluminio, se les aplicó sobre la región del tallo a cubrir, auxina en 
vaselina (4 mg/g. ANA + 4 mgfg. AIB). Con intervalos de un mes 
se sometieron al mismo tratamiento las regiones medias y apicales de 
los brotes y después se recubrieron con aluminio. 

Técnicas histológicas 

Para la realización de los cortes histológicos, el material se fijó en 
~lcohol etílico : ácido acético : formol (90 : 5 : 5) e incluyeS en parafina. Las 
secciones se cortaron con un espesor de 15 [L, empleando preferentemente 
en su tinción la doble coloración safranina-verde rápido y la tinción 
temporal de floroglucina-ácido clorhídrico, para determinar la presencia 
de membranas celulares lignificadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Etiolación sin aplicación auxínica 

Cuando en noviembre se levantaron las fundas de aluminio, se observó 
la formadón espontánea de raíces en el 41 por 100 de los brotes etiolados 
en zonas basales. Las medias y apicales no formaron raíces bajo el 
aluminio. 

Se probó la capacidad de arraigo de las estaquillas procedentes de 
las distintas zonas etioladas, obteniendo los resultados siguientes: 

Procedencia de las estaquillas 

Zona basa .•..••...•..•..•.......... 
Zona media ..•...•••••...•.....•• . •. 
Zona apical ..... , .....•......••.... 

Enraizamiento 
(etioladas) 

Ofo 

84 
35 

3 

Enraizamiento 
(control) 

Ofo 

47 
23 
4 
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Las diferencias en el enraizamiento entre el material etiolado y control 
es significativa en la base, y disminuye algo en la zona media. En la 
región apical el enraizamiento es prácticamente nulo, no existiendo dife
rencias con relación al control. Existe un gradiente en la capacidad de 
arraigo, a lo largo de los tallos de los brotes controles y etiolados, dis
minuyendo de la base al ápice. 

En !as secciones de las zonas basales etioladas se aprecian variaciones 
notab:es en la estructura del esclerénquima floemático, con relación a los 
brotes no etio~ados. La diferencia más destacable está en el anillo escle
renquimático situado en el floema primario. En los brotes control existe 
en esta zona un anillo continuo formado por grupos de fibras y esc'erei
das (fig. 1 y 2), mientras que en los brotes etiolados, dicho anillo 
presenta zonas de naturaleza parenquimática o con células en vías de 
transformación a esclereidas (fig. 3), pero cuya lignificación y grosor de 
la membrana secundaria está muy retrasada (fig. 4). Estas zonas ofre
cerían, lógicamente, menos resistencia a la salida de los primordios radi
cales, facilitando así el enraizamiento. 

Las regiones medias y apicales etio1adas no mostraron diferencias 
apreciables en su estructura esclerenquimática, con relación a los con
troles. Esto explica su disminución en la capacidad de arraigo. 

En las secciones histológicas de los brotes que enraizaron bajo el 
aluminio se observó que los anillos esclerenquimáticos se interrumpen en 
la zona de salida de los primordios radicales. Generalmente los grupos 
de fibras y esclereidas situados en los límites del primordio se incurvan 
hacia el exterior, debido precisamente al empuje de aquél. En otros casos 
se aprecia que el anillo de esclerénquima constriñe la base o cuello de la. 
futura raíz. 

Todos estos hechos sugieren que la facilidad de enraizamiento que 
presentan las regiones basales etioladas de los renuevos de castaños 
recepados tenga como causa, entre otras, la alteración estructural dei 
anillo de esclerénquima del floema, en el sentido de que se provoque· 
un retraso en la transformación de célu~as parenquimáticas en esclerei
das. Ciampi y Gellini (1958), en estacas de olivo, previamente etioladas, 
notaron también disminución en el grado de lignificación, en la escler (' sis: 
de la membrana secundaria y continuidad del anillo esclerenquimáticl> 
que se diferencia entre corteza y Hoema. Gellini (1964) señala que la. 
falta de enraizamiento puede estar más relacionada con la lignificación 
de las membranas celulares y la formación de esclereidas, que con la: 
continuidad o discontinuidad del auillo esclerenquimático. También apoya: 
esta sugerencia el trabajo de Hermann y Hess (l. c.) sobre el efectO> 
de etiolación en Hibiscus rosa-s·ineusis; los tejidos de material etiola do 
presentaban menos lignificación y grado de diferenciación con relación 
a los no etiolados. 

Por otra parte, en las raíces de plántulas de un año de Castanea 
sati~ra Mil!., no hay diferenciación de esclereidas, mientras que el núme-
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Figs. 1 y 2.-Esclereidas (E) de la región perifloemática de brotes anuales de castaños 
adultos recepados, tomados como control. L=lumen celular; S'= membrana secundaria. 
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Figs. 3 y 4.-Esclereidas (E) diferenciadas en brotes anuales de castaños adultos 
recepados, sometidos al tratamiento de etiolación. La membrana secundaria está mucho 
menos desarrollada que en el control, quedando el lumen celular (L) más amplio. 

P = puntuaciones de la membrana secunrlaria. 
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Figs. 5, 6 y i.-Formación de raíces en la religión apical (fig. 5), media (fig. 6) 
y basal y media (fig. 7) de brotes etiolados a los que se aplicó tratamiento atixínico. 

Las raíces se formaron bajo las fundas de aluminio. 

; 



Fig. S.-Grupo de fibra~ y esclereidas de la zona perifloemática en brotes anua'es 
formados en castaños adultos recepados. F = fibras ; E = esclereidas ; e = cavidad de 
las puntuacwnes; S = capas internas de la membrana secundaria, que dejan un lumen 

puntual. 

Fig. 9.-Aspecto de fibra~ y esclereidas en brotes sometidos a etiolación con aplicación 
auxínica. Nótese el menor desarrollo de las membranas Eecundarias en relación al contrcl 

representado en la fig. 8. F = fibras; E = esclereidas; L = lumen. 
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ro de éstas es elevado en tallos de la misma edad (Vieitez, l. c.). La 
falta de luz en las raíces puede impedir el desarrollo de esclereidas, de 
la misma. forma que en las zonas de los tallos etio~ados por las fundas 
de aluminio. Además hay que considerar que estas fundas crean un 
microclima determinado, estableciéndose condiciones especiales de hume
dad, temperatura, etc., que favorecerían el enraizamiento espontáneo 
ocurrido bajo el aluminio. 

La explicación de la disminución de la capacidad de arraigo de las 
zonas medias y apicales etioladas, con respecto a la región basal de ~os 
mismos brotes, puede tener como causa el hecho de que la constitución 
del anillo esclerenquimático varía desde la base al ápice, aumentando en 
esta dirección la amplitud de los haces fibrosos, a la vez que disminuye 
el número de esclereidas. En la región apical, el número de éstas es muy 
reducido. Por tanto, existen en las regiones medias· y apicales menos 
lugares sobre los que pueda actuar la falta de luz, para retrasar la escle
rosis secundaria que deriva en formación de esclereidas. 

2. Etiola·ción con a.plicación au..-dnica 

En el transcurso de un mes se formaron bajo las fundas de aluminio 
gran número de raíces y estructuras callosas, tanto en la región basal 
como en las zonas medias y apicales de los brotes tratados (figs. 5, ()y 7). 

Las raíces aparecen en hileras a lo largo del tallo, lo que refleja que 
los primordios radicales se forman según direcciones determinadas, que 
probablemente corresponden a zonas de radios floemáticos. 

Los porcentajes de brotes enraizados bajo el aluminio fueron los 
siguientes : 

Zona basal ................. . 
Zona media ........ . 
Zona a pica! .. . ... ... ... .. . 

Enraiza
miento 

% 

94 
]{)() 

79 

La ligera disminución del enraizamiento en la región apical fue debi
da a que la aplicación auxínica en estas regiones jóvenes produjo cierta 
toxicidad, determinando la muerte de la yema apical o de toda esta zona. 

Normalmente las especies de fácil arraigo muestran un gradiente en 
la capacidad de enraizamiento, desde la base al áp-ice, siendo éste el 
punto de mínima respuesta. El castaño es una especie de muy difícil 
enraizamiento, por no decir imposible, aun en los esquejes tomados de 
la base de los renuevos, de aquí lo sorprendente e interesante de esta 
respuesta en el ápice. 
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El estudio histológico de estos brotes así enraizados reveló gran 
·proliferación ce:ular, debida al tratamiento auxínico, en :a región del 
parénquima floemático, siendo esta zona donde se diferencian los pri
mordios radicales. El empuje de la gran masa de parénquima en unión 
al del primordio radical es superior a la resistencia ofrecida por el anillo 
de esc:erénquima, por ~o que éste cede, sufre desplazamientos y termina 
por escindirse, dando paso a la futura raíz. 

Las secciones .de la región apical muestran un anillo esclerenquimá
tico continuo, pero incluso en esta zona de tan difícil arraigo el empuje 
del primordio es suficiente para romper la vaina de esclerénquima. 

Se comprobó que en las tre!> zonas etioladas de los renuevos el des
arrollo del esc!erénquima es menor en re:ación a las zonas correspondien
tes de los brotes control (fig. 8). Las fibras, y especialmente las escle
reidas, están más retrasadas en lo que se refiere a grado de lignificación 
y engrosamiento de la membrana secundaria (fig. - 9), presentando uü 
lumen celular relativamente amplio, en relación al contrci~, en donde es 
prácticamente puntual por aposición de capas internas en la membrana 
secundaria. 

Hay que considerar que el tratamiento se hizo cuando los brotes tenían 
de uno a tres meses, ed~d en que el anillo de esclerénquima no es con
tinuo, al menos en las secciones basales, ya que :as esclereidas están en 
un estado incipiente de su desarrollo. Sin embargo, las secciones histo
lógicas efectuadas cuando los brotes enraizados tenían siete meses, 
·~uestran que la estructura esclere¡1quimática varía poco en relación al 
·momento de aparición de las primeras raíces (veinticinco-treinta días des
pués de la aplicación auxínica,). Esto indica que la diferenciación de 
elementos esclerenquimáticos no siguió e: curso normal dé desarrollo. 
Probablemente la auxina aplicada en combinac:ón con el tratamiento 
de etiolación, retarde la formación de esclereidas y el engrosamiento 
de membranas secundarias. 

Al-Talih y Torrey (1961), estudiando la distribución de esclereidas 
en las hojas ·de Pse~dotsuga men.r:iesii (Mirb.), observaron que en las 
yemas cultivadas <cin vitrO>> la formación de esclereidas en las hojas fue 
menor que las cultivadas en condiciones normales, y todavía disminuía 
más su número, cuando se adicionaba auxina al medio de cultivo. Estos 
resultados están apoyados por los estudios de Siegel, Frost. y Porto (1960), 
sobre la acción inhibidora del AlA en las peroxidasas que catalizan las 
·reacciones d-e polimerización que conducen a la formación de lignina. 
Resuitados que concuerdan con los obtenidos por nosotros en el cas
taño, en donde la iniciación y diferenciación de esclereidas en Ja p"anta 
:puede estar bajo control de factores hormonales. 

-~ -, 
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RESUMEN 

El enraizamiento adventicio de los brotes anuales de castaños recepados a 10 cm. 
sobre el nivel del suelo se mejora sensiblemente cuando aquéllos se cubren cierto 
tiempo con fundas de papel de alu,minio colocadas en las zonas basales, medias y 
apicales. La aplicación simultánea de auxinas bajo las fundas de etiolación provocan 
una sorprendente formación de raíces, incluso en la región apical de los brotes. 

En el estudio del efecto de la etiolación sobre la estructura esclerenquimática se 
comprobó que la privación parcial de la luz y la incorporación auxínica 1 etarda la 
formación de e~clereidas. 

Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Sección de Fisiolog{a Vegetal. 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. 

Santiago de Compostela. 
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EFECTO DE LOS DEFICITS HlDRI COS E N EL 
CONTENIDO EN HIDRATOS DE CARBONO Y EN 
LA PRODUCCION DE TUBERCULOS DE PATATA 

(SOLANUM TU.BEROSUM L.) 

por 

M. SANCHEZ-DIAZ (*), J. SALAVERRI y J. GRAL' 

SUMMARY 

EFFECT OF WATER STRESS ON CARBOI-IYDRATE CONTENT AND ON 
YIELD OF POTATO (SOLANUM TL'BEROSUM L.) TUBERS 

The effect of decreasing water potentials during severa! drought-watering cycles 
was studied in greenhouse experiments with 60 days old patato (Solanum tuberosum L. 
alpha variety) plants. When leaf water potential reached -7,3 bars water saturation 
deficit became 33 %· Detween -7 3 bars and -9,8 ba:rs there was not a sensible 
change in such parameters but for -12,7 bars water saturation deficit reached 53%· 
Tuber yield was affected in all treatments with lower water availability than the control 
and did not decrease for values lower than - 9,8 bars Starch content lirst 
increased with parallel lowering of reducing sugars. For leaf water potential values 
between -7,3 bars and -9,8 bars, on the contrary, there was decrease in starch 
content and increase of sugars. From - 9,8 bars on, there was a simultaneou:. 
decreasing of both kinds of carbohydrates ; this was coupled with presence of «rust 
spots• in the tubers. Results obtained suggest that the effect of decrea5ing leaf water 
potential on carbohydrate content of potato tubers depends on the degree of stress 
to which the plant was subjected. 

INTRODUCCIÓN 

Cuando se someten las plantas a potenciales hídricos decrecientes 
suelen presentarse cambios en los contenidos de almidón y azúcares 
reductores (8). Ahora bien, dichos niveles de azúcar y almidón no se 
modifican del mismo modo en todas las especies. Wadleigh y Ayers (24) 
observaron en judías sometidas a déficit hídricos una disminución en 

(*) Dirección actual: Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Univer
sidad de Bilbao. Apartado 644, Bilbao. 
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el almidón acompañada del aumento paralelo en el contenido de azúca
res. \Voodhams y Kozlowski (26) encontraron en plantas de judía y 
tomate que al intensificarse el déficit hídrico durante un cierto período 
de tiempo se reducen los niveles de almidón y otros hidratos de car
bono. Dina y Klikoff (5) han visto en Artemisia tl'Ídentata Nutt. que el 
nivel de almidón no se modifica significativamente durante la sequía, 
pero que, en cambio, sí se producen aumentos notables del contenido 
en azúcares reductores de hojas, tallos y raíces. 

Como vemos, existen diferencias importantes entre unas especies y 
otras en cuanto a la influencia de los déficits hídricos en el metabolismo 
de los hidratos de carbono que, en muchos casos, dependerán de la dis
minución relativa del crecimiento y fotosíntesis, así como de modifi
caciones en la intensidad respiratoria y translocación (21). 

La patata pertenece a un tipo de planta que no requiere grandes 
cantidades de agua, ya que su superficie de evaporación por área unidad 
no es muy grande. Su mayor resistencia a la sequía se produce en la 
primera fase del desarrollo, cuando el agua del suelo es suplementada 
con la procedente de los tubérculos. A medida que la planta crece, 
aumenta su superficie evaporante y, por tanto, las necesidades hídri
cas (23). 

Según Cavagnaro y col. (3), las condiciones de sequía al principio 
de la tuberización, crítico estado en el requerimiento de agua, causan 
un alargamiento en el período de formación de tubérculos y reducen 
el número, desarrollo y producción de los mismos. También se ha 
visto (4) que un elevado pero no excesivo contenido de agua favorece, 
generalmente, el desarrollo de la parte aérea de la planta, aumentando 
la producción final de tubérculos pero reduciendo ligeramente su peso 
seco y contenido en almidón. 

Se ha observado igualmente que la falta de agua puede producir la 
muerte de las células del tubérculo con posterior suberificación de la 
pared celular (13) y que cuando el déficit hídrico se intensifica se obser
van a simple vista unas manchas color pardo que reciben el nombre de 
«manchas de hierro» (2, 20). 

En el presente trabajo hemos estudiado la influencia de varios nive
les de potencial hídrico foliar en la producción y contenidos en almidón 
y azúcares reductores de tubérculos de patata, así como su posible rela
ción con la aparición de las denominadas «manchas de hierro». 

MATERIAL y MÉTODOS 

Los experimentos se realizaron en invernadero, utilizándose tubércu
los de patata (Solanum tubcrosum L. variedad alpha, Organización de 
la Patata en el Pirineo Occidental, S .A., Hl70) y un suelo de tipo fran
co-arcilloso-arenoso, cuyo análisis mecánico y químico aparece en la 
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tabla I. Una vez que el suelo se desecó al aire se hizo pasar por un tamiz 
de 2 mm. y se llenaron 50 macetas de 25 cm. de diámetro y 27 cm. de 
profundidad. En cada una de ellas se colocó una fracción de tubérculos 
que previamente se habían puesto en una cámara oscura a 25" C con 
el fin de que brotasen. Las 50 macetas fueron sembradas el 10 de abril 
de 1971 y se mantuvieron regadas a capacidad de campo hasta el 10 de 
junio, fecha en que comenzaron a formarse los tubérculos. A partir de 
esa fecha 10 macetas se dedicaron a controles, manteniéndose a capa
cidad de campo y con las cuarenta restantes se hicieron 5 lotes de 8 
macetas cada uno. Para cada uno de estos lotes se estableció una caden
cia de riego . distinta, de tal modo que los niveles de potencial hídrico 
que se alcanzasen en las hojas durante los momentos de mayor sequía 
estuviesen comprendidos entre -5 y - 7 bares en el primero, - 7 
y- 8 bares en el segundo, -8 y- 9 bares en el tercero, -9 y -10 
bares en el cuarto y -12 y -13 bares en el quinto. La recolección 
de los tubérculos se efectuó del 21 al 26 de agosto. 

Durante la realización del experimento se procuró que la tempera
tura del invernadero se mantuviese entre los 10" C y 35" C. Asimismo 
el día se alargó artificialmente mediante una mezcla de lámparas fluo
rescentes e incandescentes, consiguiéndose un fotoperíodo de catorce 
horas aproximadamente. 

Para conocer el estado hídrico de las plantas se determinaron el 
potencial hídrico y el déficit de saturación hídrica (14, 18) de los tejidos 
foliares. El método usado en la medida del potencial hídrico fue el del 
equilibrio de líquidos de Shardakov (1), consistente en la valoración 
de los cambios de densidad originados por la incorporación o pérdida 
de agua en segmentos foliares inmersos en una serie de disoluciones de 
azúcar (manita) de potenciales osmóticos comprendidos entre -1 y 
- 16 bares . .Tanto para la determinación del potencial como del déficit 
de saturación hídrica se eligieron los terceros foliolos a partir del extre
mo foliar en hojas situadas en la zona media del tallo. 

En las determinaciones de peso seco, azúcares reductores y almidón 
de los tubérculos se cortaron éstos en segmentos y, una vez pesados, 
se pusieron a desecar durante veinticuatro horas en estufa a 80" C. A 
este material, previamente mo~ido, se le extrajo la pequeña cantidad de 
lípidos que pudiera contener mediante tratamiento con éter sulfúrico. 
Los azúcares reductores se determinaron mediante los métodos de 
Somogyi (16) y Nelson (11). Este mismo método se empleó en la valo
ración del almidón previa hidrólisis a glucosa con HCl 6 N. Para 
conocer el contenido real en almidón se multiplicó por 0,9 la cantidad 
de glucosa procedente de la hidrólisis del almidón (6). 
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RESULTADOS 

Los resultados aparecen expresados en las figuras 1, 2 y 3, donde, 
al mismo tiempo, se han representado los errores «standard)) corres
pondientes a cada uno de ellos. Cada valor es el promedio de cuatro 
medidas realizadas en cuatro plantas distintas. 
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Fig. 1.-Déíicit. de saturación hídrica y peso seco de las hojas 
en función del potencial hídrico foliar. 

E n la figura 1 podemos observar la relación entre ~os déficit de satu
ración hídrica y contenido en peso seco de las hojas y el potencial hídrico 
foliar. En ambos casos a medida que se intensificó la sequía se produjo 
un aumento progresivo en ambos parámetros. En el caso del déficit 
de saturación hídrica, entre - 4,8 bares y - 7,3 bares, se presentó ·un 
cambio del 5 por 100 al 33 por 100; a partir de - 7,3 bares y hasta - 9,8 
bares, el aumento fue mucho menor (35 por 100). Cuando se alcanza
ron los -12,7 bares el déficit de saturación hídrica se incrementó hasta 
un 53 por JOO, o lo aue es lo mismo; a este potencial el tejido redujo 
a la mitad el contenido máximo de agua. · 

En el caso del peso seco su contenido en las plantas control (- 4,8 
bares) fue del 17 por 100. Hasta -8,6 bares aumentó notablemente, 
alcanzándose en dicho potencial un porcentaje del 42,4 por 100. A partir 
de este valor el incremento se fue haciendo cada vez menor, hasta que 



DÉFICITS HÍDRICOS EN LA PRODUCCIÓN DE TUBÉRCULOS DE PATATA 97 I 

en las condiciones de máxima aridez (- 12,7 bares) el contenido de 
peso seco de las hojas fue del 55 por 100 de su peso fresco. 

En la figura 2 se han representado la producción de tubérculos (ex
presada en g. por maceta) y el porcentaje de peso seco de los mismos, 
en función de los potenciales hídricos de cada tratamiento. La produc~ 
ción osciló entre 58,4 g. en los controles y 24,3 g. en el tratamiento de 
máxima aridez. La mayor disminución de la producción se observó 
entre - 4,8 bares y - 6,4 bares, a partir de dicho potencial la reduc
ción fue cada vez más lenta, haciéndose igual a 24,3 g. para el trata
miento de - 9,8 bares. }\ partir de dicho valor y hasta -12,7 barc :· , 
no hubo ulterior disminución. 
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Fig. 2.-Producción (expresada en g. de peso fresco por maceta) 
y peso seco de los tubérculos en función del potencial hídrico 

foliar. 

Cuando se considera la variación de peso seco en los tubérculos (figu~ 
ra 2) podemos observar que su contenido aumenta a medida que dismi
nuye el potencial hídrico, siendo los valores extremos de un 20,9 por 100 
para un potencial de - 4,8 bares y 30,3 por 100 para un potencial 
de -12,7 bares. Al igual que en el caso de la producción tampoco hubo 
cambios notables para potenciales hídricos inferiores a - 9,8 bares. 
Vemos, así, que el comportamiento, aunque inverso, es bastante similar 
al de la producción, si bien los cambios en el peso seco (del 20,9 por 100 
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al 30,3 por 100) no fueron tan acusados como los que se observaron 
en la producción (del 58,4 por 100 al 24,3 por 100). 

En la figura 3 se han representado los contenidos de almidón y azú
cares reductores en función del potencial hídrico foliar. En las plantas 
que permanecieron regadas durante todo el tiempo los contenidos en 
almidón y azúcares reductores fueron respectivamente 68,7 por 100 y 
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Fig. S.-Contenido en almidón y azúcares reductores de los tubércu
los en función del potencial híclrico foliar. 

5 por 100 del peso seco. A medida que aumentó la sequía, y hasta un 
potencial hídrico de - 7,3 bares, hubo un incremento del contenido en 
almidón y una disminución paralela en la cantidad de azúcares reduc
tores. A partir de dicho valor se presentó en primer lugar (hasta - 9,8 
bares) descenso en el contenido de almidón, con aumento simultáneo 
de azúcares reductores, pero, posteriormente, y hasta el tratamiento de 
máxima sequía (-12,7 bares), se observó ya una disminución tanto de 
los azúcares reductores como del almidón. En los tratamientos de - 9,8 
bares y -12,7 bares se presentaron en los tubérculos «manchas de 
hierro», bien en el momento de la recolección o después de quince días 
de almacenamiento en frigorífico a 4° C. 

En la misma figura 3 puede observarse también que los niveles de 
almidón en las plantas control (68,7 por 100) fueron inferiores a los 
observados en los tratamientos de mayor sequía (71,4 por 100) y que, 
por el contrario, el contenido en azúcares reductores tuvo un compor-
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tamiento inverso, siendo superior en las plantas control (5 por 100) que 
en las de máximo déficit hídrico (2,5 por 100). 

TABLA I 

A 11álisis mecánico y químico del suelo utilizado 

Análisis mecánico 

Arena lf11111 + gruesa) Lim o Arcilla 

71,30% 5,29 Ofo 23,4 1 0fo 

Análi&is químico 

pH (en agua) 1/2, 5 •.. ,, •. 

pH (en CIK 0,1 M) 1/2, 5 .• , 

C03Ca . .• , . , •... , . , ...• 

Calcio activo (C08Ca) ••.•• 

Materia or¡áni.:a •.•••.... 

Nitrógeno total. , , , . , ••..• 

Relación C/N .......... .' 

P10 5 asimilable . , , •... , .. 

K 10 asimilable, ...• , ••••• 

Conductividad a 25° C •• , • 

Manganeso total ••.•. , •.•. 

Hierro total: ............ , 

R,O 

7,6 

17,2 Ofo 
2,6 o¡ o 
0,94 Ofo 
0,9 Ofo 
6,04 

0,11 Ofo 
0,16 Ofo 
1,375 ¡.t. mho, mc-1 

110,00 ppm 

9.000,00 ppm 

DISCUSIÓN 

La figura 1 nos pone de manifiesto una correlación característica 
de este tipo de estudio. Niveles decrecientes de potencial hídrico pro
ducen aumentos en los déficits de saturación hídrica y peso seco de las 
hojas. Las curvas que relacionan el potencial hídrico con el déficit de 
saturación hídrica se suelen considerar como representativas de la resis
tencia a la deshidratación de los tejidos foliares (25). En este caso las 
hojas de patata presentaron una resistencia a la desecación superior al 
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trébol blanco pero inferior al sorgo y al maíz (14) y a los ecotipos 
Aragón y Tierra de Campos de alfalfa (15). 

En la figura 2 podemos observar que la disminución del agua por 
debajo de los niveles óptimos en el control provoca una reducción 
notable en la cantidad y tamaño de los tubérculos producidos (3, 4), 
acompañándose simultáneamente de un aumento paralelo del contenido 
en peso seco de los tubérculos. Hay que hacer notar, no obstante, que 
por debajo de un potencial hídrico de - 9,8 bares no se observó ya 
ulterior reducción en la producción, así como en el aumento de peso seco. 

Si consideramos los contenidos de almidón y azúcares reductores en 
función del peso seco (fig. 3) podemos observar que en aquellos lotes 
en que se alcanzó una sequía moderada (superior a- 7,3 bares) aumen
tó el nivel de almidón y disminuyeron los azúcares reductores probable
mente debido en parte a una síntesis de almidón a partir de glucosa. 
y a una mayor translocación de hidratos de carbono hacia el tubércu:o. 
Estos resultados coinciden con los de Danfors y Gustafsson (4), quie
nes indican que cuando el contenido en agua del suelo es muy elevado, 
aumenta la producción total de tubérculos (fig. 2), pero que, en cambio, 
al comparar con tratamientos más secos su contenido en almidón es 
más bajo. 

Este tipo de comportamiento con mayores niveles de almidón en plan
tas sometidas a ciclos de sequía no muy acentuados se puede interpretar 
como un proceso de reacción de la planta encaminado a presentar 
una adaptación a la pérdida de agua que periódicamente sufren sus teji
dos ; tras varios de estos ciclos de sequía los tubérculos de patata 
poseerían un contenido total de hidratos de carbono ligeramente supe
rior al de las plantas mantenidas constantemente en un medio óptimo 
de agua, produciéndose un equilibrio favorable a la síntesis de almidón 
con disminución simultánea en el nivel de azúcares (18). 

Para niveles de potencial hídrico comprendidos entre - 7,3 bares 
y - 9,8 bares (fig. 3) se produjo una disminución del almidón con 
aumento paralelo de azúcares reductores que es típico de plantas some
tidas a déficits hídricos acusados (8) y que, probablemente, es conse
cuencia de una hidrólisis del almidón por intervención de la amila
sa (17). N o obstante, Iljin (7) ha sugerido que la acumulación de azúca
res puede ser consecuencia de la reducción del crecimiento, ya que el 
efecto de la falta de agua sobre la fotosíntesis suele ser menos notable 
que su influencia en el crecimiento de la planta. Por otra parte, Par
ker (12) sugiere que el incremento en el nivel de azúcares puede provo
car una disminución en la pérdida de agua por transpiración, y que, 
además, este aumento protegería el complejo RNA-DNA, así como a 
las enzimas, y que cuando los azúcares no se elevasen con la sequía 
podría presentarse rápidamente lesión celular; por eso es posible que 
tenga carácter adaptativo el aumento del contenido de azúcares que se 
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observa en algunos órganos de las plantas a medida que disminuye el 
potencial hídrico. 

Por debajo de potenciales hídricos iguales a 9,8 bares se produjo 
una disminución tanto de almidón como. de los azúcares reductores. Se 
ha demostrado que este descenso generalizado se presenta únicamente 
cuando el marchitamiento es suficientemente acentuado como para produ
cir lesiones (22) o cuando la respiración es tan elevada que contrarresta 
la baja intensidad fotosintética (19). Es a partir de estos niveles ae hídri
cos cuando aparecieron en los tubérculos «manchas de hierro», aso
ciándose, por tanto, su presencia con el comienzo del descenso simul
táneo del almidón y de los azúcares. Estos resultados coinciden .con los 
expuestos por Münster (10), quien encontró que los cambios bruscos 
y profundos del agua en el suelo favorecen la aparición de «manchas 
de hierro». 

Hemos de hacer notar que alguno de los efectos descritos puede 
que sean debidos también a una acción de la falta de agua y tempera
turas elevadas que harían que se acentuasen aún m~s los efectos de la 
sequía, corroborando igualmente a la lesión metabólica, ya que en la 
patata el óptimo de la respiración (50" C) es más elevado que el de la 
fotosíntesis (30'" C) (9). 

En resumen, cuando se someten plantas de patatas de la variedad 
alpha a ciclos de sequía de intensidad variable, se observan efectos tanto 
a nivel de producción como de la cantidad de almidón y azúcares reduc
tores que poseen los tubérculos. La producción fue afectada en todos 
los tratamientos que tuvieron una disponibilidad de agua por debajo 
del control. En cuanto a los niveles de almidón y azúcares reductores 
se presentó en primer lngar un r~umento de a'midón con disminución 
paralela del contenido en azúcares reductores. Para potenciales hídricos 
comprendidos entre - 7,3 bares y - 9,8 bares se produjo una hidrólisis 
..le} almidón con aumento en el contenido de azúcares reductores. A 
partir de - 9,R bares hubo una disminución tanto de los niveles de 
almidón como de azúcares reductores que se acompañó de la presencia 
de «manchas de hierro». 
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RESUMEN 

En experimentos realizados en invernadero con plantas de patata (Solanttm tubcro
.wm L. variedad alpha) de sesenta días se ha estudiado la influencia de niveles decre
cientes de potenciai hídrico foliar curante varios ciclos sequía-riego. Para un potencial 
de - 7,3 bares el déficit de saturación hídrica foliar se hizo igual al 33 por 100. 
Entre -7,3 bares y- 9,8 bares la variación de dicho parámetro fue mínima, pero para 
potenciales -12,7 bares el déficit de saturación alcanzó a 53 por 100. La produccióa 
de tubérct1los resultó afectada en todos los tratamientos que tuvieron menos agua que 
el control, no disminuyendo prácticamente para valores inferiores a - 9,8 bares. Ccn 
respecto al contenido en hidratos de carbono de los tubérculos se presentó en primer 
lugar un aumento del almidón con disminución paralela de azúcares reductores. Para 
potenciales hídricos comprendidos entre - 7,3 bares y -9,8 bares se produjo un 
proceso inverso con descenso del almidón y aumento del contenido en azúcares. A 
partir de - 9,8 bares hubo una disminución simultánea de ambas clases de hidratos de 
-carbono que se acompañó de la presencia de «manchas de hierro» en los tubérculos. Los 
resultados obtenidos sugieren que el efecto de la falta de agua en el contenido en 
hidratos de carbono de los tubérculo.; de patata depende del grado de sequía a que 
haya .:stado sometida la planta durante su desarrollo. 

Fac11ltad de Ciencias. Universidad de Navarra. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C. 
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JNHIBICJON DE LA SJNTESIS DE CAOLINITA 
POR DIVERSOS EXTRACTOS ACUOSOS DE RESTOS 

VEGETALES 

por 

F. GDTIAN OJEA .y V. COLADAS CALVO 

SuMMARY 

TNHIBITION OF THE SYNTHESIS OF KAOLINITE FOR SEVERAL 
AQl'EOUS EXTRACTS OF VEGETABLE REMINDERS 

It is outlined the hypothesis that in the process of podsolization, besides the known 
fenomena of inmigration and destruction of clay, there can exist an inhibition in the 
fo:·maticn of new minerals of clay, from silica and alumina freeded in the alteration 
of primary minerals, as it is not reasonable the simultaneous existence in nature of two 
opposite fenomena as neoformation and destruction. The inhibitive role could be 
.2.ttributed to the fulvic acids or organic compounds from vegetation. 

As a first step to preve the proposed hypothesis, it was proceeded to synthesize 
kaolinite in hidrothermal condictions and in the presence of fulvic acids and aqueous 
extracts from chestnut trees, oak trees and ericaceous bushes. A11 the extracts inhibit 
in more or less intensity the formation of kaolinite in these condictions, but only 
·those of ericaceous bushes interferes completely its formation, which is in agreement 
with the presence of a heathery vegetation in the most part of the podsolizated soils 
:in Galician country. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los procesos generales que tienen lugar en los suelos de zona 
búmeda española es la podsolización que, si no es muy intensa, conduce 
a la formación de los suelos ranker distrófico y tierra parda podsoliza
da (6). En condiciones de acidez más intensas y sobre areniscas o cuar
·citas, se producen el ranker de podsol y el ranker gris distrófico, y sólo 
·en determinadas zonas donde se da la confluencia de un clima frío y 
'húmedo, con infiltración positiva durante gran parte del año, roca madre 
arenisca o cuarcita y vegetación acidificada, preferentemente ericáceas, 
·la podsolización a~canza una intensidad suficiente para producir podsoles 
m o " fo~ógicamente bien desarrollados (7). 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

La tabla I indica los porcentajes de la superficie de cada provincia 
gallega sometida a este proceso en mayor o menor grado, según los. 
datos obtenidos del mapa de suelos naturales del norte de España (9). 

TABLA I 

Provincia ·Podsol Molkenpodsol 
Ranker ~tris Tierra parda Ranker 
distrófico podsolizada distrófico 

Coruña .••.. 1,87 1,73 13,50 6,86 

Lugo •.•.... 1,89 1,01 5,79 12,94 6,02 

Orense, ••••• 0,77 0,29 2,77 13,72 13,72 

Pontevedra •• 16,62 15,12 

La podsolización es fundamentalmente un proceso de alteración quí
mica de los silicatos por la acción del humus bruto y lavado- de los
productos de descomposición al horizonte B. Duchaufour (2) distingue 
entre podsoles constituidos en clima nórdico, con baja temperatura media. 
anual y también pequeña precipitación, donde la lenta descomposición' 
de la materia orgánica conduce a la acidificación, favorable a la conser
vación y arrastre de los compuestos orgánicos solubles, agentes activos. 
de la podsolización y los constituidos en clima atlántico, con mayor tem
peratura y precipitación, donde la podsolización es un fenómeno locali-
zado, iniciado por un lavado intenso de la arcilla y cationes de cambio. 

Por otra parte, existen dos procesos esencialmente diferentes. Uno es. 
la emigración de la arcilla desde los horizontes superiores del suelo a los
inferiores, sin destrucción de la misma, provocada por una precipitación 
intensa, llamado lessivage por Duchaufour (2) e illimerization por Frid
land (4). En este sentido, el término ilimerizado ha sido introducido en 
la Edafología española por Guitián Ojea (6) para denominar las tierras
pardas de la zona húmeda sometidas a p-roceso de lavado. El otro pro
ceso es la destrucción de los minerales de la arcilla de los horizontes. 
superiores y la emigración y deposición en horizontes más profundos de 
loo: productos de dicha destrucción. Este proceso de alteración todavía. 
no se conoce con exactitud, aunque se sabe que, en las condiciones
en que se produce, las arcillas se transforman en arcillas-H por lavad(} 
y sustitución de sus cationes de cambio por protones ; su estructura resul-
ta así inestable y evoluciona liberando aluminio reticular que emigra a 
posiciones de cambio (1), dando lugar a la destrucción de la propia recf 
del silicato y a la liberación de sílice y alúmina. 

Es posible que los dos procesos citados no sean los únicos que con
ducen a la formación de un podsol sino que pueda existir, además, una 
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inhibición en la formación de nuevos minerales de la arcilla a partir de 
sílice y alúmina liberadas en la alteración de los minerales primarios,. 
pues no es lógico, en la Naturaleza, un proceso .de neoformación seguido 
inmediatamente por otro de destrucción en idénticas condiciones am
bienta~es. El papel inhibidor podría asignarse a los ácidos fúlvicos o a. 
alguna sustancia orgánica procedente de la vegetación. La influencia de· 
las diversas especies arbóreas y arbustivas en los procesos de podsoliza
ción es bien conocida, pero sólo como causante de la destrucción de la 
arcilla existente, sin que hasta el momento se haya estudiado su acción 
inhibidora en la formación de nuevos minerales. 

A fin de probar la hipótesis propuesta, en un primer paso hemos. 
procedido a sintetizar caolinita en condiciones hidrotermales y al estudio 
de las interferencias que en dicha síntesis causan los ácidos fúlvicos y 
los extractos acuosos de diversas especies vegetales, elegidas sobre la 
base de los resultados .de una experiencia anterior (5), de los que se 
deduce que roble, castaño y brezos tienen gran poder dispersante sobre· 
la arcill<J., pero sólo estos últimos son característicos de suelos podsoli
zados, mientras que roble y Cé!Staño son árboles propios de medios laYa
dos en los que existe emigración de la arcilla en profundidad, pero no· 
destrucción. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Síntesis de caol1nita 

En un tubo de acero inoxidable de 30 m!. de capacidad, cerrado por 
un extremo y provisto en el otro de un cierre hermético, se introduce 
un tubo de vidrio pírex que contiene 1,60 gramos de mezcla sílice-alúmina 
amorfas en relación Si02 / Al2Ü 3 = 2 y 2 m l. de agua destilada o extrac
to; el conjunto se coloca a 300° e durante tres días, al término de los. 
cuales se abre el reactor y lavan los productos con disolución de ClK l N.~ 
mdanol al 50 por 100 y acetona. 

J dt?ntificación de los prodttctos 

Se hace por difracción de rayos X utilizando el método de polvo, en 
un aparato de la casa Philips, modelo P\V 1010/30 con goniómetro· 
PW l050/2!'i y registrador PW 1051/31, radiación de Cu K« y filtro 
de Ni; por espectroscopía infrarroja, utilizando pastillas preparadas. 
con Br K y un aparato de la casa Beckman, modelo I. R.-20 A; por 
curvas de pérdida de peso, calentando intermitentemente la muestra 
hasta peso constante, y por fotografías obtenidas con microscopio e!ec
trónico sin ningún tratamiento previo de las muestras, en un aparate> 
de la casa Philips, modelo M-300. 
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Determinación del porcentaje. de caolinita formada 

Se utilizaron dos métodos de aná~isis cuantitativo por difracción de 
rayos X c:on resultados similares. En el primero, de patrón interno, se 
determina el porcentaje de caolinita en la mezcla de productos de síntesis 
por la re:ación de las intensidades integradas de las reflexiones 002 de 
la caolinita y la 101 del cuarzo, y en el segundo, por la medida de la 
intensidad de la reflexión 002 de la caolinita haciendo uso de un conta
dor digital. En ambos casos se ha utilizado en la preparación de patrones 
la fracción menor de 1,4 [l. de diámetro equiva:ente de una caolinita 
<:le Bure~a . 

Preparación de e.dractos acuosos 

Por maceración durante doce horas de 50 gramos de hojas troceadas, 
recogidas en el momento de su caída, en una columna de vidrio de 
40 cm. de altura y 5 de diámetro y percolación posterior hasta 500 m:. 
a una velocidad de 3 ml.jmin., añadiendo al mismo tiempo agua desti'ada 
por la parte superior de la columna a la misma velocidad. Los extractos 
así obtenidos se concentraron de modo que la concentración en C total, 
determinado por el método de Schollenberger (10), fuese la misma en 
todos ellos (4,43 x 10-a gr/1.). 

De esta forma se han preparado extractos de roble (Quercus robur ), 
.castaño ( (' asta·nea sativa) y Erica ( Eri ca umb ellata.J. 

Los ácidos fúlvicos utilizados proceden del horizonte A 01 de un ranker 
atlántico y han sido extraídos por el método de Duchaufour y Jacquin (3) 
con pirofosfato sódico a pH 7 y 10,2 y NaOH 0,1 N, sucesivamente, 
separado<; de los ácidos húmicos por precipitación de éstos con ácido 
sulfúrico a pH 1 y purificados por diálisis y paso a través de columna 
de resina Amberlita I. R .-1~0. La disolución utilizada contiene 2,;)7 x 

X 10-a gramos de C por litro. 

RESULTADOS 

.Síntesis de caolinita en ausenda de e.'l:fllactos vegetales 

Cuando la mezcla de sílice y alúmina amorfas se somete a unas con
diciones de 30QU e y la presión del vapor de agua a esa temperatura, 
se forma un material de características similares a la caolinita, en can
tidad que depende de la relación Si02 / Al2 Ü 3 de la mezcla y del tiempo 
-que ésta ha estado sometida a las condiciones citadas. 

El diagrama de difracción de rayos X de la mezc:a de productos 
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presenta las principales ref!exiones de la caclinita, no existiendo nin
guna que no pueda ser asignada a este mineral de la arcilla. En la 
tabla II se relacionan estas reflexiones frente a las correspondientes 
obtenidas para la caolinita de Burela, considerada como bien cristalizada. 
Las diferencias más importantes entre ambas, residen 01 :a intensidad 
relativa de algunas ref!exiones. 

TABLA II 

Relación de las rejlex·Í011es de los productos de ~ínfesis comparadas con las de 
la caolinita de Bure!a 

ProJuctos C"olinita de Burela 

d {A) 1/ 1max. d (A) l/1max. 
-- --

7,18 100 7.13 tOO 
.. ¡,,37 70 4.35 54 

4,18 56 4.17 4R 

3,560 75 3.561 83 

2,551 30 2,546 14 

2,490 39 2,488 30 

2.326 43 2,333 44 

1.981 17 1,989 17 

1,654 17 1,664 15 

1,485 26 1,476 22 

El espectro de absorción infrarroja (fig. 1) confirma la formación de 
cao~inita. Todas las bandas se han asignado a este mineral, excepto las 
correspondientes al grupo 0-H del agua absorbida, a 3.460 y 1.640 cm-1 • 

La curva de deshidratación (fig. 2) indica una pérdida de peso poco 
mayor de un 4 por 100 a temperaturas inferiores a 4000 e, que hemos 
atribuido a sílice y alúmina amorfas que no han reaccionado y quizá 
algo de halloysita que haya podido formarse, pero es en el intervalo 500-
600" .C donde se produce la mayor disminución de peso, re!acionada con 
1a pérdida de los grupos OH de la caolinita. 

Por último, las fotografía obtenidas con microscopio electrónico 
(fotografías 1 y 2), muestran la existencia de cristales hexagonales, 
característicos de la caolinita. Estos cristales son generalmente alarga
dos, simi~ares a los obtenidos por otros autores (8), lo que sugiere !a 
existencia en los métodos de síntesis de algún efecto cómún motivador 
de esta morfología. 
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Fig. l.-Espectro infrarrojo de caolinita sintética. 
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Fig. 2.-Curva de pérdid«. de peso de la mezcla de productos de síntesis. 

También es posible apreciar en la,s microfotografí as formas tubu-
1ares similares a las de halloysita, aunque en mucha menor cantidad, cuya 
presencia puede estar relacionada con la pérdida de agua de la mezc!a de 
productos a temperaturas bajas (fig. 2). 

En lo que se refiere al porcentaje de caolinita en la mezcla de pro
ductos, los resuitados del análisis cuantitativo (fig. 3) indican que su for
mación se encuentra favorecida por un exceso de alúmina en la mezcla 
reaccionante (Si0 2/Al20, = 1), aunque, en el transcurso de la reacción, 
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Fotografías 1 y 2.-1\:[icrofotografía¡; de caolinita sintética mo¡;trando cristales hexago
nales, generalmente alargados 
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a) disminuir la relación Si02/Al2Ü 3 , la sílice se convierte en reactivo 
limitante v la velocidad de formación de caolinita disminuye, lo que 
explica la. forma parabólica de la curva. En cambio, si se utiliza una 
mezcla estequiométrica de sílice y alúmina (Si02 / Al2Ü 3 = 2), ésta per
manece constante en el transcurso de la reacción y también :a velocidad 
de formación de caolinita. 
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Fig. B.-Porcentajes de caolinita en la mezcla de productos de síntesis en función 
del tiempo que los reactivos han estado sometidos a 300° C y presión del vapor 

de agua a esa temperatura . 

Síntesis en presencia de ácidos fúlvicos .:V diversos e~-rt1·a.ctos 1•egeta/es 

Las condicione:'> generales de síntesis han sido las mismas que cu:mdo 
ésta se realiza sólo con agua. aunque hemos utilizado una relación Si02/ 

Al2Ü 3 = 2 y un tiempo de reacción de tres días en todos los casos. 

Castaño 

Las determinaciones de los productos de síntesis por las diversas téc
nicas citarlas indican la formación de caolinita como única nueva especie 
mineral, aunque su porcentaje en la mezcla de productos se ha reducido 
semihlemente respecto al ·. obtenido cuando la síntesis se realiza en las 
mismas condiciones, pero en presencia de agua. Las determinaciones de 
tres ensayos indican unos porcentajes del 22, J8 y 21 por 100 respecti-
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Fig-. 4 . .,..-Diag-rarnl\s c;le rayos X de la mezcla de productos de síntesis obtenidos: A) Sin ningún extracto. B) En presencia de 
~xtracto <te cq.staño, C) Id, áci<!os fúlvicos. D) 14 . .roble. E) Id, Eric11-. 
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vamente, lo que significa una inhibición en la formación de caolinita del 
orden del 50 por 100. 

Roble 

También cuando se utilizan extractos de roble es caolinita el único 
mineral identificado en los productos de síntesis. En este caso, los por
centaje:; de la misma obtenidos en los tres ensayos efectuados han sido 
11, 10 y 10 por 100 respectivamente, menores que los obtenidos cuando 
se utiliza el extracto de castaño. Existe, pues, una inhibición del 75 
por 100 en la formación de caolinita. 

E rica 

Cuando la síntesis se realiza en presencia de extracto de Erica, el 
análisis de los productos no indica la formación de ningún nuevo mine
ral, es decir, la formación de caolinita se inhibe totalmente. 

Acidos fúlvicos 

En dos de los tres ensayos efectuados se ha obtenido un producto 
cuyo diagrama de difracción de rayos X es similar al de la ·caolinita, 
siendo su porcentaje en la mezcla del 20 y 18 por 100 respectivamente. 
La inhibición motivada por los ácidos fúlvicos es entonces del orden 
del 50 por 100. 

Los diagramas de rayos X de los diversos productos obtenidos se 
reproducen en la figura 4, en la que se observa la disminución de la 
producción de caolinita en presencia de los diversos extractos ·de plantas 
y la desaparición de la cristalinidad en presencia ·de extracto de Erica. 

Aunque los resultados obtenidos no constituyen en modo alguno una 
prueba definitiva de la hipótesis propuesta, pues sería necesario estable
cer una relación entre el poder inhibidor de cada extracto y los com
puestos orgánicos que persisten en él después de someterlo a una tem
peratura de 300° e, es muy significativa la inhibición total de la síntesis 
causada por el extracto de Erica y la vegetación de brezal que existe 
en la mayoría de los podsoles de la región NO. de España. 

Experiencias en curso de realización sobre la síntesis de caolinita a 
temperatura y presión normales, así como diferentes ensayos de inhibi
ción de esta síntesis, nos permitían establecer claramente la viabilidad 
de la hipótesis propuesta, de la que el presente trabajo es solamente 
una primera contribución al problema planteado. 
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RESUMEN 

Se plantea la hipótesis de que en el proceso de podsolización, además de los 
conocido~ fenómenos de emigración y destrucción de !a arcilla, puede existir una 
inhibición en la formación de nuevos minerales de la arcilla a partir de sílice y alúmina 
liberadas en la alteración de los minerales primarios, pues no parece razonab~e la 
existencia simultánea en la naturaleza de dos fenómenos apuestes como son la neofor
mación y la destrucción. El papel inhibidor podría ser achacado a los ácidos fúlvicos 
o compuestos orgánicos procedentes de la vegetación. 

Como primer paso para probar la hipótesis propuesta, se ha procedido a sintetizar 
caolinita en condiciones hidrotermales y en presencia de ácidos fúlvicos y extractos 
acuosos de hojas de castaño, roble y Erica. Todos los extractos inhiben en mayor 
o menor intensidad la formación de caolinita en estas condiciones, pero só'o los de 
Erica interfieren por completo su formación. lo que está de acuerdo con la presencia de 
una vegetación de brezal en la mayor parte de los suelos podsolizados de la región 
gallega. 

Cátedra de Edafología. Universidad de Santiago. 
Instituto de lnvcstigaciottes Geológicas, Edafo/ógtcas y Agroóio/ógicas 

de Galicia. Santiago de Compostela. 
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GIBSITA EN SUELOS SOBRE GRANITOS 
DEL SISTEMA CENTRAL 

por 

M. SANCHEZ CAMAZANO 

SUMMARY 

GIBBSlTE IN SOlLS ON GRANITE OF THE CE NTRAL SYSTEM 

This work shows new data on the presence and distribution of gibbsite as a product 
of granite weathering in temperate latitudes. This mineral is generally present in the 
soils of Central System. forming in sorne cases a substancial part of the clay fraction 
and this occurs even in cold and humid climate of mountain. 

The clay fraction of the soil studied contains illite, chlorite, kaolinite and gibbsite. 
The kaolinite and gibbsite content increases with depth of tbe profile, whereas the 
illite and chlorite content decreases. The gibbsite content varies from one profile to 
another, and, in sorne cases, it reache> 75 % of the clay fraction, what is not caused 
by climatic variations. 

It is concluded that the Central System gibbsite does not appear to be the product 
of a humic tropical environment. 

El óxido de aluminio hidratado, gibsita, se considera genera:mente 
como un componente característico de alteraciones de granito bajo clima 
tropical húmedo, siendo en a.lgunos casos el constituyente primordial de 
la fracción arcilla en perfiles profundamente desarrollados. En climas 
templados se describe con menos frecuencia y en la mayoría de los casos 
se atribuye a otro clima anterior más húmedo y cálido. 

Recientemente ha sido señalado en suelos sobre macizos graníticos 
de Francia por Bonnamour (1966), Dejou y col. (1967, 1968. Ul70), 
Maurel (1968) y por Tardy (1968). En Inglaterra por Ball (1964), por 
Green y Eden (1971) y por Rice (1973). En Portugal por Sanches Fur
tado (Hl66). En Angola, en medio templado y húmedo, por Pissarra y 
Rogado (196,!). En España, en suelos de Guadarrama, por Hoyos de 
Castro (Ul69), y en suelos de Galicia por Guitián y cols. (1973). Parece 
ser, por consiguiente, un constituyente común de muchos suelos sobre 
granitos en zonas temp~adas. 

El fin de este trabajo es rlar nuevos datos soke la presencia y dis
tribución de gibsita como producto de desintegración de granitos en 
latitudes templadas. La gibsita es, en efecto, componente de gran núme-



TABLA 1 

Datos de los perfiles 

Perfil Situación Pluviosidad Tempera- Horizontes 
Altitud Vegetación tura media Tipología 

Prof. en cm. núm. Topografía mm/año •e 

A, ( 0- 25) 
El Piornal (Cáceres) 

Cubierta herbácea, Ranker pardo criptopod- As (25- 40) 
1. 250m 1.250 13 Af(B) (40- 60) 

Ladera, suave Cytisus sp. sólico (B),fC1 (60- 90) 
C¡ (90 120) 

Hoyos del Espino (Avila) A (o 20) 
11 1 .400 m Pinus sp., cubierta herbácea 836 9 Tierra pard. podsolizada (B) (20- 40) 

Ladera, 8 °/0 C1/C ( + 40) 
Candeleda (Avila) 

Q. pyrenaica, cistaceas, A ( o 20) 
Ili 600 m 1.000 15,5 Tierra parda ácida (B) (20- 50) 

Ladera, 3 °/0 
Lavandula sp. 

C¡ ( +50) 

Candeleda (Avila) Aoo ( 0- 20) 
A (20- 30) IV 600m Pinus sp. cistaceas, labiadas 1.000 15,5 Tierra pard. podsolizada (B)/C1 (31)- 70) Ladera, 15 °/0 e, ( + 70) 

Peñaparda (Salamaaca) 
Q pyrenaica, Cytisus sp., A, ( 0- 50) 

V 880m 1 .060 11,3 Tierra parda ácida (B¡ (50- 80) 
Ladera, 4 °/0 

cubierta herbácea 
C¡ ( + ' SO¡ 

Peñaparda \Salamanca) 
Cubierta herbácea, Cytisus A f o 20) 

VI 880m 1.060 11,3 Tierra parda ácida (B) (20- 50) 
Ladera, 4 °/0 

sp., Q. pyrenaica 
C¡ ( +50) 

Navacepeda (Avila) 
Q. pyrenaica cubierta A u (o 20) 

VII 1.330 m 780 9 Tierra parda ácida A12 (20- 40) 
ladera, 6 1/ 0 

herbácea (B¡ (40- 75) 
Navacepeda (Avila) 

Cubierta herbácea, All ( 0- 25) 
VIII 1.360 m 780 9 TieJra parda ácida An (25- 50) 

ladera, 3 °/0 
Q. pyrenaica 

(B) !50-100) 

Montalbán (Avila) A ( 0- 20) 

15,5 Gley empardecido !B)G r20- 55) IX 500 m Cubierta herbácea, Pinussp. 1.647 
G (55- 85) Vaguada 
C¡ (85-120) 

A ( 0- 25) 
Hoyos dal Espino (Avila) ~/B (25 -· 40) 

X Cubierta herbácea, Pinus sp. 836 9 Tierra parda ácida B¡ (40- 55) 
Ladera, 8 °/0 82 (55- 75) 

e, ( + 75) 

All ( 0- 30) El Piornal (Cáceres) 
1.290 13 Podsol húmico A u (30- 50) 

XI l. 270m Ericaceas A2/B (50- 70) 
Ladera, 5 °/ 0 BfC1 ( + 70) 

Tornavacas (Cáceres) A ( o 20) 
XII 1.260 m Cubierta herbácea, Pteridum 

1.000 11,3 Tierra parda podsolizada A2/B (20- 50) 
Ladera, suave aquilinum, Genista sp. B (50- 85) 

A (o 20) 
Cuevas del Valle (Avila) Pinus sp. Pteridium 1.520 15 Tierra parda húmeda A/B (20- 25) 

XIJI 900 m (B) (25- 75) 
Ladera, 10 °/0 

aquilinum 
íB)/C1 ( + 75) 
A (o 25) 

Puerto Vallejera A/B (25- 45) 
XtV (Salamanca) Q. pyrenaica, Thymus sp., 

900 11,3 Tierra parda ácida (B) (45- 75) 
1.202 m Cytisus sp. IB)/C1 (75-115) 

Ladera, 8 °/0 e, ( +115) 

Cubierta herbácea, Cytisus Aoo (0- 6) 
XV 

La Garganta (Cáceres) 
1.000 11,3 Pradera subalpina A u ( 6- 45) 

1.300 m sp., Pleridium aquilinum 
A¡z (45- 95) 

La Garganta (Cáceres) 
1.000 11,3 Tierra parda húmeda A (o . 15) 

XVI 1.000 m Castanea sativa, gramíneas (B) 115- 501 
Ladera, 25 Ufo 

A ( 0- 25) 
<;;alamanca.-Sequeros A/A 1 (25- 30) 

XVII Km 56,4 Qdussp,Thymussp, 
800-1.000 13,5 Suelo pardo lixiviado lB) (30- 50) 

960 m Pteridium aquilinum B (50- 70) 
Ladera, suave C,g (70-100) 

Saiamanca-Seq u eros A e (0- 4) 
Km 69,8 Q. pyrenaica, retama, 800-1.000 13,5 Tierra parda húmeda A, ( 4- 30) 

XVIII 970 m Thymus sp. (B) (30- 70) 
Ladera, 10 o¡, (B)/C1 (70-120) 

La Alberca-Sotoserrano A ( 0- 20) 
(Salamanca) Q. pyrenaica, Cytisus sp , 

>1 000 13,5 Tierra parda húmeda A/(B) 120- .(5) 
XIX Km 25,9 Cistus sp. (B) (45- 80) 

980 m (B)/C1 (80-120) 
ladera, 4 °/o 

La Alberca-Sotoserrano 
A ( 0- 30) (Salamanca) 

XX Km 35,5 
Cist.us sp , Q. pyrenaica, > 1 000 13,5 Suelo pardo lixiviado (B) (30- 70) 

600 m 
repoblación Pinus sp. (B)/C1 (70-120) 

Ladera, 4 °/0 
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ro de suelos del Sistema Central y el mineral predominante en la frac
ción arc~lla de algunos de ellos, llegando a representar una parte impor
tante de dicha fracción incluso bajo clima frío y húmedo de montaña. 
Se consideró igualmente interesante el estudio de su génesis y mecanis
mo de distribución a lo largo del perfil, investigación que se aborda en 
una segunda parte del trabajo (García Sánchez, Saavedra y Sánchez 
Camazano, 1973). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se estudia la fracción arcilla de 20 perfiles sobre granito de: Sistema 
Central, pertenecientes 11 a la Sierra de Gredos, 2 a la de Gata, 3 a la 
de Béjar y 4 a la de Francia. Su situación y características (temperatura, 
pluviosidad, etc.) se incluyen en la tabla l. 

La fracción < 2 ¡¡. extraída de los suelos se ha estudiado mediante 
las técnicas de aná:isis térmico diferencial, análisis termogravimétrico y 
difracción de rayos X. Se obtuvieron diagramas de polvo de las muestras 
naturales y tratadas con etilenglicol en frío y con dimetilsulfóxido en 
caliente (González García y Sánchez Camazano, l968a, 1968b). 

RESVLTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Las determinaciones rea:izadas con las técnicas clásicas, anter:ormen
te citadas, dan los siguientes resultados: 

a) Los diagramas de difracción de rayos X muestran una línea 
a H A, que no varía por tratamiento con etilenglicol en frío ni con 
dimetilsulfóxido en caliente y se considera por consiguiente como indi
cadora de la presencia de clorita. Aparece otra difracción a 10 A de ilita 
seguida de una a 7 A ; esta última línea aparte de representar el segundo 
orden de difrar.ción de clorita pertenece a caolinita, como se deduce 
de los diagramas de difracción de las muestras tratadas con DMSO, 
con una reflexión a 11,18 A, espaciado d(OOl) del complejo cao'inita
DMSO. La presencia de gibsita en estas muestras queda patente en los 
diagramas, donde aparecen · un cierto número de difracciones caracte
ríst;cas de este mineral a 4,85 A, 4,36 A, 2,45 A, cte. 

b) Las curvas térmicodiferenciales confirman la presencia de gib
sita, con efectos endotérm;cos alrededor de 300<J C, así como la distribu
ción de este mineral a lo largo de! perfil. De acuerdo con la magnitud 
de este efecto pueden clasificarse en tres grupos: 1.° Curvas con un 
pico a ;:moo e poco pronunciado y de intensidad constante al profundizar 
en el perfil (fig. J); 2." medianamente pronunciado en el primer hori
zonte y que aumenta moderadamente con la profundidad (fig. 2), y 
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A 

(B) 

e, 

Fig. l.-Perfil III: curvas termicodiferenciales 

A¡ 

lBl 

L¡ 

r-----~------r------r----~r---~~~ 
O 200 400 600 800 lOOIJ 'C 

Fig. 2.-Perfil V: curvas termicodiferenciales 

995 

3.0 igual que en el 2. 0 , pero con un aumento considerable en profundi
dad (fig. 3). En todas las curvas existe otro efecto endotérmico a 500-
600" e, que por su forma denota en general la presencia de caolinita 
y varía de intensidad en relación con el pico de gibsita de la siguiente 
forma. En las curvas del grupo 1." el pico de caolinita aumenta conside
rablemente con la profundidad. En las del 2.0 lo hace moderadamente 



¡\l\"ALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

como el ele gibsita, y en las del 3." permanece prácticamente constante 
a lo largo del perfil. 

e) Las curvas termogravimétricas (figs. 4 y 5), con pérdidas de 
peso correspondientes a la deshidratación de gibsita en la zona: 250° C-
300" C, permiten estimar el contenido aproximado de este mineral en 
cada una de las muestras. Los porcentajes así calcu;ados se incluyen en 
la tabla II. 

10 200 400 600 800 1000 •e 

Fig. 3.-Perfil I: curvas termicodiferenciales 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que hay ilita, caolín, 
clorita y gibsita en todos los suelos estudiados. De las intensidades 
re!ativas de las líneas en Jos diagramas .de difracción de rayos X y de las 
curvas de ATD se deduce que los contenidos en caolinita y/o gibsita 
aumentan con la profundidad y por el contrario los de ilita y clorita dis
minuyen. Se observa además una cierta relación entre las variaciones de 
los contenidos en gibsita y caolinita con la profundidad. Así en los per
files I, IV, VI, XI, en los que el porcentaje de gibsita aumenta consi
derab!emente en profundidad, el contenido en caolín no varía. Cuando 
.el porcentaje de gibsita es bajo y constante como en III, VI, VIII, X, 
el caolín aumenta mucho en los horizontes profundos. Por último, cuando 
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la gibsita aumenta moderadamente en profundidad, como en el perfil V, 
el caolín lo hace también de la misma forma y en el mismo sentido. 

Perfil 

JI 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

TAD'LA II 

Contenido de gibsita en la fracción arcilla de los perfiles 

Horizonte 

A¡ 
As 
A/(B} 
{BJ/C1 
C¡ 

A 
(B) 
Cf¡C 

A 
(B) 
C¡ 

A 
B/C1 
C¡ 

A 
(B) 
C¡ 

All 
A u 
(B) 

· {H}/C1 

Gibsita 
0/o 

10 
15 
20 
25 
40 

10 
10 
10 

<5 
<5 
<5 

15 
30 
35 

10 
20 
20 

20 
40 
40 

<5 
<5 
<5 
<5 

Perfil 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

Horizonte 

A 
!B¡JG 
G 

A 
A/B 
(B) 
(B)/C1 

Gibsita 
% 

<5 
<5 
<5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
70 
75 
75 

15 
15 
10 

15 
20 
30 
10 

Perfil 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

Horizonte 

A 
A/B 
(B) 
(B}/C1 
C¡ 

A 
lB) 

A 
(B) 
B 
C¡g 

A¡ 
(8) 
(BJ/C1 

A 
A/(B} 
(B) 
(B)/C1 

A 
(B) 
(B)/C1 

Gibsita 
Ofo 

Indicios 

10 
10 

<5 

Indicios. 

<5 
5 

10 

1) 
1) 

5 
10 

5 
5 
5 

Por consiguiente, en el perfil predominan clorita e i:ita en la frac
ción < 2 !l. de los niveles superiores, mientras que en los horizontes 
inferiores las fases predominantes son gibsita y/o caolinita. La ilita debe 
ser producto de degradación de la moscovita o de los feldespatos. la 
clorita producto de transformación de la biotita y la gibsita y caolinita 
son neoformadas. 

Estos minerales son componentes comunes de la fracción arcilla de 
gran número de suelos sobre granitos en latitudes templadas (Rice, 1973; 
Sánches Furtado, 1966; Dejou, 1970) y están distribuidos en el perfil 
de forma análoga a la encontrada en los suelos de la Cordillera Central. 
El hecho de que la gibsita y la caolinita sean las fases estables a lo largo 
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del perfil, indicando un régimen de desintegración caracterizado por un 
lavado más intenso que el existente cuando se formó clorita e ilita, lleva 
a considerarlos en algunos casos como formados en otro clima anterior 
de tipo trop-ical húmedo (Maure!, 1968; Rice, lfl73). 

La gibsita de los suelos de la Cordillera Central no p-arece ser, sin 
embargo, producto de un ambiente tropical húmedo, ni tampoco estar 
condicionada su aparición por las características especiales de pluviosi
dad y temperatura actuales de la localidad correspondiente. De acuerdo 
con lo primero está la composición del horizonte el de los perfiles. con 
gran cantidad de feldesp-atos sin descomponer, como puede verse en la 
descripc!ón detallada de los mismos (Gallardo, 1972) y con un contenido 
en arcilla bajo, que representa en los perfiles .I y XI el 8 y 7 por 100,. 
respectivamente, con contenidos en gibsita de 40 y 75 por 100. Sin 
embargo, en el horizonte el de los perfiles desarrollados sobre granitos 
en clima tropical húmedo los feldespatos están totalmente ausentes y el 
contenido en arcilla es alto, 30-55 por 100 (Bakker, 1967). 

Por otra parte, puede observarse como suelos situados en la misma 
localidad, próximos entre sí y por consiguiente desarrollados en las mis
mas condiciones climáticas, difieren mucho en cuanto a su contenido en 
gibsita. Así en los perfiles I y XI de Hoyos del Espino, en el primero 
el contenido máximo en gibsita corresponde al horizonte C1 y representa 
el 40 por 100 de la fracción arcilla, mientras que en el segundo llega 
al 70 y 75 por 100. 

En los perfiles III y IV situados en Candeleda, en el primero de ellos 
la gibsita no sobrepasa el 5 por 100 en ninguno de los horizontes, mien
tras que en el IV llega a a!canzar el 35 por 100 en el horizonte C1 • Lo 
mismo puede decirse con relación a los perfiles V y VI de Peñaparda. 
N o parece, por consiguiente, la proporción de gibsita estar determinada: 
por diferE>ncias en las condiciones climáticas actuales. Se puede admitir, 
sin embargo, un origen en clima templado, como sugieren Dejou (l!l70} 
y Green y Eden (1973), aunque otros factores diferentes al clima, tales 
como drenaje, relieve, vegetación, etc ... , puedan ser determinantes de 
la presertcia de este mineral, así como de su acumulación en p-rofund;dad. 

De lo anteriormente expuesto se deduce: 1.0 que no puede seguirse 
considerando la gibsita como mineral característico de alteraciones en 
clima tropical húmedo y que aparece solo excepcionalmente en latitudes. 
templadas, sino más bien como un mineral bastante común en estas 
latitudes. 2." La gibsita de los suelos estudiados de la Cordillera Central' 
no puede considerarse formada bajo otras condiciones climáticas dife
rentes a las actuales. La meteorización es actual y poco intensa de 
acuerdo con el clima, en los niveles superiores donde se manifiesta con 
mayor intensidad tiene lugar la formación de ilita y clorita a partir pro
bablemente de la moscovita y/o feldespatos y de la biotita, respectiva
mente. En estos horizontes debe existir una continua destrucción de los 
minerales de la arcilla y a la vez una reposición de los mismos por frac-
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<:ionamiento de partículas más gruesas. La presencia de mayor propor
ción de gibsita y caolinita en los horizontes profundos indica que se 
forman a partir de los productos de lavado de los horizontes superiores, 
dependiendo la formación de uno y/u otro de estos minera~es de la 
razón Si02 / Al2Ü 3 del medio. 

RESUMEN 

Se dan nuevos datos sobre la presencia y distribución de gibsita como producto 
·de desintegración de granito en latitudes templadas. Este mineral está presente gene
ralmente en los suelos del Sistema Central, llegando a representar en algunos casos 
una parte importante de la fracción arcilla, incluso en clima frío y húmedo de montaña. 

La fracción arcilla contiene ilita, clorita, caolinita y gibsita. Los contenidos en 
caolinita y/o gibsita aumentan con la profundidad, por el contrario los de clorita e ilita 
-disminuyen. Los porcentajes de gibsita varían mucho de unos perfiles a otros, desde 
indicios l1asta el 75 por 100 de la fracción arcilla. Estas oscilaciones no son motivadas 
·por variaciones climáticas. 

Se concluye que la gibsita de los suelos sobre granitos del Sistema Central no 
parece ser producto de desintegración bajo un clima anterior más húmedo y cálido. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca. 
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EL NEMATODO DE LOS CTTRICOS, TYLENCHULUS 
SEMIPENETRANS COBB, EN ESPA~A 

por 

M. P. ALVIRA 

SUMMARY 

THE CITRl'S NEMATODE TYLENCHULUS . SEMIPENETR.4NS COBB, 
IN SPAIN 

The importance of T. semipenetmns on citrus production in Spain, is shown by 
the study of its biogeographie characteristices. 

T. s"emipenetrans has been found in different locálitie5 of the provincies of Alicante, 
Castellón; Granada, Málaga, Murcia, Sevilla and Valencia, and also in the islands 
of Gomera, Gran Canaria and Tenerife. It has been seen on the root sistems of 5 
species and 8 varieties of citrus and lastly ori vineyards in the provincie of Cadiz. 

The methods of sampling or the influence of the ecological factor5 may explain, 
why this nematode was not found, in sorne localities and on som.e varieties of citrus. 

Finally the possible relation between the. citrus nematode and the fungus Phoma 
tracheiphila fthe cause of «Mal secco• in citrus), and the necessity for better control 
measures·, are indicated. 

Eri el estudio de los nematodos asociados a los cultivos de cítricos 
en España, Bello y col. (1973), vemos que destaca por su alta frecuen
cia, dentro de las especies de interés agrícola, T. semipenetrans, que 
tiene un importante papel en la problemática de la producción citrícola 
mundial. Esto nos llevó a realizar el presente trabajo, en el que nos 
proponemos hacer un análisis de las características de este nematodo 
en nuestro país, a fin de conocer los problemas que plantea, como base 
de futuras investigaciones. 

(1) Trabajo pre5entado ·en el XXX Congreso Luso-Español para el Progreso de 
las Ciencias. Murcia, 19'Í'2. 
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ANTECEDENTES 

T. semipenetrans fue citado por primera vez en nuestros cultivos 
por Cobb (1914), quien lo encontró en raíces de cítricos recogidas en 
Valencia. 

De Guiran (1961), en un informe hecho a multicopista, con fecha 
del mes de noviembre, recoge los resultados del muestreo realizado 
durante el período comprendido del 6-17 de diciembre de 1960. En el 
cultivo de cítricos, estudia en la isla de Tenerife dos muestras, una 
de naranjo tomada en la finca de Conde de Sietefuentes, localidad de 
Buenavista, y otra de Citrus sp. de la finca de San Juan, en la localidad 
de Valle Guerra. T. semipenetrans sólo aparece en la muestra de 
Citrus sp. Conviene hacer notar que el suelo de naranjo había sido 
tratado previamente en el mes ·de junio con nematicida. En la isla de 
Gran Canaria estudia una muestra de Navel tomada en la Salineta 
(Telde) que resultó con infestación de T. semipenetrans. Estos datos 
fueron recogidos en la revisión de los nematodos de Canarias hecha 
por Bello (1970), aunque debemos indicar que se cita como limonero, 
lo que en el informe de De Guiran corresponde a Citrus sp. (Valle 
Guerra), y Navel (La Salineta). 

De Guiran (1962), hace un resumen del informe anterior, dando con 
respecto a T. semipenetrans los datos de Gran Canaria, pero no los de 
Tenerife, . y confirmando que los cítricos estudiados en la Isla de Gran 
Canaria pertenecen a C. sinensis, var. washington navel. 

. Arias y col. (1963), al hacer un estudio de los nematodos encontrados 
en las raíces de una serie de plantas cultivadas en la región central de 
la provincia de Sevilla, localidad del Arahal, observan que T. semipe
netrans estaba presente en todas las muestras de naranjos (C. auran
tium) y consideran este hallazgo como la primera denuncia de la exis
tencia de esta especie en una región diferente a la levantina. 

Bello y col. (1964), citan T. semipenetrans en la localidad de Grana
dilla (Tenerife) sobre C. au.rantium L. 

Arias y coi: (1964) hacen un estudio biométrico de huevos, larvas 
en segunda· y tercera fase, hembras adultas y machos de T. semipene
tra.ns encontrados por primera vez en especies de citrus de las siguientes 
localidades·: C. amara, en El Arahal (Sevilla); C. aurantium, en Gelves 
(Sevilla) y Barran'co de Santiago (La Gomera); C. limonum, en la Ma
yora (Málaga): C. nobiliS, en El Arahal (Sevilla); C. sinensis var. ver
na, en Picasent (Valencia), y Citrus sp., en Cómpeta (Málaga). Obser
van algunas diferencias en los parámetros medios de las hembras encon
tradas en las raíces de C. amafra con respecto a las de otros cítricos, y 
aunque no aparecen diferencias morfológicas y biogeográficas, sugieren 
que posiblemente sé trate de una raza pani.sitológica mejor . adaptada 
a los hospedadores silvestres. · 
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Jiménez-Millán y col. (1965) estudian por primera vez las siguientes 
especies del género Citrus: C. aurantium var. borde; C. aura.ntium L. 
(Sinensis) (Naranjo chino); C. sinensis var. cadenera; C. sinensis 
var. sanguinelli; C. sinensis var. valencia late; C. sinensis var. Washin
gton; Citrus sp. (Naranjo Clementina), y C. trifoliata L. Estudian 
también por primera vez 24 localidades repartidas por oc&o provincias: 
Altea y Crevillente (Alicante); Hornachos y Villafranca de los Barros 
(Badajoz); Coto Doñana (Huelva); Madrid (Capital); Abarán, Alcan
tarilla, El Algar, Mazarrón, Pueblo Nuevo y Santomera (Murcia); 
Marchena y Paradas (Sevilla); Alcanar (Tarragona); Alberique, Alci
ra, Bellreg-uart, Carcag-ente, Játiva, Riola, Rocafort , Tabernes y Va
lencia capital (Valencia). 

Del Rivera y col. (J96~) recomiendan una serie de tratamientos pre
vios a la replantación en terrenos anteriormente ocupados por Cítricos, 
ya que atribuyen las dificultades que los nuevos plantones encuentran 
para desarrollarse a la presencia de 7'. semipenetrans y de varios hong-os, 
sobre todo especies del género Ph,ytophthora. 

Jiménez-Millán (1966) hace un estudio sobre la especificidad de T. se
mipenetrans a nh·el mundial, y una re,·isión de sus caracteres morfo
lógicos. indicando los resultados obtenidos del estudio de 1ñ variedades 
de cítricos en España, ocho de los cuales resultaron ser susceptibles al 
ataque de este nematodo (ver Jiménez-Millán y col. (1965)): C. sinensis 
var. verna común, sang-uinelli, valencia late y washington; C. auralfli
tium var. amara; C. limonum var . verna y C. nobilis var. común; los 
otros siete no estaban infestados: C. aurantimn vars. cadenera, clemen
tina, eureka. s::Jlus+iana, nrimofiori y washington navel; y C. paradisi. 
Tampoco se observó infestación en OTen etwof>en L., S~•ri11ga vulga
ris L. y Vitis 'l!inifera L. 

Ortuño-Martínez y col. (1966) estudian experimentalmente en la 
huerta de Santomera (Murcia), la acción nematicidq cl.e la urea sobre 
T. semipenetrans e indican que esta especie parasita a casi todas las 
plantaciones del género Citrus cultivadas en el Sureste español. La 
acción letal es -evidente a la dosis ureica de ñOO p. p. m., siendo su 
activi,dad nematicida del 100 por 100 al nivel ed.Hico de urea ñ. 000 p. p. m. 

Gómez-Barcina y col. (1967), en un estudio nematológico de los 
cultivos de la zona costera de Granada y Málag-a, comprendida entre 
Estepona (Málaga) y Calahonda (Granada), encuentran T. semi/Jene
trans en las especies de cítricos y localidades sig-uientes: Naranjo (Alo
ra y La Mayora); Mandarina (Alqr:.1. " La Mavora); Limonero (Alora 
y La Mayora); y Limero (Alora y Clltlrriana). 

Jiménez-Millán y col. (1967), en una continuación del traba io ante
rior Gómez-Barcina y col. (1967), encuentran hembras de T. semipene
trans en raíces de naranjo (C. aurantium Risso) de las localidades de 
Alora y La Mayora y en las raíces de limonero (C. limo11um Risso) de 
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las mismas localidades, considerando a este nematodo como el de más 
alta frecuencia en este cultivo. 

Tobar-Jiménez y col. (1967), en un trabajo sobre los nematodos 
patógenos de la provincia de Granada, encuentran T. semipenetrans en 
naranjos y limoneros (Citrus sp.) de las áreas de Restabal-Saleres-Mele
gís (margen derecha del río Guadalfeo), y en las áreas de Lanjarón y 
Orgiva (margen izquierda del mismo río). Señalan la importancia de 
esta especie por su repercusión en la economía agrícola de la provincia. 
al considerarla responsable de la ·«declinación lenta» de naranjos y limo
neros, enfermedad que se caracteriza por la heterogeneidad del tamaño 
de los árboles de un mismo huerto y por la menor producción de frutos. 
Atendiendo a su grado de difusión y a la densidad de sus poblaciones. 
PSta especie C'cupa e~ quinto lugar entre los nematodos patógenos en 
Granada y el segundo si se tiene en cuenta su repercusión económica 
negativa. 

Jiménez-Millán (1967) recoge las mismas observaciones dadas en 
J iménez-Millán (1966). 

Arias y col. (1968), en una comunicación presentada al 8.<> Sympo
sium Internacional de Nematología de Antibes (1965), afirman que 
T. semipenetmns está presente . en el 90. por 100 de las muestras de 
cítricos del Levante y Sur de España. 

Jim.énez-Millán y col. (1968) resumen de una comunicación presentada 
al Congreso de Antibes (1965), sobre el efecto de las radiaciones ioni
zantes en este nematodo. 

Ortuño-Martínez y col. (1969), en el estudio de los nematodos fi to
parásitos de los suelos de .la Huerta de Murcia dedicados a cultivos 
intensivos de cítricos, dan para T. semipenetrans un porcentaje de 
suelos afectados de 92,8 por 100 con un 18.4 por 100 de poblaciones 
superiores a 10.000 intiividuos por Kg. de suelo, llegando algunas mues
tras a densidades mayores de 50.000. 

Ortuño-M artínez y col. (1969) determinan las poblaciones de T. semi
penetrans, en plantaciones del género Citrus de la huei:ta de ;Murcia, 
·en relación con la textura del suelo y el nivel freático. Las mayores 
-poblaciones entre 5.000 y 10.000 individuos por Kg. de suelo, corres-
-ponden a la textura limo, siendo las densidades en la limo-arenosa 
inferiores a 1.000. Con relación al nivel freático, las poblaciones son 
mayores en los suelos con o·rimer nivel treático próximo a 1,5 m., lo 
-que demuestra la influencia beneficiosa de la humedad en el ciclo bioló
gico del nem1todo. En este mismo trabajo se indica la ide·a de que 
T. semivenetmns e<: un e~labón de la cadena responsable de una serie 
·de enfermec.ades fisiológicas y parásitas. 

Ortuño-Martínez y col. (1969), en un trabajo sobre la acción nema
ticida de D. B. C. P. (1,2 dibromo-2-cloroprópano ), sobre las mis:rnas 
poblaciones de nematodos citadas por estos autores· en los trabajos 
anteriores, subrayan que las infestaciones de las especies del géne'ro 
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Citrus, por T. semipenetrans, son de un 92,8 por 100 en el sureste espa
ñol, haciendo un estudio de la sintomatología. En este trabajo se con
duye que el D. B. C. P. a la dosis de 60 ljHa. (71 por 100 P jP), es efi
eaz en el control de estas poblaciones. 

Bello y col. (1970), en un estudio realizado en Castellón de la Plana, 
indican que T. semipenetrans aparece en un 97 por 100 de las muestras 
-estudiadas. 

Bello (1970), en su revisión de los nematodos encontrados en Cana
rias, indica que T. semipenetmns ha sido encontrado en limonero y 
C. aurentium L. en Tenerife, en limonero en Gran Canaria y en C. auran
tium L. en la Gomera. Como indicamos anteriormente la cita de limo
nero en la isla de Tenerife y Gran Canaria corresponde a Citrus .sp. y 
C. sinensis var. washington navel, según hemos podido comprobar en 
-el informe de De Guiran (1961). Por otro lado la cita de C. auran
tiu.m L. en Tenerife y La Gomera corresponde a C. sine-nsis. 

Tobar-Jiménez y col. (1970) encuentran cinco individuos de T. semi
penetrans en una vÜía (Vitis vinifera L.) en San Antonio (Marcharnudo, 
Jerez de la Frontera, Cádiz), y resaltan que se trata de un peligro 
·potencial que debe ser tenido en consideración. 

Bello y col. (1973), en su revisión de los estudios realizados en Espa
ña sobre los nematodos de los cítricos, hacen una puesta al día de la 
nomenclatura de los cítricos empleada por los nematólogos y de las 
localidades estudiadas. 

Laborda y col. (1973) estud_ian la posible interrelación entre T. semi
penetrans y Phoma tracheiphila, hongo productor del «Mal secco», en 
los cultivos de cítricos del Levante español. 

Bello y col. (1974) analizan la posible influencia de los factores eco
lógicos sobre la distribución de este nematodo en España. 

MÉTODOS 

Indicamos a continuación los métodos empleados y que han sido 
reseñados en las publicaciones existentes: 

Arias y col. (1963) extraen las muestras por medio del «Elutriaton>, 
modificación de Seinhorst (1962). Las muestras que sólo contenían raíz 
o poca cantidad de tierra, fueron observadas directamente al micros
eopio, previa maceración en agua durante veinticuatro-cuarenta y ocho 
horas. 

Ortuño-Martínez y col. (1966) toman 250 gr. de suelo que someten 
a las técnicas de extracción de Seinhorst (1956). 

Gómez-Barcina v col. (1 fl67) indican que al efectuar la toma de mues
tras hacen hincapié en los sitios donde se observan fallos patentes del 
cultivo. 
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Jiménez-Millan y col. (1967) realizan la extracción por el método 
del «Elutriaton> de Seinhorst (1962), con algunas modificaciones que 
permiten realizar conjuntamente la sedimentación y filtración. 

Tob~r-Jiménez y col. (1967) efectúan la extracciéin a partir de 
100 c. c. de tierra húmeda mediante la técnica de Oostembrink, modifi
cada por Tobar-Jiménez (1962), utilizando una Lorriente ascendente de 
agua de un litro por minuto. 

RESULTADOS 

Damos a continuación la relación de especies, variedades de cítricos 
y localidades donde se ha citado T. semipenetrans en España (A), des
pués las citas negativas de este nematodo (B) y, por último, las espe
cies, variedades y localidades que han sido estudiadas sin haberse citado 
este nematodo (C). En la nomenclatura de los cítricos se ha seguido 
la revisión hecha por Bello y col. (1973), y se incluyen algunas modi
ficaciones en las citas correspondientes ~ las islas Canarias. 

Las provincias a que pertenece cada localidad vienen representadas. 
por las iniciales de las mismas: Alicante (A); Badajoz (Ba); Cádiz (Cá}; 
Castellón (Cs): Huelva (Hu); Granada (Gr); Málaga (Ma); Mur
cia (M u); Sevilla (S); Tarragona (T) y Valencia (V). 

A) Citas de T. semipenctrans en España: 

l. C. a.urantifolia Swing.: Churriana y La Mayora (Ma) (10). 
2. C. aurantium L.: El Arahal (S) (2). 
3. C. limon Burm.: AJora (10) y La Mayora (Ma) (2); Mazarrón y 

Pueblo Nuevo (M u) (15); El Arahal (S) (15). 
-.f.. C. li-rnon Burm var. verna: La Mayora (Ma) (Jiménez-Millán 

en (7)1. 
5. C. reticulata Blanco: AJora y La Mayora (Ma) (10); Abarán 

(M u) (15); El Arahal (2) y Marchena (15) (S). 
6. C. reticulata Blanco var. mandarina común: España (13). 
7. C. sinensis Osbeck.: Altea (A) (15): Barranco de Santiago (La 

Gomera) (2J; Atora (Ma) (10). Cómpeta y La Mayora (Ma) (15); 
Alcantarilla, Pueblo Nuevo y Santomera (M u) (15); El Arahal (3} 
y Gelves (2) (S); Granadilla (Tenerife) (5); Alberique, Alcira, 
Bellreguart y Tabernes (V) (15). 

R. C. sinmsis Osbeck. var. verna: Picasent (VI (2). 
9. C. sinensis Osbeck. var. cadenera: Játiva (V) (15). 

10. C. sinensis Osbeck. var. comuna: España (13). 
11. C. sinensis Osbeck. var. sanguinelli: Alcira (V) (15). 
12. C. sinensis Osbeck. var. valencia bte: Alcira (V) (15). 
13. C. sinensis Osbeck. var. washington navel: Las Salinetas (Tel

de) (Gran Canaria) (12); El Arahal (S) (15). 
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14. Citrus sp.: Prov. de Castellón (6 en 7); Lanjarón, Orjiva y Area 
de Restabal-Saleres-Melejís (Gr) (24); Cómpeta (Ma) (2); Valle 
Guerra (Tenerife) (11 en 4). 

15. Cítricos: Prov. de Valencia (9). 
16. Vitis vinífera L.: Jerez de la Frontera (Ca) (25). 

B) Citas negativas de T. semipen,etrans: 

l. C. aurantittm L.: Madrid capital (2) (cultivo experimental}. 
2. C. liman Burm. var. eureka: La Mayora (Ma) (13 en 7). 
3. C. liman Burm. var. mesero: La Mayora (Ma) (13 en 7). 
4. C. paradisi Macf.: La Mayora (Ma) (13 en 7). 
5. C. reticulata Blanco var. clementina: La Mayora (Ma) (13 en 7). 
6. C. sinensis Osbeck. var. cadenera: La Mayora (Ma) (13 en 7). 
7. C. sinensis Osbeck. var. salustiana: La Mayora (Ma) (13 en 7). 
8. C. sinensis Osbeck. var. washington navel: La Mayora (Ma) (13 

en 7). 
9. C. sinensis Osbeck.: San Juan de la Rambla (Tenerife) (2). 

C) Variedades y localidades de cítricos donde no se ha citado T. semi
penetrans: 

l. C. auranti·um L.: Marchena y Paradas (S) (15). 
2. C. aurantium L. var. naranjo borde: Alcanar (T) (15). 
3. C. liman Burm.: Cómpeta, Churriana y Pizarra (Ma) (15); Alcan-

tarilla y el Algar (Mu) (15) y Paradas (S) (15). 
4. C. reticulata Blanco: Paradas (S) (15). 
5. C. reticulata Blanco var. clementina: Paradas (S) (15). 
6. C. sinensis Osbeck. : Crevillente (A) (15); Hornachos y Villafranca 

de los Barros (Ba) (15); Coto Doñana (Hu) (15); Cártama, Churria
na y Pizarra (Ma) (17); Paradas (S) (15); Conde -de Sietefuentes 
(Buenavista, Tenerife) (ll en 4) y Carcagente, Riola, Rocafort y 
Valencia capital (V) (Hi). 

7. Pancirus trifaliata Raf. : Alcanar (T) (15). 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

T. semipenetmns ha sido citado en diferentes localidades de la pro
vincia de Alicante, Castellón, Granada, Málaga, M urda, Sevilla y Va
lencia, así como en las islas de La Gomera, Gran Canaria y Tenerife, 
sobre cinco esp-ecies y ocho variedades de cítricos y últimamente sobre 
vid en la provincia de Cádiz. Su ausencia en las restantes provincias 
citrícolas parece estar condicionada según Bello y col. (1964), a los 
métodos de muestreo y extracción y a la posible acción de los factores 
ecológicos. 
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Antes de entrar en la discusión de las características biogeográficas 
·.de esta especie, conviene analizar los métodos empleados por los diferen
tes autores. En primer lugar parecen plantearse algunos problemas con 
1os procedimientos de muestreo, ya que ciertos autores eligen los pun
tos de cultivo donde se observan fallos patentes, y conviene señalar con 
respecto a esto, que las densidades de las poblaciones de nematodos no 
siempre están de acuerdo con el aspecto externo de los árboles, ya que 
muchas veces los niveles más altos de nematodos coinciden con aspectos 
normales de los árboles, yendo en disminución a medida que aparecen 
síntomas externos motivados por la acción de los nematodos ; otro pro
blema se plantea cuando se trata de saber si la muestra debe ser tomada 
a partir de suelo o únicamente a partir de raíz y en el primer caso si 
ésta debe expresarse en volumen (c. c.) o en peso (gr.). Por último, los 
métodos de extracción empleados, muchos de los cuales están sometidos 
a influencia personal, Tobar-Jiménez (1963), han sido ideados para el 
estudio de los problemas planteados por los nematodos en regiones muy 
diferentes a las nuestras. 

Con respecto a las variedades de cítricos, que según Jiménez-Mi
llán (HI66), no presentaban ataque de T. semipenetrans, debemos indicar 
-que este nematodo ha sido citado por Jiménez-Millán y col. (1965), en 
C. sinensis Osbeck. vars. cadenera y washington navel. Es posible que 
la ausencia dependa del número de muestras y" de los métodos emplea
dos, aunque no conviene olvidar la posible existencia de patotipo. Arias 
y col. (tnM), quienes indicaron la posibilidad de una raza parasito' ógica 
mejor adaptada a los hospederos silvestres. 

En la influencia de los factores ecológicos, conviene señalar los 
estudios realizados por Ortuño-Martínez y col. (1969), con relación al 
tipo de suelo y nivel freático, aunque con respecto a este último conven
dría tener en cuenta las ideas de Cohn (1972), quien opina que el núme
ro de nematodos es menor en los suelos húmedos que en los suelos 
secos. Dentro de este apartado es importante tener en cuenta las obser
vaciones hechas por. Bello y col. (1974) sobre la posible influencia de 
la temperatura y otras especies de nematodos, principalmente depreda
<lores, en el ciclo biológico y en el desarroll o de las poblaciones. 

Debemos señalar· la idea de Ortuño-Martínez y col. (1969), de que 
este nematodo es un eslabón en la cadena responsable de una serie de 
enfermedades fisiológicas y parasitarias de los cítricos, que últimamente 
han corroborado Laborda y col. (Hl7R). al indicar la posible interrelación 
·entre este nematodo y el hongo productor ael «Mal secco» (Phoma 
tracheiphila). 

Atendiendo a los métodos de control, hay que destacar, como han 
comnrohado Ortuño-Martínez y col. (1969), que podemos aplicar en 
nuestros cultivos el D. B. C. P. (1,2-Dibromo-cloro-propano), tal como 
ha sido empleado en Florida por O'Bannon y col. (1967), y sobre el 
posible control por urea Ortuño-Martínez y col. (1966). hahría que 
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tener en cuenta los trabajos de Scotto la Massese in litt., quien ha con
firmado que la urea no ejerce acción nematicida a bajos niveles. 

Es indudable la gran importancia que este nematodo tiene en la 
problemática de la producción citrícola y la necesidad de aunar esfuerzos 
para la reso~ución de los problemas que viene planteando, no ::;ólo 
·desde el campo de la Fitonematología, sino incluso desde el de la Eda
fología, Fertilidad y Fitopatologí a. 
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RESUMEN 

Se resalta la importancia del nematodo fitoparásito Tylenchulus semipenetrans en 
1a problemática de la p~oducción citrícola española, mediante el estudio de sus carac
terísticas biogeográficas. 

Este nematodo ha sido citado en diferentes localidades de las provincia5 de Ali
·cante, Castellón, Granada, Málaga, Murcia, Sevilla y Valencia, así como en las islas 
<le La Gomera, Gran Canaria y Tenerife. Se ha encontrado parasitando cinco especies 
y ocho variedades diferentes de cítricos y últimamente sobre vid en la provincia de 
•Cádiz. Su ausencia en algunas localidades y variedade5 depende posiblemente de los 
métodos de muestreo o de la influencia de los factores ecológicos. 

Señalamos por último la importancia de esta especie por su posible interrelación 
-con el hongo productor del «Mal secco» (Phoma tracheiphila), así como la necesidad 
<le nna mayor intensificación de las medidas de control. 

Secc·ión de Fitopa.tología J' Protección Vegetal. 
lnstit11to de Edafología y Bíología Vegetal. C. S. l. C., Madrid. 
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SUMMARY 

A STUDY OF CLAY MIGRATION IN THE ,,SANDY PRAIRIE SOILS» 
OF URUGUAY 

TIWo profile~ formed on Tacuarembo sandstones located in the northern part of 
uruguay were analysed. They have a marked argillic horizon. 

Sedimentological parameters did not show evidence of lithological discontintiities 
between the A and B

2
t horizons. and the differences in clay content are mainly due 

to migration Calculations using index minerals according to Barshad's method did not 
-disclose any total clay formation after that the parent material was formed by weathering 
of the parent rock. 

In the surface horizons coarse clay breaks clown to fine clay (0-0.2 p.) which is 
-eluviated into the textura! B. The soils belong to the Mollic Paleudalfs. 

Los suelos «Praderas arenosas», que se desarrollan sobre las arenis
·cas · de Tacuarembó, ftieron reconoci-dos a nivel de gran grupo en los 
:mapas de suelos del Uruguay (6). El CIDE (3) considera que pertenecen 
;a los pod.sólicos rojos y amarillos con mediana saturación de bases. 
Debido al límite abrupto entre los horizontes A y B, muchos se aseme
jan a verdaderos planosoles presentando horizontes eluviales de gran 
·espesor, a veces mayores de:- un metro. Marchesi y Durán (8) considc:-ran 
que son suelos zonales y los subdividen en praderas arenosas rojas y 
·pra-deras arenosas gris-amarillentas. Estos últimos tienen drenaje mode
·rado y presentan frecuentemente un horizonte A2 • Boulaine (2) indica 
·que sus características · generales los acercan a los · «Sots ferralitiques» 
de la clasificación ·fra,ncesa. · · . . . 

(*) Universidad de Gante (Bélgica). 
(**) Programa de Estudio y Levantamiento de Suelos, Montevideo (Uruguay). · 
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El clima actual del área donde se encuentran las «Praderas areno
sas» pertenece al tipo efa de Koppen; la precipitación alcanza 1.300 mm_ 
anuales y la temperatura media anual oscila entre los 18° e y 19" C. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron perfiles descritos por Agui1-re, Durán y Falco y muestras 
no-disturbadas pertenecientes a cada horizonte. Las descripciones de dos
perfiles se encuentran en el apéndice; su localización está indicada en 
la figura 1 {25 B 1, 25 B 2). Se tomó también una muestra de roca obte
nida en las proximidades del perfil 25 B 2. 

El an!tlisis grannlométrico se efectuó mediante pipeta previa destruc
ción de la materia orgánica y dispersión con hexametafosfato de sodio. 
La arcilla fina ( < 0,2 !L) fue separada por centrifugación. La de~sidad 
aparente se midió sobre agregados. La capacidad de intercambio catió-· 
nica fue medida saturando el suelo con acetato de amonio a pH 7; la. 
determinación de los cationes se efectuó en el extracto. El método de· 
Walkley y Black se utilizó para determinar el e orgánico. 

RESULTADOS 

1. La m·enisca de Tacuarembó 

Una muestra de la roca fresca fue tomada en las inmediaciones def 
perfil .2:-i B 2: se trata de una arenisca dura y ·de color rosado. El 
examen de una lámina delgada muestra una gran mayoría de granos de· 
cuarzo. Se nota, además, la presencia de muchos argillans entre las 
partículas arenosas ; estos cutans aparentemente no son producto de· 
iluviación pedogenética, sino de diagénesis de la arenisca. La arci11a que· 
pudo aislarse de la roca molida da difractogramas que únicamente indican: 
la presencia de montmorillonita y cuarzo (con reflexiones de 15,5 A para 
la arcilla saturada con Mg, y 17 A tratada con glyco·). El análisis tota[ 
de !a roca da ± 90 por 100 de SiO,, ñ por 100 de A1,03 , 2 por 100 de K 20,. 
1 por lOO de Fe2Ü 3 y 0,5 por 100 de MgO. 

2 . Los materiales de. origen 

El '.lnálisis mineralógico de las fracciones arenosas finas no pudo· 
detectar contaminación por pro.ductos de otro origen que Jas areniscas. 
En los minerales pesados predominan la 'turmalina y el zircón, con can-
tidades de ± 5-10 por lOO de estaurolita y kyanita; .en la fracción ligera,. 
fuera del cuarzo, hay un máximo de ]!') por 100 de feldespatos (la ma
yoría potásicos). 
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~Arenisca de Tacuarembo 

20 _.---·Temperatura media anual (OC) 

l200- Precipitación media anual (mm) 

rig 1 

Los parámetros sedimentológicos de distribuciÓn granulométrica: 
calculados en base a los porcentajes de las fracciones arenosas (50 a 
2.000 IL) y -de las fracciones comprendidas entre 10 y 2.000 (.L no permiten 
reconocer procesos de transporte en los materiales originales. 

Si se estudian únicamente las fracciones más gruesas que 10 (.L, no· 
hay ninguna indicación significativa que permita demostrar la deposición 
de .diferentes capas dentro del perfil. Los datos de las tablas 1 y 2, por 
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el contrario, indican sedimentos muy homogéneos. Para las fracciones 
de 10 !l. a 2.000 !l. los parámetros sedimeú.tológicos se sitúan entre los 
siguientes valores: M.: 100-114 ¡L para el perfil 25 B 2; 95 y 124 !1. en 

TABLA I 

Parámetros sedimento/ógicos de la distribuc·ión de las fra~ciones entre 10 y 2.000 p. 

dei perfil 25 B 1 (*) 

Mz 

Horizonte 
eJ.> p. 

3.13 114 
3.14 113 
3.23 107 
2 29 102 
3.39 95 
3.01 124 

TABLA II 

O¡ 

eJ.> 

0.89 
0.89 
1.00 
0.99 
0.91 
0.62 

o 28 
0.28 
0.33 
o 29 
o 21 
o 27 

K o 

1. 26 
1.23 
1.23 
1.11 
1.25 
1 25 

Parámetros sedimentológicos de la distribución de las fracciones entre 10 y 2.000 p. 

del perfil 2.5 B 1 (*) 

Mz O¡ 

Horizonte S k, K o 

eJ.> p. eJ.> 

A u 3.01 124 0.56 0.19 0.99 

A u 3.00 125 0.56 0.20 0.91> 
But 3 01 124 0.58 0.22 o 97 
B21t 3.05 121 0.57 C.18 0.94 

Bsst 3.07 119 0.57 0.17 0 .96 
a. 3.07 119 0.57 0.16 0.99 
B3C 3.09 117 0.59 0.16 o 94 

(*) M • Promedio gráfico (4) . 
O'¡ Desviación estandard inclusiva gráfica (5). 
Sk1 Asimetría inclusiva gráfica (5). 
KG Kurtosis gráfica (5), 
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el perfil 25 B 1; a1 para ambos suelos varía de 0,62 a 1,00 4>; Sk1 de 0,21 
.a 0,41; K 0 de 1,10 a 1,26. De tal manera no se pueden reconocer otros 
factores que la neoformación de arcillas a partir de la meteorización de 
]os minerales primarios y su migración a través del perfil para exp;icar 
las variaciones en el contenido · de esa fracción entre los horizon
~es A, By C. 

3. Mineralogía y composid6n química de las arcillas 

Los difracto gramas de rayos X de las arcillas (0-2 ¡.r.) indican en los 
borizontes C y B3-C la presencia de montmorillonita e illita, con reflexio
nes menores para caolinita y cuarzo ; los mismos minerales aparecen en 
1os horizontes B y A, pero las reflexiones características para cuarzo y 
·caolinita aparecen con más nitidez en estos horizontes. La microscopía 
.electrónica no pudo detectar la presencia de halloysita. 

La tabla III muestra los resultados del análisis total de la fracción 
.arcillosa; se nota en general un alto porcentaje de Si02 y Al2Ü 3 amor
fos. En los horizontes B y C más de la mitad del Al2 0 3 de las arcillas 
se encuentra en forma no cristalizada. Las más altas proporciones de 

TABLA I I I 

Análisis total de la jracciól! 0-~ p. del perfil 2.5 B 2 

Hori•onte Si01 Al20 3 

A u 47.1 19.4 

Bu 44.6 20.9 
B3C 45.8 18.9 

Horizonte +H20 -H20 

A u 16.2 4.8 

B22 18.2 5.6 
B 3C 17.6 6.0 

* Extracción con ditionita. 
** Hash1moto y Jackson (7) 

Fe10 3 K10 Na10 

7.8 2.01 0.21 
7.7 1.68 0.09 
6.5 2.33 0.15 

Fe20 3 • A1 20• Si02 

libre amorfos** 

3.60 9.82 18.83 
3.24 . 11.79 21.02 
2.07 7.69 13.37 

Ca O MgO 

0.15 2.03 
0.04 2.15 
0.30 3.41 

Relación 
molecular 
Si02 /AI 20s 

total 

4.12 
3.61 
4.12 
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materiales amorfos se observan en el horizonte B22 y el horizonte A 1a 
posee más Si02 y Al2 0 8 en ese estado que el BaC:. 

La presencia de materiales amorfos no se pudo comprobar por · obser
vaciones con el microscopio electrónico de las arcillas separadas; por este 
motivo se considera necesaria una investigación· inás detallada para poder
confirmar la formación de a1ofán y la posible influencia de cenizas. 
volcánicas en la zoua de estudio. 

DIFRAC-"fOGRAMAS DE RAYOS -X (ARCILLA 0-2JJ) 

Horizonte-

K+ 5!0°C Mg•• Glycol 

Fi¡. 2 

Mg·· 

'· 

Al alto porcentaje de arcilla presente en el B2~ corresponden mínimas 
cantidades de Si02 , K 20, Na20, CaO de la composición total de la 
fracción de 0-2 p.. En este mismo horizonte donde la relación molecu
lar Si02/Al2 0 3 es la más baja del perfil (3,61), ya que los demás hori-
zontes presentan el valor de 4,12, que corresponde a una mezcla de 
minera:les donde predominan montmorillonita, illita y cuarzo. 

MIGRACIÓN DE ARCILLA 

Las observaciones de campo indican la presencia de películas delga
das y discontinuas de arcilla en los horizontes B2t y B3 del perfil 25 B 1 
y en todos los B del 25 B 2. 

El examen micromorfológico de láminas delgadas también muestra 
ferri-argillans . y ferrans sobre los granos de arena y las su¡:erficies de 
los poros dentro de los horizontes B3 • Desde el punto de vista cualitativo
no cabe duda que hay migración de arcilla. 

Para poder estimar la importancia de la translocación, se calcularon 
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las cantidades de arcilla formada por meteorización y las que migraron. 
dentro del perfil 25 E 2 por el método de Barshad (1). Este sistema se 
aplicó tomando al horizonte B3-C como material madre y considerando. 
que la relación entre las pérdidas de fracciones no-arcillosas y la forma
ción de arcilla es constante en todos los horizontes. Los cálculos se 
repitieron tanto para la fracción 0-2 !l. que para la arcilla fina (0-0,2 ¡t). 

Como material índice se tomó la suma de los porcentajes de arena: 
comprendida entre 150 y 2.000 (l.. La evaluación del movimiento de las. 
arcillas, por tanto, no es sino una ligera aproximación, ya que además 
está basada en la determinación de densidades aparentes sobre agregados 
las que muchas veces resultan más altas que las correspondientes al 
suelo total. 

Los resultados más importantes del cálculo se encuentran en la 
tab:a IV . 

TABLA IV 

Evaluadón de la formación y de la migración de arcilla ( g¡'100 g de material parental) 
en los horizontes del perfil 25 B 2 

Formación de arcilla Contenido de arcilla Migración 
antes de migrar 

Horizonte 

0-2~~- 0-0.21'- 0-2~~- o- 0.21'- 0-2~~- 0-0.2 p 

A u o 3.70 19.20 14 .90 -14 1 -12.S 

A lB o 4.13 19.20 15 33 10.6 - 9.1 

B21 o 3.25 19.20 14.45 + 8.4 + 6.2 

B22 o 0.07 19.20 11.27 + 12.1 + 12.5 
Bu o o 19.20 11.20 + 12.5 + 10.4-
Ba o o 19.20 11.20 + 6.1 + 6.2 
B3-C o o 19.20 11 20 o o 

Aunque los datos obtenidos carecen de la exactitud suficiente como 
para poder concluir de manera concreta, hay sin embargo indicaciones 
interesantes sobre los mecanismos pedogenéticos que producen los cam
bios texturales entre los horizontes A y B. 

Según los cálculos y considerando el suelo como macroambiente no 
hay formación de arcilla total (0-2 (l.) después que la meteorización cons
truyó el material que se encuentra actualmente en el horizonte B3-C. EI 
cambio más importante que se llevaría a cabo en la fracción arCillosa del 
solum sería la reducción en el tamaño de las partículas como para pro
ducir arcilla fina (0-0,2 !l.) en los horizontes A y B21 , o sea en la parte 
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superior del perfil (0-77 cm.). Este fraccionamiento se realiza sin que 
hayan mayores modificaciones en la composición qu:mica de esa fracción. 

El índice de eluviación k (9), ca~culado desde la tabla IV, que es la 
relación entre el porcenaje de la arcilla que migró y el contenido de 
a.rcilla del material original, sería de 0,64 para la fracción total (0-2 !J.), 
y de 0,72 para la arcilla fina. El cálculo directo de esas constantes (9) 
da 0,61 y 0,64-, respectivamente. Los contenidos teóricos en arcillas (C') 
del horizonte B3-C serían de 21,1 y 14,7. 

En el caso de los suelos praderas arenosas e! cálcu'o directo de la 
intensidad de migración se acerca bastante del resultado obtenido por 
el método de materiales índices. En todo caso 'los suelos son caracteri
zados por intensidades de eluviación muy altas, ya que el valor de 0,64 
es uno de los mayores observados. 

CLASIFICACIÓN 

Los dos perfiles estudiados presentan varios horizontes diagnósticO!' 
de los cuales los más importantes son: el epipedón mólico en uno de 
los perfiies, el horizonte úmbrico en el 25 B 2, el horizonte argílico con 
baja saturación de bases en la parte superior y alta en la profundidad. 
El porcentaje de arcilla del ho.rizonte B es tal que no decrece más de 20 
por 100 del máximo dentro de 150 cm. de la superficie. 

Estos criterios permiten la clasificación de ambos perfiles en .los Mollic 
Paleudalfs de la taxonomía de suelos de los Estados Unidos. 

APÉNDICE 

Perfil 25 B 1 

Autor: Aguirre, Durán, Falco . 
Fecha: 27-1-70. 
Foto núm. 23-09, Sector: XXV (Tacuarembó). 
U·nidad de fotointerpretación: 4 Si T. 
Relieve: ladera alta convexa, de 8 por lOO de pendiente. 
Material madre: arenisca de Tacuarembó. 
Vegetaúón: 1) del área: Pasturas sucias, con· montes de eucaliptus. 

2) local: Schizachyrium, Piptochaetiwm, alecrin, chirrea. 

Cla-sificación: pradera arenosa (gris-amarillenta). 
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Prof. cm. 

0- 24 

24- 58 

58- 85 

85-120 

120-155 

l!íií + 

Obser-va e iones 

Pardo oscuro t10 YR 3/3), pardo amarillmto a pardo 
amarillento oscuro (10 YR 4,5/4) seco; franco arenoso; 
blando; seco; bloques subangulares pequeños, débiles; 
transición clara y plana ; pH 4,8. 

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2), moteado pardo 
fuerte (7,5 YR 5/6) común, pequeño; franco areno-
so; duro; seco ; bloques angulares grandes débiles; 
tr&nsición clara y plana ; pH 4,8. 

Pa-rdo amarillento oscuro ~10 YR 4/4), pardo amarillen
to (10 YR 5/5) seco ; franco arcillo arenoso ; muy duro 
seco; prismática muy grande, débil, que rompe m blo
ques angulares grandes, moderados ; transición dara y 
plana ; pH 4 G. 

Pardo amarillento (10 YR 5/6), moteado rojo (2,5 YR 4/6) 
comÍj11, medio, neto, abrupto; franco arcillo arenoso; 
muy duro; seco ; prismática grande, moderada; pelícu
las de arcilla delgadas, discontínuas; transición clara y 
ondulada ; pH 4,8. 

Gris oscuro a gris (10 YR 4.5/1), moteado pardo ama- i
llento (10 YR 5¡'8) común, medio, neto, abrupto y rojo 
oscuro (2.5 YR 3/6) común, grande, neto, ab~·upto; 

arcillo arenoso; firme; bloques angulares grandes, mo
derados; películas de arcilla éel~ adas, discontínu·:s; 
pocos granos de mica ; transición abrupta; pH 4,8. 

Gris a gris claro (10 YR 6/1), moteado rojo oscuro (2.5 
YR 3/6¡ abundante, muy grande, sobresaliente ah up
to; amarillo parduzco (10 YR 6/8) común, medio, neto, 
claro y negro (N 2/0) poco, medio, sobre.sal'ente, 
abrupto ; franco arcillo arenoso liviano ; firme, pH 4,6. 

Nota.-Los dos últimos horizontes tienen pocas gravas redondeadas de 10 a 50 mm. de 
diámetro. 

Perfil 25 B 2 

Autor: Aguirre, Durán, Falco. 
Fecha: 27-1-70. 
Foto 11-úm 22-209, Sector: XXV (Tacuarembó). 
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Unidad de fotointerpretación: 4 Si T. 
Relieve: ladera alta convexa, de 9 por 100 de pendien~e. 
Mate.rial madre: arenisca de Tacuarembó. 
J·' egetación: del área: pasturas algo sucias. Local: Paspalum, Setaria., 

SchiznchJWium, carq,,eja, casdílla. 
Clasificación: pradera arenosa (gris-amarillenta). 

Horizonte Prof. cm. 

0- 28 

28- 58 

58 -- 11 

77-105 

105-127 

1!!7-155 

155 + 

übservacione~ 

Pardo gnsaceo muy oscuro (10 YR 3/2), pardo grisáceo 
a pardo grisáceo oscuro (10 YR 4,5/2) ; seco ; franco 
arenoso ; blando ; seco ; bloques subangulares que rom
pen en granular pequeña, débil ; transición clara y pla
~; pH 4.9. 

Pardo oscuro (10 YR 3/3) ; franco arenoso ; friable ; blo
ques angulares medios ; débiles ; transición elaTa y pla
na; pH 4,8. 

Pardo oscuro (10 YR 3/ 3), moteado pardo amarillento (10 
YR 5/6) común, pequeño; tenue, difuso; franco arcillo 
arenoso ; friable a firme ; prismática g rande, débil ; pe
lículas de arcilla pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) del
gadas, discontinuas; transición clara y ondulada; 
pH 4,8. 

Pardo amarillento (10 YR 5/6), moteado rojo (2,5 YR 5/8¡ 
común, medio, neto, claro y pardo fuerte (7,5 YR 5/6) 
común, medio, tenue, difuso; franco arcillo arenoso; 
firme; prismática grande, débil; películas de arcilla del
gadas, discontinuas ; transición clara y plana; pH 4,8. 

Pardo amarillento (10 YR 5/4), moteado rojo (2,5 YR 4/8) 
común, grande, sobresaliente, claro y pardo fuerte (7,5 
YR 5/6) abundante. medio. neto, claro; franco arcillo 
arenoso; firme ; prismática grande, débil, que rompe 
en blO<¡ues angulares grandes; películas de arcilla del
gadas, discontinuas ; transición gradual y plana; pH 
4,8. 

Gris claro (2,5 Y 7/2), n·.o :eado ·rojo (2,5 YR 4/8) común, 
grande, sobresaliente, claro y pardo amarillento (10 YR 
5/8) común, medio, neto, claro; franco arcillo areno
so ; firme ; blO<¡ues angulares muy grandes, modera
dos ; pelícu~as de arcilla delgadas, continuas ; transición 
gradual y plana; pH 4,8. 

Gns claro (2,5 Y 7/2), moteado rojo (2,5 YR 4/8) poco, 
.grande, sobresaliente, claro y amarillo parduzco (10 YR 
6¡6) común, grande, neto, claro; franco arenoso pesa
do ; friable ; películas de arcilla delgadas ; discontí
nuas ; pH 4,6. 



ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN DE ARCILLA 1023 

RESUMEN 

Dos perfiles del norte del Uruguay formados sobre las areniscas de Tacuarembó, y 
oque presentan un horizonte E argílico, han sido analizados en relación a sus caract(
rí~ticas mineralógicas. Los índices sedimentológicos no permiten reconocer disconti. 
·nuidades en los materiales parentales y la diferencia textura! entre los horizontes A y B 
.se considera el resultado de la migración de arcilla Los cálculos de Barshad indican 
-que una vez que se ha formado el material parental a partir de la roca, no hay formación 
·de arcilla total (0-2 micrones). En los horizontes superiores las partículas arcillosas 
gruesas se fraccionan formando arcilla fina que migra hacia los inferiores. Los perfiles 
•estudiados pertenecen a los Mollic Paleudalf:;. 

RÉSUMÉ 

Deux profils formés sur grés situés dans le Nord de !'Uruguay ont été analysés 
:minéralogiquement. 

Les parametres sédimentologiques ne permettent pas de reconnaitre des discontinuités 
·dans le matériau origine!. La différence de texture entre les horizons A et E est due 
.a la migration d'argile. 

Les calculs utilisant les minéraux índice d'apres la méthode de Barshad indiquent 
-qu'il n'y a pas de formation d'argile totale (0-2 p.) apres que le matériau origine! se soit 
··constitué par altération de la roche mere. Dans les horizons superficiels I'argile grossiere 
-est transformée en argile fine qui est pratiquement la seule a participer a I'illuviation. 

Les profils appartiennent au sous-grcupe des Mollic Paleudalfs. 
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CRECI1\HENTO Y MATERIA S E CA E N MAIZ (ZEA 
2HAYS L.) 

por 

BENITO SANCHEZ y GERARDO DIOS 

SUMMARY 

GROWTH AND DRY MATTER lN MAIZE (ZEA MAYS L.) 

This paper studies the variation in dry matter accumulation, moisture content, plant· 
height, and leaves length in maize. Two hybrids were grown at one location in the 
cRias Bajas» (Galicia) environment on a high fertility soil. Samples were taken every 
week during the first three months and every other week afterwards. 

The evolution along time of the four variables was similar for both hybrids although· 
they differ in growing season and yield potential. 

Dry matter accumuiation curves along time were of sygmoid type. However, dry 
matter accumulation along time was linear during the phase of maximum increase rate· 
with mean dry matter productions per day and plant of 5.2 ± 0.8 g and 7.6 ± 0.7 g 
for each hybrid respectively (rA = 0.991; rR = 0.997). The ratio «kernel dry mattert 
rest-of-the-plant dry matten was 0.63 for both hybrids in the last sampling. Thus: 
dry matter distrib~tion seemed to be unaffected by the genetic background of the 
experimental material. 

Both hybrids lost water gradually, although not linearly, from emergence to maturity .. 
Moisture content was lower in the upper parts of the plants, and it was higher in the· 
stalks than in the adjacent leaves. The hybrids used in this study were of a type that 
maintains a high moisture percentage in the stalks at maturity. 

Es sabida la gran influencia de los factor.es que determinan las con:ii
ciones del medio en que se desarrollan las plantas cultivadas sobre su: 
crecimiento, y el maíz (Zea nw.ys, L.) es una de las especies que acusail' 
con claridad las variaciones ·de los factores ambientales. Además, los. 
genetistas han logrado en ella, y siguen logrando, grandes éxitos en 
relación al incremento de su poder de síntesis. 

Uno de los factores determinantes de la productividad de las plantas 
es la disponibilida.d ·de nutrientes en -el suelo. Las cantidades necesarias. 
para mantener la capacida·d productiva ·de un cultivo, sin otras limita
ciones edáficas o climáticas, v·endrán determinadas, en gran medida, por 
su potencial de productividad y dependerán de las proporciones en que-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

:se encuentre cada nutri.ente en los materiales sintetizados. Datos que se 
.deberán obtener del análisis y ponderación de las plantas maduras. 

En el caso del maíz, por otra parte, cabe la posibilidad de que su 
si·embra se oriente en dos senti-dos: a) para la producción de grano, lo 
-que supone el desarrollo íntegro de las plantas .hasta la maduración de 
"las mazorcas, y b) para la producción ·de forraje, en cuyo caso no se 
·espera a la maduración del grano y se recoge la planta completa en 
:alguna de las etapas anteriores del desarroUo. En este caso aumenta el 
'interés en conocer la evolución ·de la síntesis orgánica a lo largo del 
-cultivo y las variaciones que en ella y en la composición mineral de la;; 
·plantas se puedan producir. 

El estudio de la síntesis · orgánica del maíz y de la composición mi
neral de su materia seca ha sid·o abordado en variados aspectos. En rela
ción a la evolución de la síntesis de materia seca y de la absorción de 
nutrientes a lo largo del desarrollo, Sayre {14) estudia dicha evolución 
. .analizando el crecimiento de un híbrido de maíz cada tres días y su com
-posición, trabajo que es utilizado en algunas de las monografías sobre 
el tema, como la de Nelson {10). La influencia del abonado nitrogenado 
·es abordada por Hanway (5), con siete recogidas a 1o largo del ciclo 
v·egetativo, y por Jordan y otros (9) que hacen menos muestreos pero 
incluyen en el ·estudio el efecto ·de la densidad de siembra. En otroc; 
casos se abordan otros aspectos, como el efecto .de las disponibilidades 
-de agua, en muestreo semanal (8), o de la temperatura (11). La influen
cia de los factores genéticos en el comportamiento del maíz atrae la 
atención entre otros de Eijnatten (3) que estudia dos variedades y de 
Hanway y Russell (7), que Uegan a estudiar en dos años 11 híbridos, 

:algunos ·en dos densidades, haciendo nueve tomas a lo largo del cultivo. 
N os ha llamado la atención en ·esos trabajos y en otros estudiados 

·una notable falta de atención en relación a up nutriente fundamental 
como lo es el azufre y el que los datos de humedad no sean claramente 
señalados en la mayor parte de ellos. Además, las producciones que se 
dan para el cultivo ·extensivo s·on, por lo regular, más bajas que las lo
:gra·das en nuestras experiencias aunque esto se deba en ocasiones a las 
bajas densidades de plantación utilizadas. 

Al depender la absorción y consumo de nutrientes de la síntesis de 
-materia seca alcanzada, hemos creído conveniente estudiar las variado 
nes de la síntesis orgánica y ·de la composición mineral con el crecimien
to en maíces cultivados en las condiciones ambientales ·de Galicia, en 
-un suelo fértil, con adecuada aportación de fertilizantes. Se han emplea
do dos maíces de ciclos vegetativos y capacidades productivas diferen
tes, de los llamados <<de tallo aiZucamd'o» (2). 

Se exponen en este trabajo los ·datos correspondientes a las variacio
nes en el contenido en agua de las plantas y las de la materia seca sin . 
ietizada a lo largo de su ·desarr·ollo, así como otros aspectos del creci~ 
:miento, como la altura. Si bien se presentan los datos por planta, se 
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cestudian asimismo los diversos componentes y aún las variaciones debi 
odas a la posición en la planta. 

DATO& EXPERIMENTALES 

El cultivo se realizó en la parcela Huerta 2.a de la Estación Experi
mental en el año 1972. El suelo es una tierra parda mesotrófica, bastante 
profunda, de buena fertilidad potencial, acidez moderada, buen nivel 
·orgánico dentro de la zona, aceptable capacidad de retención de agua 
y textura franco-arenosa. Su ficha analítica acusa los datos siguientes : 
.arena gruesa, 43,9 por 100; arena fina, 27,8 por lOO; limo, 13,9 por 100; 
arcilla, 14,4 por lOO; densidad aparente, 1,16 g. cm-3

; porosidad total, 
48,90 por lOO; capacidad máxima para agua, 43,20 por 100; pH en H 20, 
:5,75; pH en KCl, 4,90; materia orgánica, 7,12 por 100; nitrógeno total, 
•0,31 por 100; razón, C/N 13,4,; fósforo utilizable, 25,5 ppm. de P20 5 ; 

·fósforo adsorbido, 125,4 mg. de P 20 5/100 g. ; potasio utilizable, 10,1 mg. 
de K 20/100 g.; calcio utilizable, 137,2 mg. de Ca0/100 g.; magnesio 
·utilizable, 3,9 mg. de Mg0/100 g. de suelo; manganeso utilizable, 
·7 ppm. ; hierro uti~izable, 2 ppm. ; aluminio utilizable, 19 ppm. ; capaci
dad de cambio catiónico, 21,3 meq./100 g.; grado de saturación, 35,7 
-por 100. (Según las técnicas indicadas en otros trabajos (13).) 

A la preparación del terreno se adicionaron las siguientes cantidades 
·de fertilizantes por hectárea: estiércol, unas 20 Tm. ; nitrógeno, 120 
·unidades, como nitramón cálcico; fósforo, 54 unidades de P 20,, como 
superfosfato; potasio, 75 unidades de K 20, en forma de sulfato. Como 
·comp!emento de la fertilización nitrogenada, el 31 de juEo se añadie
-ron 60 Kgs/Ha. de N 2 , también como nitramón cálcico. Se trató el 
·suelo con atrazina, pero la presencia de gran cantidad de C·yperus sculen;.: 
thus, var. Aure1.ts hizo necesarias escardas. 

En cuanto a las condiciones climáticas, la Misión Biológica de Ga-
1icia está situada en la zona de las Rías Bajas gallegas, prácticamente 
junto al mar y a su nivel, por lo que se cara·cteriza por un clima mode
rado, con sequía estival, aunque ·de temperaturas máximas no eleva:das 
pero que permiten incluirlo entre los mediterráneos húmedos de Ember
ger. El verano de 1972 fue menos cálido de lo normal en épocas crítica~ 
del desarrollo, lo que afe.ctó en particular al maíz B. En la figura 1 
junto a otros datos se puede v·er 1a curva acumulativa de la integral tér
mica y la evolución de las precipitaciones y su cuantía. 

Los maíces fueron sembrados el .día 5 de junio, en hileras a 80 centí
metros con dos plantas cada 30 centímetros, para dejar una en la pri

mera escarda. Para los cálculos se ha considerado que la .densidad fue 
de 40.000 plantasfhectárea. Se emplearon dos híbridos comerciales pro
pios de1 Centro, de ciclos ·vegetativos y pr-oductividad potencial bastan 
:te diferenciada, el D.M.B.G. 5-8 y el D.M.B.G. 11-4; al primero, semi-
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precoz, le llamaremos maíz o híbrido A y al semitardío, maíz o híbl'ido B,. 

en el texto. 
La recogida de muestras para medidas y análisis se ha realiza-do 'l 

partir del día 21/6, habiendo sido los <.lías 13/6 y 15/6 los de nascencia.. 
media de ambos híbri<ios. Se han realizado un total -de 15 tomas de cada. 
híbrido, inicialmente cada semana y quincenalmente las cuatro últimas 
El estado de cultivo <iebido a las lluvias y fuertes vientos frustró una. 
última recogida prevista para el maíz más tar-dío. 
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.Fig. l .-Curva; acumulativas de precipitación y temperaturas medias -integral tér
mica- durante el verano de 1973 y datos cronológicos de la experiencia. 

En cada caso y de cada maíz se tomaron 10 plantas, cortadas al nivel 
del suelo, recogidas al azar dentro de la parcela experimental, condi-· 
cionadas a que la densidad del cultivo alrededor fuese completa; en la
primera recogida dado el peque_ño tamaño de las plantas tal número fue
mayor. El muestr-eo se realizó siempre a primeras hora-s de la mañana,. 
y las muestras para la determinación de la hume-dad inme-diatamente me
tidas en las estufas de -desecación. Da<io el planteamiento -del estudio y 
la morfología -del maíz, a medida que éste fue creciendo se fueron ·dife 
r·enciando div-ersos órganos y partes -de las planta-s. En las -cuatro pri
meras recogidas, hasta el 12/7, se tomaron plantas completas. En las-
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-últimas a-demás de las 24 muestras en que se dividió la parte aérea se 
:recogieron partes enterra·das de los tallos, tocones, y raíces. 

La humedad se determinó secando las muestras correspondientes en 
,estufa con ventilación forzada a 105° C., hasta peso constante. 

RESULTADOS 

Altura de las plantas 

Los datos ·de las alturas medias de las plantas en cada recogida se 
•expónen en la tabla l. Las curvas de cre·cimiento con el tiempo, que se 
.pueden ver en la figura 2 son de tipo sigmoidéo, más acentua·do en el 
.caso del maíz A, y denotan la mayor precocidad de este. 

Los datos obtenidos señalan que durante el primer mes, a contar des· 
-de la emergencia, las diferencias en alturas son mínimas, y las plantas 
~e ambos híbridos tienen alrededor ·de los 40 centímetros de alto al cabo 
de dicho perío.do de tiempo. Se inicia entonces una neta diferenciación 
.en el desarrollo, que alcanza su mayor cuantía hacia finales del segundo 
mes cuando las plantas del maíz más precoz presentan una altura media 
:.Superior en unos 60 centímetros a las del maíz B. Durante este segundo 
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-pig. 2.- Curvas de evolución de la altura de las plantas y de las sumas de las longitudes 
:medias de las hojas, por planta, a lo largo del ciclo vegetativo de los híbridos 

D.M .B.G. 5-8 (A) y D.M.B.G. 11-4 (B). 
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TABLA I 

Datos medios, correspondientes a las 1.5 ¡·ecogidas efectuadas, de altura de pla~ttas (cm.), suma de la~ longitudes medias 
de /as hojas por p/a,Jta (m.j, humedades (%), materia seca (Qm./Ha.) y m.¡¡¡teria verde (Qm.fHa.), de los híbridos D.M.B.G. 

5-8 (A) y D.M.B.G. 11-J, (B) 

Altura media 
l: de longitudes medias 

Humedad conjunto Materia seca Materia verde formada de las hojas por planta 
~ N.0 de (cm.) (m.) planta (Ofo) acumulada (Qm./Ha.) (Qm /Ha.) > 
t" 

recogida "' "' 
A B A B A B A B A B lil 

---- "' t:l 
1 6 5 0,4 0,3 88,4 88,5 0,1 0,1 1,0 0,6 ;:¡ 
2 13 12 1,0 0,8 90,3 90'J 0,2 0.3 2,4 3,1 

o 
.~ S 

3 22 19 1,8 1,4 90,8 90,2 0,7 0,6 7,9 5,7 C'l 
;;:· 

4 37 35 3,4 29 90.3 88,9 2.4 3,1 25,1 27,7 o< 
5 51 47 5,5 4,7 91,0 89,7 7,1 5,4 79,0 52,0 > 

C'l 

6 80 64 8,0 7,0 90,5 90,2 12,6 9.0 132,9 92,5 
, 
o 

7 113 f5 9,3 8,8 88,2 87,8 26,0 23,2 221,0 190,1 "' o 
8 203 128 10,4 10,7. 85,3 88,7 54.2 32,2 369,0 285,0 

... o 
C'l 

9 240 197 10,0 10,2 84,8 86,4 63,4 44,8 418,4 330,2 :: 
10 265 233 10 o lO 4 83,5 83,6 80,4 73.0 488,3 446,2 
11 277 261 10,2 9,9 83,4 83,3 85,5 80,0 515,8 478,5 
12 273 262 10,0 10,2 82,8 81,0 107,0 125,7 621,8 661,1 
13 278 279 10,0 10,5 77,0 78,6 134,6 170,6 585,1 798,4 
14 286 272 9,6 10,1 75,4 71,9 139,7 216,5 567,6 771,7 
15 276 281 9,8 10,4 71,0 70,6 178,2 234,7 615,2 799,0 

- .. ~ ...... .......... , ••. , • .••.• <. 
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mes el d-esarrollo vegetativo es notable y entre los días 2/8 y 9/8, el 
maíz A aumenta su altura unos 13 centímetros diarios. A lo largo deL 
tercer mes se van aminorando las -diferencias en las alturas entre ambos· 
maíces, que se hacen mínimas a partir -de aquí. 

Longitud de las hojas 

El desarrollo de las hojas aún es más rápido que el del tallo. Remo<>· 
tomado como índice para su determinación la suma de las longitu-des me · 
dias -de todas las hojas, cuyos valores se exponen ·en la tabla I y cuya
evolución con el tiempo se muestra en la gráfica -de la figura 2. 

Las curvas resultantes también son sigmoideas, aunque en el intervalo· 
de rápido crecimiento el aumento es sensiblemente lineal. Esto sucede· 
entre los estados 1,5 y 3,5 de Hanway (6); para ambos maíces la razón 
del crecimiento diario en esa época es similar, 0,29 m. (rA = 0,994; 
rB = 0,999). Como se puede ver en la figura 2, el desarrollo máximo de· 
las hojas se alcanza pronto, antes de que se alcance la altura máxima, 
cerca del final del segundo mes, produciéndose en ambos maíces una 
inflexión después de alcanzar dicho máximo. La diferencia entre ambos. 
híbridos, en relación al crecimiento de sus hojas, es pequeña. 

Hu-medad 

a) La planta completa 

La evolución del contenido en humedad de las plantas completas "-' 
lo largo del desarrollo del maíz es muy similar para ambos híbridos. Loe;. 
máximos conteni-dos en agua se alcanzan a las dos semanas de la nas-· 
cencia, con algo más del 90 por 100 y se mantiene a este nivel durante 
un mes aproxima-damente. A continuación se produce una -disminución 
paulatina, pero no lineal, que hace descender el contenido en agua de

las plantas -completas a cerca -del 70 por 100 -en las últimas recogi-das 
hechas para este estu-dio. El descenso es más agudo en la fase final -del' 
desarrollo, durante la maduración del grano. Los datos -correspondientes 
a cada recogida se exponen en la tabla I, y su evolución se puede seguir 
en la figura 3 (a). 

b) Los componentes 

Además -de la variación estacional de la hume-dad -durante el creci-· 
miento existen diferencias entre los distintos órganos -de la planta en
cuanto a su contenido en agua. También cabe señalar una variaciórn 
I?osicional en órganos similares, que a veces es de pequeña cuantía. 
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1) Tallos 

Los tallos, que en nuestro caso comprenden también las vainas folia
res, son los órganos de la planta con mayor contenido en humedad en la 

:mayor parte ·de su ciclo vital. Así, en la primera toma independiente de 
muestra de tallo (5" recogida) su humedad se elevaba a 9-1,1 por 100 
para el híbrido A y a 93,2 por 100 para el B. Por otra parte, el descen

.so estacional ·de la humedad del ta.Uo, que se puede seguir en la figu 
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Pig. 3.-Curvas de vanacwnes del contenido en humedad d~rante el desarrollo del 

maíz: (a) plantas completas; (b) hojas; (e) tallos; (d) mazorcas completas y (e) grano. 

ra 3 (e), es menor que el -general indicado puesto que en las muestras 
<!.e la última recogida el contenido en agua no baja de 81 por 100. Ahora 
bien, en recogidas anteriores se encuentran valores más bajos en am
bos maíces, los cuales a nuestro entender no pueden ser atribuidos sólo 
:al error experimental y señalan que parte del agua de los tallos puede 
:ser movilizada por las espigas en formación. Sin embargo, con la sal-
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vedad indicada, el conteni-do en agua del tallo parece estabilizarse en 
ambos maíces a partir de la formación del grano (estado 6 de H anway). 

En cuanto a las variaciones dentro del tallo, en t odo momento la hu
medad es menor a medi·da que ascendemos en él. Sirvan como ejemplo 
1os datos que se presentan en la tabla: II. 

TABLA 11 

Los contenidos en agua de hojas y tallos, en relación a su posición, en cuatro épocas 
de desarrollo (a los 57, 71, 85 y 113 días de la emergencia para el híbrido A, y 5.'i, 69, 90 

y 118 días, para el B) 

N. 0 recogida 8.a 10.a 12" 14.a 
Parte de 

ta planta 
híbrido A B A B A B A B 

Ofo de humedad 

Hojas ... .. ... ... 79,5 80,8 77.7 74,8 75,8 73,6 í4,5 74,1 

Inferiores ... ... 84,2 84,1 83,0 79,3 80,7 78,6 80,8 79,4 

Bajas ... ... ... 80,8 81,3 79,3 75,7 76.5 74,6 75,4 75,8 

Medias ............ 77,4 74,4 72,6 72,9 71,0 71,4 71,5 

Superiores ... ... .. 75,5 79,7 . 72,3 72,0 72,0 68,7 66,3 67,0 

Tallos ............ 86,3 91.4 82,1 84,7 80,9 81,9 81,4 77,7 

Bajo ... ... 87,7 91,6 84,5 86,1 82,2 83,9 83,7 79,5 

Medio ... ... 86,9 82,2 85,0 80,1 81,8 80,7 77,2 

Alto ... ... 80,8" 90,2" 79,1 80,9" 79,2 80 3 80,4 76,5 

Pendón ... ... ... ... ... 65,0 64.8 67,5 62,4 67,7 

Mazorcas ... ... ... ... ... 90,6 88,9 87,8 86,8 82,3 70,0 67,9 

Vainas + pedúnculos 85,9 83,6 82,2 82,0 

Zuros ... 88,2 A 80,5. 66,6 61,4 

Grano ... .. ... . ........ 51.7 52.8 

" incluido el pen dón; " incluido grano. 
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II) 

El contenido en hume·dad de las pequeñas plantas de la primera re
coo-ida ínteo-ra~ente hoJ'as es de un 88,4 por 100. Hay un descenso del 

b ' ~ ' . 
contenido en agua de las láminas foliares a rnedida que crece la planta, 
desde el momento en que aquellas se diferencian de otros componentes,. 
como s·e puede ver en la figura 3 (b). Esta ·disminución cesa hacia media-· 
dos del tercer mes ·de desarrollo, estabili.zándose alre-dedor de un 74 por 
100, si bien se encuentra cierta diferencia en el comportamiento -de am
bo's híbridos, atribuible en parte al error experimental. 

Al igtial que en el caso del tallo también hay difer·encias en los conte-
nidos en humeda·d de las hojas, según st1 posición en la planta, y en el 
mismo sentido. Independientemente del tamaño de las hojas, las más. . 
bajas contienen más agua. No son grandes las diferencias . existentes. 
entre hojas sucesivas, pero ·el elevado número de éstas hace que la va
riación entre los extremos sea notable. Así, en la 13."' recogida .(noventd 
y nueve días) es de 16,5 por 100 (81,4 % - 64,9 %) para el híbrido A~ 
en el caso del híbrido más tardío el comportamiento es similar, la dife
rencia en la misma recogida (ciento cuatro días) es ·de 14,7 por 100 (la 
más alta 65,5 % de humeda.d). Redundan en el mismo sentido los ·datos. 
complementarios que se exponen en la tabla II relativos a cuatro esta
dos de ·desarrollo ; en eila las hojas se agrupan en cuatro niveles por su 
posición. 

En cada momento las hojas contienen menos agua que los tallos, a 
igualdad de altura, y la diferencia aumenta a medida que se asciende en 
la planta. 

III) Mazorcas 

Esta parte de la planta de maíz, inicialmente inflorescencia, es la de
mayor contenido en agua en el momento en que se ha ·difer·enciado del 
tallo. Para el híbri·do A, a los cincuenta y siete días de la nascencia, su 
humedad es de 90,6 por 100, y para el B a los sesenta y tres días, de 
88,6 por 100. Al igual que en las otras partes de la planta hay ·disminu
ción de la humedad a medida que se desarrollan, si bien las espigas frus
tradas mantienen unas elevadas cotas de agua, incluso .del 87 por 10{)
en la última recogi·da efectua.da. El neto predominio de las mazorcas 
formadas hace que el conjunto, al incluir el grano, seque hasta uno3 
contenidos ·en agua de 58,8 por 100, en el híbrido A, y de 61,9 por 100 
en el B. En la figura 3 (d) y (e) se pueden ver las variaciones en las 

mazorcas y el grano, con el tiempo. 
También en este <:aso tiene influencia la posición en la planta, y cuan

do se logra más de una espiga, la más alta es la de menor contenido en_ 
agua, en una proporción que oscila alrededor del 4 por 1 OO. 
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En cuanto a los componentes de las mazorcas, las vainas y pe·dún
culos son los que ' más hume·dad man~ienen, con porcentajes finales, en 
la experiencia,· de 78,0 y 79,3 por 100 para ambos maíces El zuro es 

bastante más seco, pues su hume·dad, cuando se puede separar el grano, 
es inferior al 70 por 100 y en los muestreos finales fue de 53,6 por 10() 
y 56,6 por 100, para los maíces A y B, respectivamente. 

·Por último, el grano es la parte de la mazorca en la cual las variado
nes de la humedad alcanzan mayor cuantía y rápidez durante el ciclo 
estudiado, quedando en nuestro caso ·en unos, aún elevados, 37,5 por 100 
y 42,2 por 100 en la última recogida. La elevada síntesis orgánica de 
esta parte de Ia planta y su gran disminución en humedad es determi
nante primordial del descenso en el contenido en agua del conjunto de la 
planta en el último período ·de desarrollo, durante la maduración del 
grano. 

La síntesis orgánica 

Los datos de producción de materia seca (a 105° C) por componentes, 
agrupados en hojas, tallos, mazorcas y grano, y de la planta completa 
en cada · momento se exponen en la tabla III. La evolución de los 'Valores 
por planta .durante el crecimiento ·de los maíces se puede seguir en la 
figura 4. 

Durante un período inicial que alcanza al primer mes de creCimiento. 
a con.tar desde la emergencia, ambos híbridos sintetizan cantida·des · si~ 

milares de materia orgánica, manteniendo la similitud mostrada en otros· 
aspectos de su desarrollo. En esta época es muy lento el crecimiento de 
la parte aérea de las plantas. A partir de este momento ef maíz más pre-
coz entra en un período de mayor rapidez de síntesis ' lo que da lugar a 

una mayor formación total de materia seca en este híbrido hasta uno~ 
ochenta días. Finalmente la mayor razón de crecimiento del maíz más 
tardío a partir del segundo mes, hace que la síntesis total del híbrido B 
sea bastante superior a la del A. 

Lo expuesto corresponde a que las curvas de la acumulación ·de mate
ria seca a lo largo del ciclo vegetativo, en ambos híbridos, tenga carác
ter sigmoideo, al ser consideradas ·desd·e la nascencia. Ahora bien, du-
rante una gran parte de su desarrollo la formación de materia seca está 

relacionada linealmente con el tiempo, aunque no hay coincidencia en 
los períodos en que se mantiene tal relación ni en los coeficientes de re
gresión correspondientes a cada híbrido. Así, para el A durante el pe
ríodo .compr.endido entre los cuarenta y tres y los noventa y nueve días, 
r = 0,991 ; la ecuación de regresión lineal correspondiente señala una 

acumulación diaria por hectárea .de unos 210 ± ,32 kilogramos de mate-
ria seca. Para el híbrido B el coeficiente de correlación es O, 997 y la 
síntesis diaria alcanza a 305 ± 30 kilogramosfdíafhectárea. 
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TABLA 1 I 1 
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o-

Jlesos de materia seca por planta, en griJimos: A), liíbrido D.M.B.G. 5-8,· B), híbrido D.M.B.G. 11-1¡ 

Número 
~·echas Hojas T a 11 os Mazorcas Gran o Planta completa 

recogida 
A B A B A B A B A B A B 

--- --- > z 
> 

1 21/6 0 .3 o.:¿ 0,3 0.2 
r 

"' <n 

2 28¡6 0,6 0,8 0,6 0,8 o 
"' 3 'J/7 1,8 1,4 1,8 1.4 "' o 

4 12¡7 6,1 7,7 6,1 7,7 ~ o 
r 

5 19/7 11,4 8.8 6,3 4,6 17,7 13,4 o 
" 

6 26;7 16,8 13,3 14,7 9,3 31,5 22,6 
:;· 
o< 

7 2;8 26,8 31,8 38,2 26,1 65,0 57,9 ~ 
34,8 88,9 45,7 8,4 

:0 
8 9/8 38,1 135,4 80,5 o 

"' 
9 17/8 38,2 39.0 97,2 63,5 23,1 9,6 158,5 112,1 8 

r o 
10 23/8 40.8 47.8 117,5 106,3 42,6 28,4 200,9 182,5 " :;· 
11 30/8 41,6 44,1 120,9 104,9 51,2 52,0 213,7 200,0 

12 6/9 -13/9 00,4 57,3 128,0 127,7 89.2 129,2 267,7 314,2 

13 20/9 - 27/9 ü2,7 63,7 138.5 J3'J,7 95,7 155,5 49,7 71,6 336,6 426,5 

14 4/10 -11/10 49,8 59,7 110,1 145,7 95,0 162,1 94,4 173,8 349,3 541.3 

15 18/10 - 25/10 51,9 64,1 118.3 138,2 102,4 157,3 172,9 227,1 445,5 586,7 
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En cuanto a la distribución de la síntesis de majería orgánica en la 
planta, guarda r·elación con el desarrollo ·de sus diversos órganos, e in
cluso parte ·de los materiales sintetizados en un determinado componen
te ·de las plantas pueden ser per.di.dos en ulteriores etapas d,e crecimiento. 
La evolución de la aportación ·de ca:da parte de planta al total sintetiza
do en cada momento (I A, I B) y la correspondi-ente a la síntesis ·de ma-
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Fig. 4.-Evolución de la síntesis de materia seca por planta. en gramos, du· ante el 
crecimiento. (A) híbrido D.M.B.G. 5-8; (B) híbrido D.M.B.G. 11-4. 

teria seca en relación a la total alcanzada al final ·de la experiencia (I.I A 
y II B), se pueden seguir en la figura 5. N o se presentan grandes ·dife
r·encias entre ambos maíces salvo las ·deriva·das de la clara mayor preco
ci.dad del maíz A. Al hacer una revisión periódica de los ·datos se obser
va lo siguiente : 

Al .cabo del primer mes la·s hojas son el elemento predominant·e; el 
resto corresponde a un tallo incipienje. Es claro que este período forma 
parte ·de la etapa de crecimiento radical. Al finalizar el segundo mes, con
tinúa aumentando el contenido en materia seca .de to·das las part·es ·de la 
planta. La mayor cantidad sintetizada corresponde ya a los tallos y las 
aportaciones ·debi.das a las hojas han descendido. Las correspondi·entes a 
las mazorcas adquieren caracteres cuantitativos. La materia seca forma
da supone sólo un 18 por 100 de la total para el maíz más tardío -de 
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II B 
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Fig. 5.-Evclución de las ~.portaciones de los distintos componentes en relación al 
total de materia seca sintetizada en cada momento (IA), híbrido D.M.B.G. 5-8; 

IB), híbrido D.M.B.G. 11-4), y en relación a la síntesis total final (IIA) y IIB)). 

mayor pr-oducción global- y es ya del 30 por 100 ·en .el maíz A, como 
corresponde al desarroUo más rápido de este maíz. 

A los noventa días en las mazorcas se encuentra ya un 38 ó un 41 po·r 
100 (le la materia · seca existente, de la cual una quinta parte corresponde 
al grano. En el caso del maíz A sigue siendo el tallo el componente con 
mayor cantidad de materia seca (el 46% de la formada en el momento), 
pero en el híbrido más tardío, con un 41 por 100, lo sintetizado eri el 
tallo ·es igualado ·por lo logrado en las mazorcas. La aportación de las 
hojas es, proporcionalmente, cada: vez más pequeña aunque continuó 
aumentando en valor abs-oluto (tabla IH), y ·se estabiliza prácticamente· 
en relación al total final (fig. 5; gráficas II A y II B). En el maíz más 
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precoz la síntesis ya pasa aquí de los 2/3 .del material finalmente forma
do, pero en el otro híbrido solo es algo mayor de la mitad. 

Durante este tercer mes, se manüene la clara diferencia del creci
miento entre los ·dos híbridos, pues la proporción .de materia seca sin
tetizada en relación a la total durante este período es muy similar para 
ambos ; supone un tercio de la misma, apr.oximadamente. 

Al final del cuarto mes la cantidad de materia seca se acerca .a la final 
experimental, 95 y 93 por 100. ·Durante él las mazorcas pasan a contener 
más de la mitad de la materia seca formada (57 % y 62 %), en cuyos 
valores corresponden al grano el 34 por 100 en el híbrido A, y el 31 por 

100 en el B. El tallo .del híbrido más precoz experimenta en este período 
un descenso en el contenido en materia seca, que no es acusado en el hí
brido de desarrollo más lento ; para ambos la aportación de esta parte 
de la planta a la materia seca formada desciende hasta alrededor del 
30 por 100. Pare·ce disminuir algo el contenido en materia s.eca ·de las 
hojas, si bien la pequeña cuantía de las variaciones hace que práctica-

mente su aportación al conjunto puede decirse que se estabiliza en una 
novena parte del total final. Como se puede ver en la figura 5 du::ante 

este perí-odo s·e incrementa la síntesis, en relación a la ·del tercer mes, 
en el maíz B, que alcanza a un 37 por 100 de la total lograda, aminorán
dose, por el contrario, la del más precoz. 

Finalmente, en la última recogi·da computada el grano supone alre
dedor del 4.0 por 100 de la mat·eria seca formada por ambos hí-bridos, 
cantidad que supera a la contenida en el tallo o en · los otros componen
tes de la mazorca. Se obser-va en este caso, pese al breve espacio de 
~iempo de esta etapa final, el descenso absoluto del contenido en mate
ria seca del tallo y de la mazorca, excluido el .grano, en el maíz más 
tar·dío. La contribución ·de estos componentes en relación a la materia 
seca total es bastante similar, como se puede ver en la figura 5. 

En cuanto a la síntesis total realizada hemos de recalcar que los da
tos aportados anteriormente corresponden a la parte aérea de las plan
tas. A ellos habrán de aña·dirse los correspondi-entes a los tocones y a 
las raíces, que si bien son de pequeña entidad habrán de elevar ·en cierta 
medida las cantidades expuestas, correspondient-es a la parte aérea. Para · 
el maíz A fueron 14,9 y 26,2 los gramos que pesaron el tocón y las raíces 
recogidas ; en el híbrido B los pesos secos fueron de 15,4 gramos para 
el tocón y 27,1 gramos para las raíces, lo que eleva la síntesis por plan
ta a 486,6 y 629,2 gramos, respectivamente. Esto hace que la produc
ción de materia seca por hectárea, a la densidad de plantación considera
da, sea de 194,6 quintales métricos y 251,7 quintales métricos, para cada 
uno de los maíces A y B, respectivamente. 
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DISCUSIÓN 

Los datos acerca -de la altura de las plantas señalan la independencict 
entre el porte alcanzado -igual ·en ambos híbri.dos- y la productividad,. 
ya sea en relación al grano producido o a la materia seca total lograda. 
Por otra parte, los valores medios de alturas -de la experiencia, en espe
cial el del híbrido semi-tardio, de 2,8 metros, es bastantes inferior a la 
media normal de este híbri-do que está ·cifra-da ·en 3,3 metros en las con
diciones de cultivo de la experiencia, salvo las climáticas. 

N o sucede lo mismo, sin embargo, en r·elación al creciente de las 
hojas. Es verda·d que la longitud media total de éstas por planta no ese 
mucho más alta en el maíz más productivo. Sin embargo, la síntesis d,e 
materia seca sí es bastante mayor, en un 20 por 100 en las recogidas 
13 y 14 que presentan humedades foliares similares, lo que implica una 
mayor superficie o un ' mayor espesor -de las hojas .o ambas cosas a la 
vez en ·el híbrido B. Los resultados concuer-dan, por tanto, con los es
tudios acerca -de las relaciones entre el pes-o d·e las hojas .o la superficie 
de las mismas y la producción de grano -de investigadores como Allin
son (1) ·o Hanway (5), etc. 

En relación al conteni·do en humedad, lo s datos bibli-ográficos enc-on
trados, casi siempre solo de la etapa de ma·duración y recogi-da, suelen 
ser más bajos, incluso mucho más bajos que los nuestr-os. Las -diferen
cias no pueden ser justificadas ni p-or las .correspondientes a la forma: 
de determinación, según se haga a 105° C., como en nuestro caso, o a 
temperatura inferior, ni por las condiciones ambientales del -otoño en la· 
zona .de la ·experiencia, que combinan una eleva·da hume-da-d y precipita
ción c-on una temperatura modera·da que contribuye poco a un fuerte se-· 
cado ·de las plantas vivas. Es indudable que son las caracte·rísticas intrín
secas de estos híbridos -de tttallo azucaradO>) la causa del mantenimiento 
de las elevadas tasas de hume·da-d -de la mayor parte ·de la planta ·en esta
do avanzado ·de maduración del grano. J. L. y M. Blanco González (2),. 
ya señalan el mantenimiento -del verdor ·de la parte vegetativa a la madu
ración del grano como causa favorable al aprovechamiento de la paja y 
hojas de estos maíces, además de su importante mayor contenido en azú-
cares. 

Por otra parte, son notables las desigualdades existentes entre órga
nos o componentes similares según su posición en la planta, con un gra
diente, bastante elevado, de disminución del contenido en agua a medi
-da que se asciende en ella. La absorción radical y la mayor evapotrans-
piración en las partes de mayor incidencia solar no deben ser ajenas a 
este proc·eso. 

En r·elación a la síntesis orgánica, hemos de indicar que se han visto 
cump:idas las previsiones acerca de la alta productividad esperada. Los 
datos de materia seca de la tabla, I II, equivalen a una producción de gra-
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no (al 15,5 % -de hume-dad) por hectárea de 8.185 kilogramos, para el 
maíz A, y de 10.750 kilogramos para el híbrido B. Esto lo hace posible, 
junto con una fertilización adecuada y unas .condiciones ambientales bue-
nas para el cultivo, aunque no óptimas, la buena productividad potencial 

de los híbridos utilizados. 

La mayor precocidad del híbrido A se manifiesta en la etapa com
prendida entr·e la nascencia y la fecundación ; como resulta·do -de ello la. 
caída de polen s·e inicia unos doce ·días más tarde en el híbrido B. A la 
vista de la evolución de los -datos la diferencia no parece aumentar du
rante la formación y maduración del grano, o al menos si lo hace es en 
menor proporción. 

Ambos híbridos pr·esentan una ampÜa etapa en la cual la síntesis de
materia seca es función lineal -del tiempo, pero estos intervalos son dife · 
rentes en fechas e intensidades. La variación en fechas es debida a la dife_ 
rente velocidad de evolución de ambos híbridos, puesto que los períodos 
de mayor correlación lineal s-e corresponden en ambos maíces a los com
prendidos entre las etapas 3,5 y 8,5 de Hanway {6). La gran ·diferencia 
en las razones de crecimiento, 5,2 ± 0,8 gramosfplantajdía, para el hí
brido A, y 7,6 ± 0,7 gramosjplanta/día, para el B, •es plenamente atri
buible a la naturaleza intrínseca -de los híbri-dos. 

Pes·e a las diferencias entre la potencialida·d de síntesis de ambos hí
bridos existe, sin ·embargo, cierta similitud en la distribución de la ma-
teria seca en las plantas, según se puede ver en los gráficos de la figu 
ra 5. Podemos indicar, además, en este sentido que las razones entre el 
contenido en materia seca del grano y el del resto -de la parte aérea, de la. 
planta es similar en ambos híbri·dos, .de 0,63, en la última recogida com
putada. En cuanto a la disminución -del contenido ·en materia ·seca de 
ciertos órganos en la etapa de maduración ·del grano los resultados no 
son daros. Aparentemente no se produce pérdida en las hojas ·de estos 
híbridos ; ·en el maíz más precoz es clara la disminución ·de materia seca. 
en el .tallo, pero no es esto tan claro en el B. En cambio los componen·· 
tes de la mazorca de este híbrido experimentan un descenso notable
de materia seca en el último muestreo. Las especiales características de 
prolongada vitalidad vegetativa ·de estos maíces y la interrupción de· 
la experiencia a los ciento veintisiete y ciento treinta y dos días de la 
emergencia son factores a tener en cuenta al considerar el posible tras
vase ·de materiales de otras partes de la planta al grano o d consumo 
energético de aquéllos. 

La adición de nitratos en cobertera y el riego posterior han tenido· 
una influencia momentánea mayor en el maíz más desarrollado en esas

fechas que en el más tardío. 
Las eleva·das producciones de materia seca ·que alcanzan estos híbri-

dos deben dar lugar a una elevada absorción y fijación de nutrientes. 
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RESUMEN 

Son estudiadas las variaciones en Ja acumulación de materia seca, así como las del 
.. contenido en humedad, altura de plantas y longitud de hojas en dos híbridos de maíz 
creciendo en las condiciones ambientales de las Rías Bajas de Galicia, en suelo de 
buen nivel de fertilidad. La periodicidad de la recogida de muestras fue semanal los 
tres primeros meses y después quincenal. 

Los resultados obtenidos muestran que pese a las diferencias entre los ciclos vege
tativos de ambos maíces y entre sus potenciales de productividad, la evolución de las 
-variables con el tiempo son bastante similares. 

En relación a !a síntesis de materia seca las curvas de acumulación en función del 
tiempo son sigmoideas, pero durante la época de mayor formación el aumento es 
·lineal, con producciones día/planta de 5,2 ± 0,8 g. y 7,6 ± 0,7 g. de materia seca 
{rA = 0,991; r8 = 0,997). La razón entre la materia seca contenida en el grano y la 
-del resto de la planta es, para ambos híbridos, de 0,68 en la última recogida, exponente 
.asimismo de cierta similitud en la distribución de aqqella entre sus componentes. 

Los maíces pierden agua en forma paulatina, pero no lineal, desde la nascencia 
:a la maduración. Hay, asimismo, descenso de la humedad al ascender en la planta, 
conteniendo el tallo, a la misma altura, más agua que las hojas. Los híbridos utilizados 
.mantienen alta humedad en la época de maduración. 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 
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REGULACION DE LA NADH-NITRATO REDUCTASA 
.DE CHLAMYDOMONAS REINHARDI: INACTIVA
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:REGULATION OF NADH-NITRATE REDUCTASE FROM CHLAMYDOMO
_NAS REINHARDI: IN VIVO AND IN VITRO REVERSIBLE INACTIVATION 

Chlamvdomonas NADH-N0
1 

Rasa can be reversibly inactivated in vitro by reduction 
·with NADH or NADPH. This inactivation is more pronounced at high pH and can 
·be strongly increased in the presence of ADP, GDP, and other adenine nucleotides 
with different phosphorylation degree. Neither the oxidized form of nicotinamide 

.adenine nucleotides nor the purine nucleotides, acting singly or jointly, produce 
inactivation. 

The intensification of nitrate reductase inactivation by ADP occurs also when the 
-enzyme is reduced with dithionitejmethyl viologen, an electron donor system for the 
terminal activity. 

The addition of methylamine to a wlture of CMamydomotza.s cells promotes in vivo 
·the reversible inactivation of nitrate reductase, most Iikely, as a consequence of its 
-uncoupling action on photophosphorylation, since inactivation declines when the 
·treatrnent takes place in the dark or in the presence of vitarnin K. 

The in vivo inactivated enzyme can be reactivated in vitro at pH 6 with different 
buffers, such as succinate, phosphate or citrate. 

INTRODUCCIÓN 

Trabajos previos de este laboratorio (5-7) han demostrado que la 
:adición de amoníaco a una suspensión de células de Chlamydomonas 
reinhardi, creciendo en la luz con nitrato en una corriente de anhídrido 
carbónico al 5 por 100 en aire, promueve la rápida inactivación de la 
mitad terminal del complejo NADH-nitrato reductasa, sin afectar en 
.absoluto a la mitad diaforasa, y que la subsiguiente eliminación de 
:amoníaco del cultivo determina la reactivación, igualmente rápida, del 
.enzima inactivo. La conversión de la forma activa en la inactiva se 
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debe a la reducción de la proteína enzimática y, viceve:·sa, la con
versión de la forma inactiva en activa es consecuencia de su oxidación. 
El amoníaco actúa aparentemente in vivo, como un desacoplante de 
la fosforílación fotosintética, dando lugar a una elevación del nivel de 
poder reductor en las células. La interconversión de las formas activa 
e inactiva se puede conseguir también in vitro, reduciendo y oxidando 
el enzima con sus sustratos fisiológicos o artificiales. 

1 · R~cientemente Barea y col. (1-4) han caracterizado parcialmente los 
enzimas del sistema reductor de nitrato de C. reinhardi, poniendo de 
manifiesto que son muy similares a los previamente estudiados en Chlo--
1'ella fttsca (7, 12) y Chlo¡·ella vulgaris {11, 13). 

Respecto a la inactivación in vitro del enzima de Chlamydomonas 
por reducción con piridín-nucleótidos, trabajos previos de nuestro labo
ratorio (5-7) han 'demostrado que tanto el NADH como el NADPH son 
igualmente efectivos, alcanzando su máximo poder inactivante a con
centraciones del orden de 0,1 mM. Por otro lado, Maldonado y col. (9) 
han econtrado que la inactivación de la nitrato reductasa de Chlorella· 
por reducción con NADH se potencia fuertemente en presencia de ADP, 
aspecto de primordial interés para explicar la interconversión metabó-
lica del enzima. -

El presente trabajo describe especialmente la inactiva_ción reversible 
de la NADH-nitrato reductasa de C. reinha.rdi por reducción con 
NAD(P)H y ditionito, en presencia de ADP y de otros nucleótidos, asr 
como la reactivación a bajo pH del enzima, inactivado in vivo por adi
ción de amoníaco o metilamina a los cultivos del alga. 

l\-fATERIALES Y MÉTODOS 

Chlamydomonas re<inhMdi estirpe 1132/c, se cultivó en la luz con 
nitrato' en una corriente de co2 al 5 por 100 em aire, como se ha des
crito previamente (5). Las células se recolectaron por centrifugación 
a baja velocidad y se rompieron en mortero por trituración con alúmi
na (5). El extracto crudo se purificó parcialmente por un procedimiento 
que incluía precipitación con S04 (NH4)z al 45 por 100 y adsorción en 
gel de fosfato cálcico (1 mg. de geljmg. proteína). El precipitado resul
tante de la adsorción en el gel se resuspendió en pirofosfato 0,1 M, 
pH 7,0, hasta una concentración de proteína de unos 10 mg/ml. La. 
determinación de las actividades enzimáticas pertinentes y de proteína. 
se llevaron a cabo por los métodos descritos previamente (5). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla I muestra la inactivación reversible de la NADH-nitrato
reductasa de Chlamydomonas reinhardi por reducción con NADH en 
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presencia de diversos nucleótidos. Como puede verse el efecto inactivante
que produce el NADH se potencia fuertemente cuando la preincubación 
se lleva a cabo en presencia de ADP, GDP o de otros nucleótidos qe· 

. adenina con distinto grado de fosforilación. En este aspecto, el enzima 
de Chlamvdomonas difiere del de Chlorella (9) que sólo se · inactiv:a 
por el NADH en cooperación específica con el ADP. Tanto el NAD+
como los nucleótidos púricos (actuando independientemente o en con
junto) no producen ningún efecto inactivante. La forma inactiva resul
tante de la reducción de la nitrato reductasa activa puede reactivarse
por rebxidación con ferdcianuro (5-7). 

Otra característica interesante de las propiedades reguladoras de 
la NADH-nitrato reductasa de Chlamydomonas es su inactivadón por 
NADPH en cooperación con distintos nucleótidos púricos (tabla II). 
A diferencia del enzima de Chlorella (9), la nitrato reductasa de Chla-

TABLA I 

Efecto cooperativo del NADH con diversos 11ucleótidos en la inacti-¡ •ació:~ 

de la NADH-NO 
3 

Rasa de Chlamydomonas reinhardi 

Tratamiento 

Ninguno , •. , ..•. , , .. , . , , 

NAOH ••••.••..•..•.••.• 

NAO+,, •.•.•••.•••••.••. 

ATP ................. .. 

AOP •• , .•••..•..•.•....• 

A\fP .................. . 

GDP •.•.• . •....•.•... 

NADH, AOP ••..•..•.. . • 

NAO+, AOP ............ . 

NAOH, ATP •••.........• 

NAOH, AMP .•..•.• . . ••.• 

NAOH, GOP •.••.•.....• 

ActiYidad relativa 
0' 

/0 

100 
90 
94 

104 
96 
90 
85 

49 

93 

37 
45' 
1 

32 

1 nactivación 
Ofo 

o 
10 
6 

o 
4 

10 
15 

51 

7 

63 

55 

68 

Las mezclas de preincubación contenían , en un volumen final de O 6 mi. ,. 
2 mg. de nitrato reductasa, 100 micromoles de CJH-Tris, pH 7.5, y , 
según se indica, 180 nanomoles de los piridín-nucleótidos y 18 nanomoles 
de Jos purin-nucleótidos. Tras dos horas de preincubación a ()<> se toma
ron alícuotas de 0,1 mL y se ensayó su actividad a 30<> durante diez minutos 
en una mezcla de reacción standard que contenía, en un volumen final 
de 1 mi. , 100 micromoles de CJH-Tris, pH 7,5, 10 micromo!es de nitrato. 
y 0,3 micromoles de NADH . 
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·mydomonas se inactiva reversiblemente por reducción con NADPH 
·en presencia de una serie de nucleótidos púricos de diversos grados de 
fosforilación. Aquí de nuevo, la forma oxidada del coenzima no ejerce 
ningún efecto inactivante, ni por sí ni en cooperación con los otros 
nucleótidos. 

TABLA II 

Efecto cooperativo del N ADPH con diversos nuc/eótidos en la inactivación 
de la NADH-NO Rasa de Chlamvdomonas remhardi 3 • 

Tratamiento 

Ninguno, ..... , ••• , •..•• 

NADPH ................ . 

NADP+ ................ . 

AlP .. . ............ ·•••• 

ADP .•...•.......••.•..• 

AMP ................... . 

oGDP ....•..• . ..•..•• . •.• 

NADPH, ADP ........... . 

NADP+, ADP ..• . ..••..•.• 

NADPH, ATP, .•••••••..• 

NADPH, AMP •..•........ 

NADPH, GDP •........ . .. 

Actividad relativa 
Ofo 

100 
79 

100 
104 
104 

103 
100 
26 

104 
57 

61 

50 

lnactivación 
Ofo 

o 
21 

o 
o 
o 
o 
o 

74 
o 

43 
39 

50 

Las condicione3 experimentales fueron las mismas que en la tabla I, 
excepto que se 1.\tilizó NADPH en lugar de NADH. 

La figura 1 presenta gráficamente la cinética de inactivación de 
1a NADH-nitrato reductasa de Chlamydomonas por NAD(P)H en pre
:Sencia y ausencia de ADP. Puede verse que, aunque el ADP no produce 
-de por sí inactivación ninguna, el efecto inactivante que ejercen los 
-piridín-nucleótidos reducidos se potencia fuertemente por su presencia, 
·siendo máx,imo para el par NADPH, ADP. 

Empleando dist intas concentraciones de ADP se ha establecido que 
·su concentración inactivante óptima es aproximadamente de 30 ¡LM, 
-y que a mayores concentraciones ejerce un efecto protector contra la 
inactivación (cf. 9). En cuanto a los piridín-nucleótidos se ha obser
vado que pueden producir inactivación en presencia de ADP a con
<eentraciones muy bajas, incluso del orden de 3 !J.M. Por otro lado, el 
nitrato previene contra la inactivación (cf. 5, 7, 9). 
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La tabla III muestra el efecto del pH en la inactivación por 
NAD(P)H de la nitrato reductasa de Chlam)•domona-s en ausencia 
.Y presencia de ADP. En ella se observa que la inactivación por los piridín
nucleótidos reducidos aumenta con el pH, lo que concuerda con los 
resultados obtenidos en C hlorella (10). También se presenta en estas 
-condiciones el efecto cooperativo de los piridín-nucleótidos con el ADP, 
siendo más potente el NADPH que el NADH como inactivante . El ADP 
:no produce ninguna inactivación por sí solo . ni siquiera a pH alto. 

~ 100 ¡: 
o 
u 

--------. ADP 

--------o CONTROL .. 
"O .. 80 --------o NADH .. .. .. 
a: 60 .., 
o -------- " NADPH 
z 

• NADH,ADP 
1 

:I: 
o 40 < ·:z 
o 
< o 
> 20 
.¡::: --------• NADPH,ADP 

u 
< 

o 2 3 4 5 6 7 8 

TIEMPO (horas) 

Fig. l.-Cinética de inactivación por NAD(P)H y ADP de la NADH-nitrato reductasa 
de Ch/amydomonas rcinhardi. 

Las condiciones experimentales fueron idénticas a las de las tablas I y II . 

El efecto potenciador del ADP en la inactivación de la nitrato reduc
tasa se produce también cuando el enzima se trata con la mezcla reduc
tora ditionitometil viológeno, que se utiliza rutinariamente como donador 
arficial de Plectrones en el ensayo de actividad del enzima (tabla IV). 

La adición de metilamina a un cultivo de Chlamydomonas provoca 
1a rápida inactivación in vivo de la segunda actividad del complejo enzi~ 
mático reductor de nitrato , es decir de la FMNH 2-nitrato reductasa , 
·sin que se afecte la primera actividad de dicho comp-lejo , o NADH
·diaforasa (tablas V y VI) . El enzima i·nactivado in vivo puede reacti
varse hi vitro cuando se le trata con ferricianuro, poderoso oxidante , 
antes de ensayar su actividad (5-7). La inactivación por la metilamina 
disminuye sensiblemente cuando el tratamiento se lleva a cabo en pre 
-sencia de vitamina K o en la oscuridad, condiciones que previenen la 
:acnmulación de poder reductor en la célula. Esto parece indicar que 
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TABLA III 

Efecto del pH en la inactivación por NAlJ(P)H de la NADH-N0
3 

Rasa 
de Chlamydomonas reinhardi 

1 Actividad relativa In activación 
rratamien to 0/o Dfo 

Ninguno (pH 7,5) ......... 100 o 
NADH ••• • • o .. 83 17 

NADPH . , ..... .. 63 37 

ADP •••••••• o 103 o 
NADH, ADP .... .... 37 63 

NADPH, ADP • .. ...... 36 64 

Ninguno (pH 8,5) ......... 100 o 
NADH » •••• o o ••• 37 63 
NADPH •••••• o •• 25 75 
ADP .. •• • o •• 98 2 
NADH, ADP ... • ••• o 25 75 
NADPH, ADP,. .... . .. 18 82 

Las condiciones experimentales fueron las mismas .que en la tabla I, 
excepto que se utilizó tampón CIH-Tris a pH 7,5 y 8.5. 

TABLA IV 

lnacti~·ación de la NO J Rasa terminal de Chlamydomonas reinhardii 
por ditionito y ADP 

rratamiento 

Ninguno ......•.•. 

5204 ........... . 

ADP ...•.••..••..•....... 

S20f', ADP .. ·.-... . ..... 

A e ti vid• d relativa 

DJo 

1110 

88 

105 

:l6 

Inactivación 

Dfo 

o 
12 
o 

64 

Las mezclas de preincubación contenían, en un volumen final de 0,8 mi., 
·2 mg. de nitrato reductasa, 100 micromoles de CIH-Tris, pH 7,5, 0,3-
micromoles de metil-Yiológeno y, según se indica, 14 micromoles de ditio-

. nito y 18 nanomoles de ADP. Tras una hora de preincubación a ()<> se 
tomaron alícuotas de 0,1 mi. y se ensayó su actividad· a 30<> durante dkz: 
minutos en una mezcla de .reacción stand<!rd que contenía. en un Yolumt.n 
final de 1 ml., 100 micromoles de CIH-Tris, pH 7,5, 10 _micromoles de
nitrato, 0,13 micromoles de metil-viológeno y 0,8 mg. de ditionito, 
previamente disueltos con 0,8 mg. de bicarbonato sódico. 
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TABLA V 

Efecto de la menadiona en la inacti'l;ación in vivo de la nitrato reductasa de Chlamydo
monas reinhardi po1· metilami1w 

Tratam ento 

Control ............. . •.... ............ 

+ metilamina . • . . . . . . . . . .........•.•.. 

+ metilamina, menadiona . . . . ...•...•.•• 

Actividad específica relativa \0/0) 

NADH
diaforasa 

100 

140 

105 

FM NH2 -N03 Rasa 
- FeCi +reCi 

100 

6 

61 

100 

45 

53 

A un cultivo de células creciendo activamente en la luz en un medio con N0
3
K 4 mM, 

se añadió durante noventa minutos metilamina (30 mM) en ausencia y presencia de 
vitamina K. Transcurrido el tiempo del tratamiento, se recogieron las células y se 
analizaron las actividades del sistema reductor de nitrato en los correspondientes 
extractos crudos (antes y después de tratar con .ferricianuro (FeCi)), según se indica 
en materiales y métodos (Vit. K 0,1 mM). 

TABLA VI 

Efecto de la l1'z en la inacti·vaciJn in vivo de la nitrato reductasa de ChLmydomonas 
reinhardi por metilamina 

Tratam ento 

Control •• , •.•.••••• 

+ metilamina, luz ..••••••........... .... 

+ Metilamina, oscuridad •.•.....•.......• 

Actividad específica relativa (O f 0) 

NADH
diaforasa 

100 

95 

130 

FMNH2 -N08 Rasa 
-fo'eCi +FeCi 

1110 

8 

36 

100 

69 
100 

A un cultivo de célula_s creciendo activamente en la luz, en un medio con N0
3
K 4 mM, 

se añadió metilamina (30 mM), y se mantuvo durante noventa minutos en la luz o en 
la oscuridad según se indica. A continuación se recogieron las células y se analizaron 
las actividades del sistema reductor de nitrato en los correspondientes extractos crudos 
(antes y después de tratar con ferriciamtro ((FeCi)) , según se indica en materiales 
y métodos. 
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el efecto de la metilamina, igual que el del amonio, se debe al desaco
plamiento de la fotofosforilación, que produce una acumulación de 
poder reductor y una disminución de la carga energética y, en conse
cuencia, una inactiyación del enzima (6, 7). 

TABLA VII 

Reactivación de la nitrato red'l"tasa de Chlamydomonas reinhardi por tratamiento 
con tampó-n mccinato de pH 6,Q 

Tampón 

Tris pH 7,5 ..••...............• 

Succinato pH 6,0 .......• , .....• 

A e t i v i d a d e s r e 1 a t i v a s (Ufo) 

FMNH1 -N03 ~asa 

- FeCi + FeCi 

100 

248 

690 

600 

NADH -N03 Rasa 
- FeCi + FeCi 

140 

404 

660 

780 

Se preparó un extracto crudo a partir de células creciendo activamente en medios 
con N0

3
K 4 mM, que fue:·on tratada, durante tres horas y media con NH

4
+ 8 mM. 

A continuación se incubaron 2,4 mg. de dicho extracto con 300 micromoles del corres· 
pondiente tampón en un volumen final de 1,8 mi. Las actividades se determinaron a 

tiempo cero y después de dieciséis horas en alícuotas de 0,1 mi., tanto antes como 
después de tratar con !erricianuro (FeCi), y están expresadas en tanto por ciento 
de los valores iniciales. 

La nitrato reductasa inactivada in vivo por tratamiento con amonio 
puede reactivarse in vitro por tratamiento con tampón de succinato 
sódico a pH 6,0, según se muestra en la tabla VIL Puede apreciarse 
que mientras que el enzima preincubado a pH 7,5 se reactiva muy poco, 
el tratado a pH 6,0 alcanza en die~iséis horas una actividad que es 
aproximadamente la mitad de la resultante cuando se reoxida con ferri
cianuro. Resultados análogos se obtienen cuando se emplean tampones 
de citrato o fosfato en lugar de succinato, lo cual parece indicar qué es 
el pH bajo y no la natúraleza del tampón lo que provoca la reactivación 
de la nitrato reductasa (13). 

La figura 2 muestra la cinética de reactivación de la nitrato reduc
tasa de Cltlam~•domo11as reinha1di por tratamiento a distintos pH. Como 
puede verse, el tratamiento con tampón succinato a bajo pH produce 
una fuerte y rápida reactivación, que se mantiene constante a lo largo 
del tiempo; en contraste, el tampón Tris a pH 7,5 da lugar a una lenta 
y cl.ébil reac~ivación, lo que concuerda con los resultados previos encon
trados con el enzima de Chlorella (8). 
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Fig. 2.- Cinética de reacti,·ación de la NADH-nitrato reductr,sa de Chlamydomona~ 

rei11hardi por tratamiento con tampón de succinato a pH 6,0. 
Las condiciones experimentales fueron idénticas a las de la tabla VIL 
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RESUMEN 

La N ADH-NO, Rasa de C hlamydomonas se inactiva reversiblemente in vitro por 
reducción . con NADH y NADPH. siendo tanto más acusada dicha inactivación cuanto 
más alto es el pH. La inactivación por los piridín-nucleótidos reducidos se potencia fuer
temente en presencia de ADP, GDP, y otros nucleótidos de adenina con diversos grados 
de fosforilación. Ni los piridín-nucleótidos oxidados ni los purín-nucleótidos producen 
inactivación, bien actuando independientemente o en conjunto·. 

La potenciación de la inactivación de la nitrato reductasa por ADP se produce 
también cuando· el enzima se reduce con el par S20~ =jMV. donador de electrones 
para la actividad terminal. 

La adición de metilamina a un cultivo de Chlamydomo11as produce in vivo la inacti
,·ación reversible de la nitrato reductasa, como consecuencia probablemente del desaco
plamiento de la fotofosforilación. ya que esta inactivación disminuye cuando el trata
miento se hace en la oscuridad o en presencia de vitamina K. 
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El enzima inactivado in vivo puede ser reactivado por tratamiento a pH 6 con 
distintos tampones de succinato, fosfato o citrato. 

Departamento de Bioquímica. Facultad de Cie-ncias y C. S. l. C. 
U nh•enidad de Sevilla. 
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ANDOSUELOS DESARROLLADOS SOBRE FILITAS 
EN ULZAMA (NAVARRA) 

por 

J. INIGUEZ y E. BARRAGAN 

SuMMARY 

ANDOSOLS DEVELOPED OVER PHYLLlTE ROCK IN ULZAMA (NAVARRA) 

A soil developed from phyllite. in the north region of Navarra, Spain, was studied. 

Organic matter, clay components, cation exchange capacity, base saturation, bulk 
density and other features were determined. 

As preved by these data, the soil should be classified as Andosol, developed from 
non-volcanic rock. 

lNTRODUCCI·ÓN 

Los andosuelos se definieron en principio como característicos de 
afloramientos de cenizas volcánicas, ricos en materia orgánica, fuerte· 
mente incorporada, y en alofanas. 

Posteriormente se ha recalcado como criterio fundamental la pre
sencia de minerales de tipo alofana y la baja densidad (Soil Taxono
my, 1970), sin precisar la roca madTe, para incluir todos aquellos suelos 
que con caracteres idénticos se han formado sobre otros materiales, 
.como rocas eruptivas consolidadas, con vidrio o cristalinas (Duchau
four, 1968), e incluso sedimentarias (Soil Taxonomy, 1970). Junto a las 
propiedades indicadas, se señalan también la capacidad fuerte de reten
ción de agua, la porosidad elevada, la dificultad de realizar el análisis 
mecánico, propiedades todas ellas ligadas a la presencia de alofanas, · 
así como la dificultad para determinar la capacidad de cambio. 

En su composición mineral, se destacan minera~es silicatados hereda
dos, má<; C• menos alterados , productos de alteración a,morfos, y mine
rales de neoformación cristalizados, como haloisita y gibsita (Classifi
<:ation des Sois, 1967). La formación de andosuelos estaría condicionada 
a una liberación masiva, por alteración, de productos amorfos, hidróxi-



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

dos de aluminio y hierro, a los que acompaña la sílice, favorecidos por 
unas condiciones climáticas de humedad que retardan la génesis de 
arcillas cristalinas (Duchaufour, 1968). 

Si, como vemos, la definición de andosuelos se refiere en la actuali
dad más a los caracteres de los horizontes ·superiores que a la roca 
madre, el concepto abarca un conjunto de suelos mucho más ampli() 
que el inicial. 

En nuestro caso estudiamos un perfil desarrollado sobre filita, dura 
y compacta, con un contenido alto en biotita, que por alteración pasa 
rápidamente a vermiculita, produciendo una rápida desagregación, que 
facilita la evolución edáfica posterior. 

El primer factor -facilidad de alteración de la roca madre- sería. 
el decisivo, ya que otras rocas, bajo el mismo clima, evolucionan hacia 
otros tipos de suelos. Encontramos así que los andosuelos son suelos 
estric amente intrazonales (Duchaufour, Souchier, 1966). 

MATERIAL 

Lo calidad: Puerto de Oroq uieta (N a varra). 

Altitud: 800 metros. 

Posición fisiográfica: pendiente 20 por 100. Bien drenado. 

Vegetación: bosque de hayas. 

Datos cli?náticos: 

Pluviosidad en milímetros 

E F M A M 1 1 A S o N D 

209 175 159 163 145 98 70 67 137 187 210 232 

Temperatura en oc 

E F M A M 1 1 A S o N D 

7,2 7,5 10,4 11.6 15.4 18,7 20,4 20.8 19,2 15,7 10,5 7,7 

Total 

1 852 mm. 

Medía 

15,7° e 

Material original: filita con foliación muy desarrollada, en bloques com
pactos. Cuarzo y biotita son los minerales más abundantes, acom
pañados de hematites, grafito en gránulos aislados, acompañado de 
material carbonoso. 
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Horizonte Prof. ems. D e ser i pe i ó n 

01 5- O Capa de hoja de haya, con muy escasa transformación. 

A 11 0- 20 Color negro en húmedo (10 YR 2/1), en seco, 10 YR 4/1. 

A 12 20- 60 

A 13 60-100 

e 100 

Textura limosa. Moder mulliforme, agregados pequeños, 
con micelios de hongos abundantes. Ligeramente adhe
rente en húmedo, no plástico, muy friable. Tixotrópico. 
Muy escasos poros finos, pocos poros gTuesos. Escasos 
fragmentos de roca muy pequeños, canales de topos, 
alguna lombriz, muy pocas raíces finas, algunas gruesas. 
Pasa gradualmente a 

Color negTo más intenso que el anterior (N 2/0), en húmedo, 
10 YR 4/1 en seco. Textura limosa. Estructura muy 
débil en bloques angulares, de mediana a gruesa. Ligera
mente adherente en húmedo, no plástico, muy friable. 
Tixotrópico. Muy escasos poros finos, pocos gruesos. 
Algunos fragmentos de roca de tamaño mayor que en 
el horizonte A 11. Muy escasas raíces. Cambio gTadual a 

Color negro intenso, como el anterior (N 2/0), en húmedo, 
10 YR 4/1 en seco. Textura limosa. Estructura muy débil 
en bloq~es angulares, de mediana a gruesa. Ligeramente 
adherente en húmedo, no plástico, muy friable, muy 
escasos poros finos, pocos poros gTUesos. Fragmentos. 
de filita de tamaño mayor que en los anteriores. Lími
te neto. 

Filita con foliación muy desarrollada, con estructura laminar 
muy abierta, que pasa gTadualmente a la roca compacta. 

TÉCNICAS EMPLEADAS 

Análisis mecamco: método de la pipeta de Robinson, empleando 
como agente dispersante el hexametafosfato sódico, con diversos tra
tamientos previos. 

Medida de la densidad apa,-ente: método del cilindro. 

Grado de acidez ( pH): se determinó en pasta saturada con agua 
y CIK 0,1 M. 

Materia orgánica: se siguió el método propuesto por Walkey (1947). 

Nitrógeno total: semimicro Kjeldahl modificado por Jackson (1962). 
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Capacidad de cambio iónico: saturación del suelo con NH"'+ median
te solución de acetato . amónico a pH 7 y posterior destilación del ión 
amonio (Pelloux, 1971). 

Cat·io,nes de cambio: sustitución con acetato amónico a pH 7 (Pe
lloux, 1971}. 

Aluminio de cambio: extracciones con acetato amónico a diversos 
valores de pH y valoración del aluminio por colorimetría con aluminón 
(Hesse, 1971). 

Acidez de cambio: -desplazamiento de los protones del suelo con clo
ruro bárico-trietanolamina a pH 8,2 y valoración posterior. (Métodos 
oficiales de análisis, 1971.) 

Miiuralogía ae arcillas: la determinación por rayos X de las arcillas 
se hizo eliminando la materia orgá.nica con H 20 2 al 6 por 100 y el 
material amorfo (Rich, Kunze, 1964). Se utilizó un difractómetro 
Phillips PW con anticátodo de cobre. . 

Los agregados orientados se prepararon saturados con magnesio 
y glicerina. 

Los mismos agregados de arcilla se calientan a 300° e y 550° e 
durante dos horas. 

Análisis té1·mico dije1·encial: se realizó con aparato Amirtco, de mues
tras magnésicas y amónicas, con una velocidad de calentamiento de 1ZO e 
por minuto. 

Análisis del material amorfo. Se siguieron dos métodos: 

1.0 Extracción del hierro amorfo con ditionito sódico (Aguilera y 
Jackson, 1953), y extracción de la sílice y aluminio con NaOH 0,5 N 
(Hashimoto y Jackson, 1960). 

2.0 Por tratamiento con reactivo ácido (elH 8 N) y básico (NaOH 
O,!'í N) de forma alternativa (Segalen, 1968). 

Determinaciones calorimétricas 

Hierro: se determinó en forma de complejo ferroso con la 0-fenan
trolina (eharlot, 1961). 

A lumin.io: se -determina colorimétricamente con aluminón (J ack
son, 1970). 

Sílice: se determina con molibdato amónico (J ackson, 1970). 

Análisis químico total: se siguieron las técnicas de análisis de rocas 
por fusión con carbonato sódico (Voinovich, 1962). 
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RESULTADOS Y DISCUSI·ÓN 

Densidad aparente: la gran porosidad se refleja en su densidad apa
rente, con valores muy bajos para todos los subhorizontes. La densidad 
aumenta con la profundidad en el perfil (tabla 1). 

A11 
A 12 

A 13 

TABLA I 

Densidad aparente 

0.48 

0,5l 

0,61 

Contenido en agua 

% 

48,42 

38,04 

39,96 

Lqs contenidos ·de agua en el suelo, que se expresan en la tabla l 
obtenidos del suelo a capacidad de campo, corresponden a los carac
terísticos para andosuelos de clima templado (Sokolow, 1965). 

Capacidad de cambio: encontramos valores altos en todo el perfil, 
superiores a 30 meq. por 100 g., y se encuentra saturada casi en su 
totalidad por protones. El aluminio de cambio con valores de 3 meq. 
por 100 g. es el-catión más abundante, y la suma de las restantes bases 
sólo alcanza de 1 a 2 meq. por 100 g. de suelo (tabla 11). 

Materia orgánica: como puede observarse en la tabla 11, los conteni
dos son altos, especialmente en superficie. La relación C/N aumenta a 
meaida que descendemos en el perfil. 

Análisis mecánico: todos los autores están de acuerdo en señalar la 
gran dificultad del análisis mecánico de los andosuelos (Colmet, 1967), 
de forma que para los andosuelos típicos este a.nálisis es prácticamente· 
imposible. Para los andosuelos de clima templado los resultados difie
ren según el método de dispersión. La simple dispersión con hexame
tafosfato libera muy poca arcilla (Sokolov, 1965) (Duchaufour et Sou
chier, 1966). Las dificultades presentadas por nuestro suelo nos indu
jeron a realizar distintos tratamientos previos para el análisis mecánico. 

Como puede deducirse de los valores de la tabla 111, los distintos 
tratamientos afectan de forma considerable a los resultados. Los dos 
tratamientos más suaves (agua oxigenada, agua oxigenada más acético), 
dan resultados no significativos, ya que la suma de las distintas fraccio~ 
nes es superior a cien, incluso sin tener en cuenta la materia orgánica. 



1060 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

TABLA I I 

e N pH 
Capacidad de cambio 

OJo OJo 
CJN H,O CIK 

All 8,26 0,397 20,65 ::!,85 3,95 33,7 meq/100 g 

A 12 5,61 0,242 23 18 4,50 4,15 30,9 

A 13 5,5::! 0,224 U,68 4,79 4,15 30,4 

Cationes de cambio, miliequivalentes/100 g. 

Ca1+ Mg2+ H+ Na+ K+ AIH 

All 0,64 0,9 30,4 0,17 0,06 2,7 

A 12 0,00 1,2 30,6 U,15 0,06 2,7 

A 13 0,00 1,2 29,2 0,14 0,05 2,6 

TABLA I I I 

TRATAMIENTO i\ re na Arena Limo A rcil!a gruesa fina 

l 
1,55 5,95 42,70 29;15 

H10 1 y ClH y disperstón con hexametafosfalo 2,25 9,45 43,15 25,75 

1,75 10,75 39,05 36,00 1 

¡ 2,80 11'10 49,57 42,90 

H20 1 y HOOAc y dispersión con hexotmetaf. 3,75 12,75 48,50 40,87 

5,10 10.00 45,25 38,45 

l 5,30 8,50 51,70 37,75 

H20 1 y dispersión con hexametafosfato 6,25 11,65 53,45 47,65 

6,30 15,85 50,90 42,52 

l 
2,15 3,85 39,58 26,42 

H10 1 reactivo de Tann y dispersión con 
4,00 6,25 42,70 32,17 hexametafosfato 
2,80 7,50 41,00 36,07 
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Los tratamientos con clorhídrico y reactivo de Tann parecen sumi-
11istrar resultados más correctos, con órdenes de magnitud equiparables 
en distintas fracciones. Su significación sigue siendo dudosa, ya que 
el tratamiento repetido con agua oxigenada 1:0 ha eliminado totalmente 
la materia orgánica, como puede comprobarse por el color gris oscuro 
de las fracciones limo y arcilla, y los gráficos obtenidos en el análisis 
térmico diferencial de la fracción arcilla. La extracción de la materia 
orgánica se eleva cuando aumenta la alcalinidad del reactivo, lo que 
-influye de forma muy marcada en el análisis mecánico. Con el fin de 
·eliminar en lo posible la materia orgánica firmemente ligada, hemos 
procedido a tratar repetidamente con sosa 0,5 N a 60'° C durante media 
lwra, centrifugación y posterior calentamiento con agua oxigenada. 
Los datos correspondientes al análisis mecánico aparecen en la tabla IV. 
La disminución de la fracción arcilla puede corresponder tanto · a la 
destrucción de alofana por la sosa, como a su floculación por hierro. 

Un andosuelo típico tiene una textura limo arcillosa, conteniendo 
del30 a175 por 100 de J"mo y del lO a~ 40 por 100 de arcilla (Buringh, 1970). 
Los datos obtenidos corresponden, en todo caso, a los característicos 
en este tipo de suelo. 

Análisis químicos totales. Los datos correspondientes, referidos a 
suelo seco al aire, se indican en la tabla V. 

TABLA IV 

A re u a grue~a A re na fina Limo Arcilla 

Ofo Ofo Ofo 0 /o 

All 4.00 18.35 44,48 11,52 

A 12 4.20 18,20 49.32 13.10 

A 13 4,80 16 30 ó6,93 13,32 

TABLA V 

Pérdida a 
Si02 Ca O MgO F'e20s A1 10 3 Si02/R10 3 1 000 oc 

Atl 28,40 37,44 0,64 1.85 10.01 13,39 1.59 

A 12 21.56 46,06 0.00 1.85 10,73 15.62 1,74 

.A 13 21.42 47,76 0,00 1 38 7,87 22.88 1,55 

e 4,79 56,72 0,00 1.85 7,29 20,51 2,04 
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La relación Si02/R20 3 es ligeramente más alta que la típica de 
andosuelos (Buringh, 1970). El contenido en magnesio es elevado (Du
chaufour, 1965). 

Estudio de la fracción arcilla 

Rayos X. Horizonte C. El diagrama de arcilla orientada saturada 
con magnesio y glicerina dio los espaciados e intensidades indicados en 
la tabla VI. 

TABLA VI 

T ambiente 550' e 

e All A 12 e All A 12 
d 

14,4 100 100 100 o 7 7 

10,1 18,7 17 13 131,3 42 55 

7,2 6,25 17 22 6,25 2 3 

5,0 6,25 12 14 9,37 2 15 

4,26 12,50 5 5 6,25 13 3 

3,56 9.37 20 30 9,37 5 5 

3,32 62,50 34 42 90,62 41 63 

2,87 15.62 9 13 15,62 2 3 

2,37 6,25 2 15 6,25 2 12 

Podemos deducir la presencia de vermiculita abundante en el hori
zonte C (espaciados de 14,4 A), mica en proporción menor, como com· 
ponentes de esta arcilla, acompañados de cuarzo. 

Hor.izontes A 11 y A 12. Los difractogramas de agregados orient:t
dos de arcilla de los horizontes A 11 y lA 12, en la que previamente se 
había realizado tratamiento repetido con NaOH 0,5 N para eliminar 
material amorfo, dan los espaciados que se recogen en la tabla VI. 

Indican la presencia en los subhorizontes A 11 y A12 de vermiculita 
como arcilla predominante, acompañada de mica; clorita, aunque en 
cantidad inferior a las anteriores, también se encuentra presente. Por 
el contrario, la presencia de caolinita es muy dudosa. 

La tipología de arcillas nos sitúa en los andosuelos de clima templa
do, que contiene una cantidad notable de arcillas heredadas y transfor
madas de tipo vermiculita o clorita alumínica, que se originan por 
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transformación incompleta de los minerales menos alterables (Miya
zawa, 1967; Hetier, 1968; Duchaufour, 1968, y Aomine, 1972). 

El análisis térmico diferencial de la fracción inferior a 0,2 ¡.t presenta 
en todos los subhorizontes A un gran endotérmico a 130-140" C y un 
exotérmico pequeño a 950" C, lo que corresponde a alofana. Todos los 
diagramas presentan exotérmicos a 350-360° e y 730'0 e, que aparecen con 
intensidad distinta según la profundidad del horizonte. El exotérmico a 
350-360<> C, de mayor intensidad, corresponde al subhorizonte A 11, dismi
nuyendo en los horizontes A12 y A13. En el horizonte C disminuye 
de forma notable con relación a subhorizontes superiores. El exotér
mico 470-490 aumenta en profundidad, pero no aparece en el horizon
te C. Para el exotérmico a 730° C, su valor máximo corresponde al 
horizonte e, disminuyendo su intensidad en los horizontes superficiales, 
siendo el valor mínimo el del horizonte AH (fig. 1). 

Besoain (1968-1969), en su trabajo sobre andosuelos, caracteriza la 
alofana por un gran endotérmico a 150-180" e y un exotérmico con 
intensidad variable a 900-920<> C, y atribuye a gibsita el endotérmico 

100 200 300 400 500 600 700 800 goo 1.ooo •e 

Fig. l.-Curvas de análisis térmico diferencial de la arcilla correspondiente al hori
zonte A 11 (en corriente de nitrógeno y en . atmó~fera libre), y al horizonte R. 
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a 290" C que aparece a veces en sus arcillas. En nuestro caso el endo
térmico a esa temperatura aparece siempre, a veces se encuentra sola
pado por el primer exotérmico, hecho que se ve con claridad en los 
diagramas hechos en atmósfera inerte, y creemos se deben, en parte, 
.a la presencia de vermiculita. Los exotérmicos a 400-500° C los atribuye 
.a la materia orgánica profundamente unida a la fracción mineral en los 
.andosuelos, capaz de resistir al ataque del H 20 2 • 

%l % A12 
A13 

8 

A13 

7 
All 
A12 7 

All 

~ 6 

5 5 

4 4 
Al

2 
0

3 

All 

3 A12 3 

2 A13 2 

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 
Extracciones Extracciones 

Fig. 2.-Extracción de hierro, sílice y aluminio amorfos, según el método Segalen. 
Cada punto representa la suma del material liberado en una extracción ácida y otra 

alcalina. 

Hoffman (1964-65-66) observó como el humus con grupos fenólicos 
es más estable que el que contiene grupos COOH, por lo cual los exo
térmicos de los primeros se encuentran en las gráficas a temperaturas 
más altas, pero siempre entre 250-450'° C. 

Shaimukhametov (1961-62) sugiere que los efectos exotérmicos entre 
200 y 400° e se originan por la oxidación de la materia orgánica unida 
a la fracción inorgánica por absorción extramicelar, mientras que los 
exotérmicos entre 500 y 800'" e proceden de la materia orgánica unida 
.a las arcillas por absorción intramicelar. 
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Si el A TD se realiza en medio inerte, con paso de corriente de 
nitrógeno, desaparecen los exotérmicos a 250-350, 470-490 y 730° e, y 
aparecen efectos térmicos a 120, 280, 450-550, 770, 850 y 950° e, en 
todos los subhorizontes A y en el C. En este último el de 130° C es muy 
pequeño. Estos diagramas atestigua.n la presencia junto a la alofana 
de vermiculita, cuya existencia como arcilla cristalina dominante se 
determinó en los diagramas de rayos X. 

Productos amorfos. La determinación de aluminio, sílice y hierro 
amorfos se ha realizado por dos métodos. El primero (Segalen, 1968) 
permitió al autor distinguir el material amorfo de los andosuelos ·del 
que forma parte de estructuras cristalinas. 

Consiste en realizar 16 extracciones de forma alternada, ácidos 
con C~H 8 N y básicas con NaOH 0,5 N. En :as extracciones ácidas 
se determinaron sílice, aluminio y hierro. En las básicas, aluminio y 
sílice. Los valores obtenidos permiten construir las gráficas acumula
tivas (fig. 2). Los valores totales de sílice, aluminio y hierro, Si02 , 

Al2 0 3 y Fe2Ü 3 se expresan en la tabla VII. 
Para hierro y sílice, la extracción ácido-base permite distinguir dos 

formas distintas, una, muy fácilmente ext raíble, que es la responsable 
del tramo de mayor pendiente, correspondiendo con los valores altos 

All 

A 12 

A 13 

All 

A 12 

A 13 

TABLA VII 

Método Segalen 

3,64 

3,03 

2,H 

7,22 

7,09 

7,36 

7,30 

8,91 

8 :'15 

Método Aguilera, Hashimoto r J, ckson 

Fe20 3 Si02 Al10 9 

3,66 4,02 6,10 

3,40 4,78 7,91 

2,80 5,45 8,10 
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obtenidos en las cuatro primeras extracciones. La otra, corresponde a 
los productos cristalizados, y los valores obtenidos son pequeños. 

El aluminio ofrece un comportamiento distinto, que hace difícil dis
tinguir el material amorfo del cristalino. 

Por otra parte, para obtener un buen diagrama de rayos X es nece
sario eliminar de la fracción arcilla el aluminio y sílice coloidal por 
tratamiento con NaOH 0,5 N. Hecho que indica la presencia en la 
fracción arcilla de sílice y aluminio amorfo, como es característico de 
los suelos con alofana. 

El segun.do método (Aguilera y Jackson, 1953, Jackson, 1956, Mehra 
y Jackson, 1960) extrae primero los óxidos de hierro que forman el 
material a·morfo, con N a2S20 4 en medio citrato-bicarbonato sódicos. 
Posteriormente se extraen sílice y aluminio amorfo con NaOH 0,5 N 
(Hashimoto y Jackson, 1964). 

Los porcentajes obtenidos se expresan en la tabla VII. Los dos mé
todos son comparables en cuanto a hierro y aluminio, pero el primero· 
extrae más sílice que el segundo. El método de Segalen extrae canti
dades totales que se aproximan al 20 por 100 de material amorfo 
exigido, siendo alúmina y sílice superiores al 4-5 por 100 preciso (Du
chaufour, 1968). 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación francesa de 1967 define los andosuelos como suelos 
de perfil A(B)C, en los que (B) tiene color pardo amarillento. Sin em
bargo, en el grupo IV /11, andosuelos de países fríos, humíferos y 
desaturados, indica como perfil más frecuente el AC. 

Como caracteres específicos de la clase, !"eñala la abundancia de 
productos de alteración amorfos, alofanas, íntimamente asociadas a 
materia orgánica, con frecuencia abundante. Su densidad aparente es 
baja, menor de 0,8, difíciles de dispersar. altos contenidos de agua, pH 
ácido, capacidad de cambio superior a 2!1 miliequivalentes por 100 g. de 
suelo. N o ~e precisa la necesidad de que la roca madre sea volcánica 
ni la presencia de elementos piroclásticos. Según esta clasificación,. 
nuestro suelo sería un andosol humífero de clima frío. 

Siguiendo el mismo criterio, Duchaufour (1968) señala la posibilidad 
de que se formen no sólo sobre productos volcánicos, sino sobre rocas: 
cristalinas, con alteración rápida y liberación intens;¡. de materiales· 
amorfos, cuyo contenido debe elevarse al 20 por 100. La presencia de 
elementos vítreos no es necesaria ni suficiente, y cita · como ando suelos: 
típicos suelos formados sobre basaltos ricos en hierro. 

La Séptima Aproximación Americana (1960) indica, como caracteres· 
distintivos dentro del orden Inceptisoles, suborden Andepts, la presen
cia de alofana dominante en la fracción arcilla (60 por 100), o bien. 
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como carácter alternativo, la existencia de ceniza volcánica o pomez en 
las fracciones arena o limo. Si presentan caracteres asociados con hume
dad (color), corresponden al suborden Aquepts, gran grupo Andaquepts. 

En el Suplemento de 1967 se cambia la definición, indicando como 
carácter diagnóstico la densidad bruta inferior a 0,85, junto con el com
plejo de cambio dominado por material amorfo, o la presencia de ceniza 
volcánica o pomez. Los órdenes y subórdenes posibles permanecen 
idénticos. 

En Soil Taxonomy (1970) se caracterizan los andosuelos como incep
tisoles con una densidad bruta de la tierra fina, a humedad de campo, 
inferior a 0,85, asociado a la presencia de material amorfo dominante 
en el complejo de cambio. Como alternativa 60 por 100 o más.de ceniza 
volcánica o vidrio en las fracciones limo, arena y grava. 

Si el régimen hídrico es áquico, o existen caracteres asociados con 
la humedad (chroma de 1 o menos), serían Aquepts, gran grupo 
Andaquepts. 

Siguiendo este criterio, se trataría en nuestro caso de un Andaquepts 
típico, dados los bajos valores de chroma, aunque es posible que éstos 
se deban más al material original que al régimen hídrico. 

En la definición de unidades de la FAO (1968), los andosuelos son 
suelos derivados de vidrio o que tienen una densidad bruta baja, y un 
complejo de cambio dominado por material amorfo; la presencia de 
un horizonte B cámbico se da como posible. Si hay caracteres que 
denotan saturación con agua en algún período del año, como en el suelo 
estudiado; se denominan Gleyic Andosols. 

En las tres clasificaciones consideradas, reúne los caracteres preci
sos para ser considerado como un andosuelo. 

RESUMEN 

Se estudia un suelo desarrollado sobre filita, en el norte de la provincia de Navarra. 
Se determinan materia orgánica, tipología de arcillas, capacidad de cambio, grado 

de saturación, densidad, así como otras propiedades necesarias para su identificación. 
El conjunto de datos obtenidos permite clasificarlo corno un andosuelo, formado a 
partir de roca no volcánica. 
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MINERALOGIA DE LAS TERRAZAS DEL RIO DUERO 
DESDE GORMAZ HASTA PEÑAFIEL 

por 

M. A. HOYOS GUERRERO (*),S. LEGUEY (**) 
y J. RODRIGUEZ MARTINEZ (*) 

SUMMARY 

MINE RALOGY OF THE TERRACES OF TH E DUERO RIVER FROM 
GORMAZ TO PENAFIEL 

The mineral composition of severa! depúsits of the Duero River and subsidia;·y 
rivers has been determined. The mineral distribution alor.g the river and the 
relationship between composition and mother <<rea has been studied. 

The clay mineral composition of the dilferent deposits has also been studied in order 
to know the environmental conditions during áeposition. 

Este trabajo es la continuación de una publicación anterior, en la cual 
ciábamos cuenta de los distintos niveles de terrazas existentes entre Gor-
maz y Peñafiel, así como de su desarrollo y evolución. . 

En ésta, queremos dar cuenta de la composición mineral de los dis
tintos depósitos del río Duero, así como la de sus afluentes que por 
atravesar una diversidad de materiales pueden tener una influencia impor
tante en la composición mineral del río principal. 

Procedemos seguidamente a la exposición y discusión de los datos 
obtenidos en el estudio de cada río. 

I) RÍo DuERO 

1Destaca en este tramo del río el amplio desarrollo de la terraza infe
rior, lo ·que viene reflejado por un mayor número .de muestras, y la 
ausencia casi total ·de vega y niveles superiores, no teniendo representa
ción más que algunos retazos de la terraza media inferior. 

(*) Departamento de Geología Facultad de Ciendas. Universidad Autónoma de 
Madrid. 

(**) Instituto de Edafología, C. S. l. C. 
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TABLA I 

Fraccidn de minerales pesados del río Duero 
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., 

~: §' o. t-. .... 
9 O• ::l ;j (1) E:. o· "' o ~ p;-E:. .... ;::! 

"' ::l "' "' o "' s· ~ 
(1) 1 "' 

., 
~· g. G:l ;::! 

"' "' 'E. o· "' ., 
o. 
g, 
"' 

Cauce 

426 79 8 4 3 1 2 1 1 1 
428 80 6 3 1 2 2 2 1 2 1 
435 60 17 9 3 6 3 2 
437 72 16 2 4 2 1 1 1 1 
438 73 16 3 2 4 1 1 
441 78 10 2 1 2 4 2 1 
443 78 10 4 1 3 2 1 1 
445 66 10 5 6 6 2 1 2 1 
458 48 27 2 10 2 1 7 1 1 1 
471 57 24 2 1 8 2 3 1 1 2 
475 41 23 p. 1 17 4 1 4 4 1 1 
476 36 2."i 1 10 2 1 8 13 1 2 1 

Terraza inferior 

6 55 26 10 4 1 1 3 
l1 67 l1 10 3 2 1 4 1 1 

' 8 56 23 7 4 2 2 4 l 1 
19 70 12 S 2 4 2 1 1 

429 70 10 7 3 2 2 4 2 
433 75 l1 4 1 1 3 4 l 
436 84 lO 1 3 1 1 
439 71 14 

., 
" 1 6 4 1 

444 82 10 3 2 1 1 1 
3 55 15 11 6 5 4 " 1 " 

446 80 11 ., 2 2 1 1 '-' 

447 59 21 7 3 5 2 2 1 
448 59 17 12 4 3 2 2 1 
461 78 11 2 2 4 1 1 
449 62 16 11 1 4 3 3 
15 53 28 ;:¡ 2 6 4 1 1 

454 16 45 2 9 17 2 8 1 
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TABLA 1 (contin uación) 
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4,i:J6 10 46 .. .. 12 12 1 10 2 2 
457 58 25 2 1 3 7 2 2 
459 56 26 5 1 3 6 1 2 
470 52 28 3 3 7 2 1 4 
472 26 10 2 44 5 3 5 5 
474 62 15 3 6 10 1 2 1 
473 58 21 1 1 5 8 4 1 1 

Terraza media inferior 

7 60 8 20 2 3 2 3 1 1 
10 70 12 2 2 1 7 2 1 1 1 1 
9 62 14 9 1 3 3 4 1 2 1 

14 74 11 7 2 3 2 1 
30 82 7 3 1 3 2 1 1 
12 51 20 15 4 1 3 5 1 
32 60 20 4 4 8 2 1 1 
18 45 11 20 11 5 2 4 1 1 

442 70 10 4 4 9 2 1 
13 68 8 9 3 1 4 4 1 2 

2 71 11 5 1 2 4 1 1 
1 77 9 7 1 1 3 2 
4 71 13 8 2 4 1 1 

450 67 21 4 1 2 3 1 
16 75 10 6 1 1 1 3 1 1 .. 1 

469 50 30 2 2 7 3 1 5 
468 51 26 4 2 7 4 2 3 1 

Se .ha procedido al análisis mineralógico ·de las fracciones pes4da y 
ligera. Estos resultados figuran en las tablas 1 y H. 

Con los datos obteni-dos de la tabla I hemos procedido a una \repre-
sentación lineal a lo largo del río (cua.cj.ro 1.0

), lo que ,permite precisar, 
con más detalle, las oscilaciones produc~das en la composición min~ral a 
través de su evolución. 
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Del :análisis de dicho cuadro, podemos diferenciar, dentro del cauce, 
dos tramos; el primero, que comienza en el encajamiento del río en 
Gormaz, y en el cual la turmalina es .el mineral más abundante, con 
porcentajes que oscilan entre el 65 por 100 y el 85 por 100, y un segundo 
tramo a partir de la muestra 458, situada cerca de la desembocadura del 
río Riaza, en el que estos valores sufren un brusco descenso, alcanzando 
porcentajes inferiores al 50 por 100, menores cuanto más descendemos 
en el curso del río. 

A la turmalina le acompañan preferentemente, la estaurolita, granate 
y rutilo. El primero de ellos es el más significativo, y sigue una evolución 

TABLA II 

Frecuencia de minerales ligeros del río Duero 

Cuarzo Feldespato potásico Feldespato calco 
sódico 

Cauce 

17 61 
428 80 
438 95 
445 93 

Terraza inferior 

6 97 
11 86 
8 I95J 

436 90 
3 93 

15 91 

Terraza media 

7 92 
10 85 
9 91 

12 90 
18 87 
13 94 
2 93 
4 90 

16 91 

34 
18 

5 

6 

33 

11 
5 

8 

7 

8 

7 

11 

8 

9 

10 

6 

7 

8 

8 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

Moscovita 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 
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contraria a la de la turmalina, aumentando con el descenso de ésta y 
pasando de unos valor·es que oscilan entre el 6 por 100 y el 15 por 100 
al principio del tramo, a ·valores superiores al 25 por 100 al final de 
nuestro estudio. 

El grana.te tiene también una evolución semejante a la de la estauro
lita, aumentando al final ·del tramo, aunque siempre se encuentra ·en 
porcentajes menores que · aquélla. El rutilo, siempre presente en muy 
pequeña proporción, disminuye ligeramente según avanzamos a lo largo 
del río ; ·este mineral, aguas arriba, como ya indicábamos en un trabajo 
.anterior Hoyos, Leguey (1973), es mucho más abundante debido a la 
influencia de materiales paleógenos que suponemos son el área fuente de 
este mineral, y que en este tramo ·estudiado han desaparecido. 

Circón, anatasa, brookita y epidota son minerales presentes en casi 
todas las muestras en porcentajes muy bajos y de escaso significado. 

Unos minerales a los que hay que .dedicar mayor atención por su gran 
significado son la distena y silimanita, ya que nos definen dos áreas 
de una manera característica. 

Son minerales prácticamente inexistentes en la casi totalidad del tramo 
estudiado, pero la distena ·existe de una manera definida en la confluen
cia ·de los ríos Duero y Riaza, lo que nos indica la influencia de este 
tramo en la composición mineralógica. 

La sillimani:ta, sin embargo, donde se encuentra de una manera clara 
es en la confluencia de los ríos Duero y Duratón al final ·del tramo estu
diado, lo que nos pre-dispone a creer que es este último río el que aporta 
dicho mineral a la cuenca del Duero. 

·Como minerales accesorios hemos encontrado apatito, andalucita y 
biotita. Se presentan estos minerales únicamente en algunas muestras 
y siempre en escaso porcentaje, sin embargo hay que des.tacar que mien
tras que el apatito únicamente aparece en las cercanías del encajamiento 
en las calizas de Gormaz, al principio del tramo ; la andalucita y biotita 
son más frecuentes al final del tramo . 

En la terraza inferior, el número ·de muestras estudiado ha sido más 
importante, ya que este nivel posee un amplio desarrollo. 

Dentro de sus especies minerales persiste el predominio de ~urmalina 
con elevados porc·entajes pero con una progresiva disminución hacia el 
final, con enriquecimientos locales, según se trate de un depósito de la 
margen izquierda o derecha. 

Este decrecimiento de turmalina es muy notable en las muestras 454 
y 456, situadas cerca de la confluencia -de los ríos Duero y Riaza, .debido 
a que este ·depósito es aquí una terraza conjunta ·de los dos ríos con 
gran influencia mineralógica por parte .de este último. 

La est<:urolita sigue siendo la especie mineral que sigue en abundan
cia, y como ocurría en el cauce, va creciendo paulatinamente a lo largo 
del ·río hasta llegar a ser mineral codominante al final d-el tramo donde 
se deja notar la influencia de los ríos Riaza y Duratón. 
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El granate sufre una evolución semejante a la de la -estaurolita, si·endo 
' menor su porcentaje al principio del tramo para pasar a ser mineral 
dominante al final, ·donde es.ta terraza inferior -es conjunta .de los ·rÍos 
Duero y Duratón, siendo este último río el que aporta gran cantidad de 
este mineral. 

Los demás minerales considera,dos epidota, distena, rutilo , sillimanita, 
etcétera, se presentan siempre en porcentajes muy bajos y siguiendo una 
evolución similar a la encontra,da en el cauce. 

La terraza media inferior presenta una composición mineralógica ni.uy 
simi:ar a la de la terraza inferior, habiendo un notable predominio de 
turmalina ·durante todo ·el tramo, con descensos en las muestras en las 
que existe una clara influencia del río Riaza. N o notamos aquí la influen
cia .del río Duratón por no existir depósitos pertenecientes a este nivel 
en las cercanías de Peñafiel, donde est-e afluente tiene su desembocadura. 

Las demás especies minerales: estaurolita, granate, rutilo, circón, epL 
dota, etc., se encuentran en proporciones muy s•emejantes a las de la 
terraza inferior y con una evolución muy similar a la ya descrita para el 
cauce y la terraza inferior, únicamente hay que destacar que el incre
mento de granate al final del tramo no es tan acusado y la ausencia de 
andaludta por el motivo ya indicado de la falta de este nivel en las pro
ximidades de Peñafiel. 

En resumen, en este tramo del río Duero que comprende nuestro 
trabajo, existe en to.dos los niveles un claro predominio d-e turunalina, 
que incluso pue.de llegar a enmas·carar el contenido de otras especies 
minerales. 

El porcentaje medio de tu·rmalina al principio ·del tramo es de un 
73 por 100 para descender al 45 por 100 en la parte final, para el cauce, 
mientras que en la ·terraza inferior son respectivamente ü7 por 100 y 52 
por 100. En la terraz'a media inferior el porcentaje es simila·r al de la 
t•erraza inferior. 

La estaurolita presenta una evolución contraria a la de turma!ina, 
teniendo unos valores que aumentan hacia el final del tramo y siendo 
mayor el porcentaje en los niv·eles de terrazas que en el actual cauce. 

El rutilo, sin embargo, disminuye hacia la parte final en todos los 
niveles, aunque sus 'Valores son algo mayores en los niveles de terrazas 
que en el cauce, 3 por 100 frente a 4,5 por 100 y 7,5 por 100 para cada 
una de las terrazas. 

En cuanto al granate y distena aumentan según avanzamos en el 
curso del río con mayor porcentaje en el cauce que en los niveles je 
terraza. 
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II) AFLUENTES 

Se ha procedido, como ya hemos indicado, al análisis mineralógico de 
algunas muestras de los ·distintos afluentes del Duero, con objeto de 
conocer la influencia que hayan podido tener ·en la composición mineral, 
tanto de los distintos niveles de .terrazas como del cauce actual. 

Los resulta·dos .de nuestros análisis figuran en la tabla III. 
Del estudio de ·esta tabla se de.duce que todos los afluentes excepto el 

Riaza y el Duratón, pos,een en su composición mineral un gran pr·edo
minio de turmalina con porcentajes ·similares a los que habíamos encon
tra·do en el río principal, s·eguida en abundancia de estaurolita, cuyos 
valores varían de un río a otro, pero en pequeña cantida·d y con porcen
tajes semejantes a los del Duero. 

·La proporción de rutilo, sin embargo, par·ece algo menor, aunque es 
significativa para todos los afluentes. Las .demás especies mineralógicas, 
que habíamos encontra·do, en el ·río principal se encuentran también pre
sentes ·en las muestras de los afluentes, con ligeras variaciones para cada 
una de ellas de poca importancia y que no creemos que tengan una ín
fluencia decisiva en la mineralogía del río Duero. La gran similitud 
mineralógica de todos estos ríos es debi·da a su ·escasa importancia, pues 
tienen un recorri·do muy corto, que normalmente no sale de la cuenca 
terciaria, drenando por tanto, materiales muy semejantes a los que drena 
el río principal. 

El Riaza y el .Duratón, sin embargo, pres,entan una mineralogía muy 
diferente, que si va a influir dir·ectamente en la ·del Duero. 

El Riaza presenta un predominio de estaurolita mientras existe existe 
un notable descenso de turmalina en relación a las otras muestras estu
diadas. Existe asimismo un incremento de ·distena y epidota y también de 
granate aunque esté menos acusado, y se produce un descenso impor
tante de rutilo, anatasa, brookita. Otros minerales que crecen en abun
dancia, aunque sin llegar a porcep.tajes elevados, son la andalucita y silli
manita, que antes aparecían ·de forma esporádica . 

El río Duratón presenta una gran cantidad de granate con porcentaJes 
superiores al 25 por 100. Esto hace que la proporción de turmalina sea 
mucho más baja que en el Duero, aunque no tanto como la encontrada 
en el Riaza. 

La estaurolita mantiene unos valores semejantes a los encontrados 
para los distintos afluentes y para d río principal, mientras que ·existe 
un ·descenso notable ·de rutilo. Aumenta, sin embargo, la proporción de 
sillimanita y andalucita en relación a la encontrada para el río Riaza. La 
distena, también está presente, aunque con unos porcentajes ligeramente 
inferiores a los del Riaza, no superando el 3 por 10(). 

En resumen, .de los diversos afluentes del Duero ·estudiados, la mayo
ría de ellos presentan una composición mineral semejante a la de él, y por 
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TABLA Ili 

Fracd6n. de minerales pesados de los afluentes del río Duero 
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Cara cena 

17 62 Jl 8 2 4 3 5 1 1 7 1 

U cero 
427 ü:! 18 3 G 9 1 1 

Torderon 
431 79 11 2 1 5 1 1 

Pedros 
615 62 14 4 2 5 2 1 1 2 2 4 

Rejas 
434 69 19 3 1 3 4 1 

Perales 
465 65 20 2 1 7 3 1 

Aranzuelo 
463 77 15 3 2 1 1 1 

462 80 12 2 1 2 2 

Bañuelos 
466 72 15 4 1 3 1 3 ] 

467 78 10 4 1 5 1 1 ~·~ 

Gromejon 
460 76 9 3 1 7 1 1 2 

Riaza 

Cauce 
R-1 12 42 2 ¡j 15 11 3 2 2 
455 14 44 7 16 9 4 4 
~52 10 30 :! 5 17 1 11 2 2 

Terraza inferior 
451 16 45 1 1 11 20 1 3 1 1 
453 2i. 40 1 1 8 16 1 8 1 2 

Dura ton 
620 34 16 1 1 32 4 o 3 5 3 1 
621 47 17 1 2 19 4 o 3 4 2 1 
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tanto, con escasa o nula influencia en éste. Sin emba,rgo, al final del tramo 
los dos grandes afluentes, por la margen izquierda, Riaza y Duratón, 
tienen más características distintas, que se dejan notar en las muestras del 
Duero rt:cogidas después de sus confluencias tanto en el cauce como en 
los distintos niveles de terrazas. 

III) RESUME~ 

En el cuadro 2. 0 hemos r·epresentado mediante histogramas la distri
bución .de minerales pesados, así como la localización de las muestras 
estudiadas. 

Los componentes minerales tanto ·del río principal como de sus afluen
tes ,estudiados, son por regla general muy semejantes, aunque su .dis
tribución cuantitaHva sea algo diferente, lo que nos permite hacer la 
siguiente distribución para los tres ríos más importantes. 

R o S Dominantes F r e e u e n t e S 

Duero .•...... . .. Turmalina Estaurolita Circón .. .... Rutilo Granate 

Turmalina Granate Riaza. ................. Estaurolíta E pido la Síllimanita Disten a 

Granate Sillimaníta 
Duratón .••..•...••..•..• Estaurollta Andalucita Turmalina Distena 

En ·este cuadro resalta de manera clara la aportación principal de cada 
uno de estos ríos, lo cual y teniendo en cuenta que los dos afluentes están 
situados hacia el \V. de la cuenca del Duero, hace que la proporción de 
turmalina vaya ·decreciendo en este sentido dentro de la cuenca, como 
ya han indicado Mabesoone (1959) y Leguey (1969). 

IV) MINERALES LIGEROS 

·En cuanto a la fracción ligera del río Duero, cuyos resultados figuran 
en la tabla II, se ha realizado una selección de muest·ras, -dada Ia gran 
monotonía existente en todas ellas. 

El mineral más abundante en todas las muestras es el cuarzo, con 
porcentajes que normalmente superan el 85 por 100, seguido en impor
tancia por la ortosa, acompañados por plagioclasa y moscovita, que po
seen carácter accesorio, ya que faltan en numerosas muestras. 
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Se trata, por tanto, ocle depósitos fundamentalmente silíceos, sin que 
la presencia ·de feldespatos tenga gran significado, siendo residuo tras 
varios ciclos de s·edimentación de un área fuente metamórfica que posee 
grandes fenoblastos de feldespato potásico. 

Hay que destacar las muestras 6 y 1'7 situadas al comienzo .del tramo 
estudiado con un alto contenido en ortosa que aporta el río Caracena,., 
quedando más tarde diluido por la gran abundancia de cuarzo. 

V) ANÁLISIS DE LOS MINERALES DE ARCILLA 

Hemos procedido al ·es.tudio ·de diversas muestras mediante difracción 
de rayos X con objeto ·de conocer la composición mineralógica de la 
fracción menor ·de 2 !J.. 

Se han ·escogido algunas muestras de los distintos niveles y cauce 
procurando que abarcaran la mayor parte del tramo. 

Los difractogramas ·de estas muestras se observan en las figuras I 
y .III. 

Aún dentro .de la gran semejanza existente entre todas ellas, se pue
den observar algunas variaciones, más que en los picos principales que 
corresponden a illita-moscovita y caolinita, en algunos otros que no 
encontramos en unas mientras que aparecen en otras. 

Del estudio de los ·difractogramas podemos hacer un resumen para 
cada uno de los niveles que nos quedaría: 

Cauce: ••..••...........• 

Tarraza inferior: . . . . • . .. 

Terrao¡:a media inferior: •..• 

~ 
lllita-Moscovita 
Caolinita 
Calcita 

¡ 
l 

Illita-Moscovita 
Caolinita 
Calcita 
Montmorillonita 

lllita-Moscovita 
Caotinita 
Calcita 
Feldespatos 

La presencia ·d·e calcita es debida a que las muestras no han sido 
tratadas con ácido. 

'Como vemos, existe gran homogeneida·d en los minerales de la arcilla, 
tanto del cauce como de los -distintos niveles de· terrazas ·con gran abun
dancia de illita-moscovita y caolinita, pero se pueden establecer ligeras 
diferencias merced a otros minerales que nos aparec'en. 

También se han observado algunas muestras mediante microscopía 
electrónica con obj-eto de obtener mayor información de minerales que 
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DIFRi\CTOGRAMAS DE MUESTRAS DEL CAUCE DEL DU ERO 
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DIFRACTOGRAMAS DE MUESTRAS DE LA TERRAZA INFERIOR V MEDIA INFERIOR 

DEL DU ERO 
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por su mala cristalini.dad no hubieran aparecido en el diagrama ·de 
rayos X. 

Este estudio ha sido realizado bajo la dirección del Dr. Galván, del 
Instituto de Edafología del C. S. l. C., al que queremos agra·decer su 
ayuda. · 

En la tabla IV ·damos los resultados del análisis ·de diversas muestras 
mediante esta técnica. 

Cauce 

443 
445 ' 

> 

17 
' 466 

Illi\a 
Moscovita 

XXX 
XXX 

X'' :"-. 

XXX 

Terraza inferior 

6 XXX 
.. 11' 

446 XXX 
15 X 

Te'rraza media inferior 

7 ·x· 
430 XXX 

12 xxx · 
13 XXX 
1 . XXX 
2 XXX 

16 X 

TABLA IV 

M·inerales de la fracción arcilla 

Caolinita 

,..,. 

XX 

X 
XXX 

XX 

X 

XX 
X 
X 
X 

XXX 

Sepiolita 
Atapulgita 

X 
X 
X 

XX 

Haloysita Si !ice 

XXX abundante; XX frecuente; X escaso; i = indici9s. 

Montmori
Ilonita 

En ella se observa que además .de los minerales definidos mediante 
la ·difracción se encuentra sepioiita-atapulgita, sobre todo en las muestras 
de cauce, siendo más ·escasa .en los niveles de terrazas, y también una· 
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ligera cantidad de haloysita en las muestras :de terrazas mientras que no 
se encuentra en las muestras del cauce. 

VI) RELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN MINERAL DE LA CUENCA 

Y ElL ÁREA FUENTE 

La cuenca alta del río Duero ha sido objeto de escaso número de 
investigaciones, aún cuando se ·conocen bastantes datos sobre las carac
terísticas de las formaciones qÚ!= atraviesa. La mayor parte .de estos tra
bajos se r·efier·en fundamentalmente a estudios paleontológicos y tectó
nicos acompaña-dos de cartografía, pero son pocos los estudios sedimen
tológicos y mineralógicos sobre una serie .de materiales concretos en ·esta 
zona. 
• Son de interés los trabajos realizados en las formaciones que cierran 

la cuenca, por la influencia que hayan podido tener sobre ella, tanto desde 
el punto .de vista mineralógico como morfológico. 

Joli (1927), San Miguel {1927), Schriel (1930), Riva (1955), Richter, 
(1930), Sánchez de la Torre (1963), Lotze (1960), Tisher (1966) y otros, 
han realizado trabajos sobre la cor·dillera Ibérica, tanto en la rama sep
tentrional como en la rama castellana que cierran la cuenca al N. y al E. 

Otros autores han ·dedica.do sus inves.tigaciones al conocimiento 'del 
Macizo Central, como son Hernández Pacheco, E. (1915), Schroder 
(1930), Pérez Mateas {1950), Mingarro y -Marfil (1966), Fúster .(1960) y 
otros. 

Todos los trabajos de investigación en la cuenca del río Duero tienen 
generalmente un carácter parcial, pues no existe por el momento ninguna 
que analice la totalidad de ella. Estos trabajos pueden agruparse en tres 
tipos: 

a) Referentes a los materiales antiguos de la Sierra del Guadarrama 
y sus estribaciones orientales. 

b) Estudios de los materiales plegados ·del borde S. de la Sierra <le 
la Demanda y pr-oximida·des ·de So·ria y rama castellana de la Ibérica. 

e) Sedimentos terciarios localizados preferentemente en las -cercanías 
de Aranda de Duero. 

Las formaciones atra·vesa-das por el río Duero y sus afluentes, así 
como las áreas circundantes de la cuenca que pueden tener influencia 
en la composición mineralógica se representan en el esquema I. Vemos 
que el río transcurre en su mayor parte por terr·enos terciarios bas'tante 
homogéneos en cuanto a su composición, drenando en cabecera algunas 
formaciones weáldicas y mesozoicas ; de sus afluentes la mayor parte 
tjenen poca importancia y todo su recorrido lo hacen -dentro -de las for
~aciones terciarias, aún -cuando las de la · margen izquierda atraviesan 
~~Ill:bic!-p algunos depósitos triásicos. 
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La escasez ·de datos seclimentológicos y mineralógicos que existé en 
estos materiales terciarios en d tramo estudia·do dificulta extraordinaria.:.· 
mente hacer una corr.elación particular con cada una de las unidades que; 
atraviesa el río. Tenemos que hacer referencia, pues, a aquellos trabajos~ 
efectuados en zonas más o menos aleja-das, que puedan tener una rela_: 
ción .con la estudiada por nosotros, como son los materiales terciarios 
dei borde S. de la Cordillera Cantáb rica y los depósitos de la zona N. de 
la cuenca del Tajo al S. de Somosierra. Nederloff (1958), De Sitter (1965), 
Pannekoek (1957) han hecho en -conjunto un completo estudio sobre los 
materiales del .borde ·de la Cor-dillera ·Cantábrica, y N os sin (1959), Mabe
soone {1959), -de los sedimentos terciarios y cuaternarios. 

Los datos de estos autores son de gran interés, ya que ponen .de mani
fiesto una estrecha relación entre los materiales de la Cordi.Uera Cantá
brica y los sedimentos que rellenan la cuenca terciaria, al menos en gran 
parte de la zona N. 

De estos .trabajos realizados por autores de la escuela holandesa, se,. 
puede resumir en el siguiente cuadro, la serie ·da.da por Mabesoone, que · 
va del borde al centro ·de la Cuenca. 

Facies de la Cueva: Conglomerados -calcáreos de color rojo. 
Facies -de Vega de Riacos: Conglomerados cuarcíticos y arenas. 
Facies de Carrión de los Condes: Arcillas amarillo rojizas. 
Facies Redea: Arcillas amarillo-rojizas. 
Facies de los Páramos : Margas yesíferas y calizas del Páramo. 
Facies Zorita: Margas blanquecinas, arcillas y arenas ·rojizas. 

La composición mineral -de es~as faceis -es la siguiente: 

>-l 0. ;:o C'l rq o > e e .., !!!. ¡¡;· ::l 

3 " "' ., a. ::l ¡; (). 

:' "' 
e ~ 

~ ::l .., ::l .. ~ "' 
e 

:::1 a. ., 
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Facies Vega de Riacos .••••••.... 30 27 14 3 11 2 

Faeies Carrión de los Condes •• .. 14 44 20 4 5 3 

Facies Redea .••.••••..•.•..••.. 12 35 23 1 5 10 
Facies de los Páramos .•.•...••.. 19 33 21 4 8 8 

Facies Zorita ......• . ....•.•.• . 37 19 9 5 12 13 

~ · 
if ·. .. 
:::1 

o; 

El otro posible área que suministra minerales al terciario de la cuenca · 
del Duero es el Macizo Central en su borde N. el más próximo a la 
cuenca, sólo existen algunos trabajos aisla·dos sobre la -composición mine- · 
ral del Wealdense por Sánchez Cela (1968) y algo más al W. en la zona 
de Segovia la de Casas Sainz de Aja {1971) y Alcalá del Olmo (1972). 
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N o obstante, supuesta una cierta similitud en la composición de los 
materiales graníticos y gnéisicos, a uno y otro lado de la Sierra, s·e puede, 
a falta ·de datos de mayor significación, .establecer una cierta relación con 
las inv·estigaciones nevadas a cabo al S. de la Sierra por Riba <1955), 
Pérez Mateas (1950), Marfil (1966) y Pérez González (1971). 

De estos trabajos se pueden deducir tres grandes unidades de W. a E.: 

a) Facies Madrid, que proce·de fundamentalmente de la ·denudación 
de los macizos graníticos y gneísicos de la Sierra de Guadarrama, con
sistentes en arcosas con cantos de granitos y gneis muy· alterados y de 
cemento arcilloso. La asociación mineralógica característica es .turma
lina, andalucita y circón. 

b) Facies Guadalajara, constituida por sedimentos procedentes de 
pizarras y cuarcitas paleozoicas ·del borde oriental de la Cordillera Central. 
Son arcillas rojas y arenas feldespáticas con cantos .de cuarcitas, cuarzo 
y rocas filonianas. La asociación característica es: estaur-olita, turma
lina, circón y granates. 

e) Facies Alcarria, procedentes ·de la denudación de rocas mesozoicas 
y restos paleozoicos, que originan sedimentos de a·renas, margas y ar
cillas con coloración· rojiza. La asociación mineralógica es turmalina, 
circón y estaurolita. 

Estas facies marginales pasan hacia el centro por medio de un:~. 
facies intermedia de color blanquecino con minerales de arcilla típicos, 
como sepiolita-atapulgita, a los depósitos típicamente evaporísticos ·del 
centro de la cuenca del Tajo, que no tienen representación ·en la cuenca 
del Duero. 

De gran interés son, asimismo, los datos aportados por Sánchez 
Cela {1970) y Casas Sainz de Aja (1971), que estudian las arenas del 
Albense en las que observan un predominio casi absoluto de turmalina 
como consecuencia de la alteración de los restantes minerales menos 
resistentes. 

El trabajo de Leguey (1fi7l) sobre la composición mineralógica de 
los ríos Arlazón y Arlanza, especialmente este último, que tiene ·su naci
miento próximo al del Duero y que excava en gran parte arenas de 
facies ·wealdense, pone ·de manifiesto el predominio casi absoluto de tur
malina entre los minerales pe~a.dos ·de la fracción arena, transportados 
por este río. Esto inndica claramente que las arenas wealdenses ·d~l bor
de S. de la Sierra ·de la Demanda tienen una composición muy semejante 
a la de los afloramientos en la provincia de Segovia anteriormente ci
ta·dos. 
. La zona oriental de la cuenca del Duero, a partir de Aranda de Duero, 

tiene forma lenticular limitada por las estribaciones -de la Sierra de la 
Demanda y la Cordillera Central, como es lógico, su composición mi
neral tendrá un carácter mixto, siendo más influyente en los bordes 
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cada una .de las sierras circundantes, mientras que en el centro se .dará 
una mezcla progresiva de las .dos. 

Según lo anteriorment·e expuesto, el río Duero se puede considerar, 
desde el punto ·de vista, .dividido en cuatro tramos en función .de la 
litología y composición de las zonas que atraviesa .. 

a) Arenas .de las facies wealdense y sedimentos mesozoicos ·del bor
de S .. .de la Sierra ·de la Demanda, que se extiende hasta Soria y que 
proporciona abundante ~urmalina. 

b) 'Conglomerados ·de borde ·del Oligoceno y depósitos de raña que 
se extienden desde .Soria hasta Almazán, .donde la composición tendría 
también un fuerte predominio de turmalina, pero son minerales más 
evoiuciona·dos. 

e) Materiales detríticos con alternancia de arcilla, arenas conglo
meradas que se extienden desde Almazán hasta cerca de Burgo de 
Osma, donde pasan lateralmente a sedimentos más finos y calcáreos a 
estos sedimentos, dada su mayor proximidad al borde N. de Somosierra, 
se les puede asimilar una composición semejante a la de la Facies de 
Guadalajara. 

d) Sedimentos arenoso-arcillosos con un contenido ·elevado de ma
teriales margosos y calcáreos que se van haciendo más ·potentes hacia 
el W., según descendemos en el curso del río. En la co:npo;;-ición de 
este último tramo es muy difícil pr•ecisar, puesto que los sedimentos 
detríticos son más escasos y empiezan a ser consi·derables los depósitos 
del tipo lagunar, por lo que se podría considerar a este ~ramo •en parte 
semejantes a la facies Alcarria y en parte a la fa.cies .de transición ante
riormente ·descri~a en la cuenca .del T ajo, ·donde ·destacaba la prseencia 
de estaurolita, turmalina, sepiolita y atapulgita. 

Como ya hemos indica.do en este trabajo y en uno anterior, Hoyos, 
Leguey (1973), la proporción de turmalina va decreciendo paulatina
mente a lo largo del curso del río, y a partir de Almazán, cuando el río 
entra en los se·dimentos terciarios, este descenso es significativo, empe
zando a ser notable la presencia de •es~aurolita, granate y minerales de 
titanio ; parece, pues, eviden'te ~a influencia del terciario en la composición 
mineralógica del río . 

En el tramo del río, que es ahora objeto ·de nuestro estndio, existe, 
con respecto al tramo anterior, un aumento de estaurolita, granate y 
epidota, que nos indican una influencia típica del terciario en facies .je 
composición in~ermedia entre la facies Guadalajara y la facies Alcarria. 

Como ya hemos indicado, la composición mineralógica del río Duer-o 
sufre un brusco cambio al final de nuestro estudio ; este cambio está 
motivado por las confluencias con el Duero ·de los ríos Riaza y Duratón. 

Ambos ríos aportan notable cantidad de minerales de metamorfismo, 
sobre todo el Riaza, donde la estaurolita alcanza valores dominantes y 
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la distena se encuentra .en proporciones similares a las de ~urmalina, 
hecho que no había sido observado hasta el momento. En el Duratón 
la cantidad de turmalina es también importante, pero a veces es supera·da 
por el granate y la estaurolita, y es significativa la presencia ·de odistena 
y sillimanita. Es evidente que los aportes de minerales típicamente meta
mórficos proporcionados por estos ríos modifican .de una manera notable 
la composición media de los sedimentos del río Duero ; esta modificadón 
se traduce en un descenso considerable de la cantidad de turmalina. 

Este incremento tan acusado en minerales ·de metarmorfismo es con
secuencia del tipo de materiales por los que discurren los ríos Riaza y 
Duratón; en parte se ~rata de la aureola metamórfica externa que por 
el borde ~. rodea la~ cumbres de Somosierra . .Concretamente, la compo..: 
sición del Riaza es debida a los materiales metamórficos del borde ·de la 
Sierra y a las pizarras silúrgicas. En cambio, en el Duratón es también 
notahle la influencia de las diversas rocas que constituyen el macizo de 
Fuen~enebro, cuya composición es algo más compleja, ·donde también 
intervienen los materiales arenosos del mesozoico, de aquí la mayor can-. 
tidad de turmalina en r·elación con el río Riaza. 

Los minerales de la arcilla, principalmente illita y caolinita, son los 
típicos de toda la cuenca del Duero, como ya indica Mabesoone (1959), 
y pueden ser debidos a la alteración de micas la primera y de feldespatos 
la segunda. 

DISCUSIÓC« DE RESULTADOS 

Como resulta·do ·de nuestras observaciones, vemos que en la cuenca . 
media del río Duero, existe un predominio casi absoluto de turmalina . 
procedente fundamentalmente de los se·dimentos detríticos del mesozoi
co, aunque por ser un mineral muy resistente se encuentra también en 
los sedimentos terciarios, aunque habiendo sufrido un .primer ciclo ero
sivo; debido a esto se encuen~ra con tanta abundancia y existe una mez- · 
cla morfoscópica de granos más o menos elabora·dos. 

La proporción de turmalina va decreciendo .de una manera lenta pero 
clara, se-gún avanzamos en el curso del río, bien por alejarnos de su 
área fuente principal, como por haber aportes ·de otras especies minera
les, por los distintos afluentes, sobre todo, como ya hemos indicado, por 
el Riaza y Duratón, que aportan minerales de metamorfismo, como es
taurolita, ·distena, granate, sillimanita; estos minerales crecen en pro
porción hacia ·el W. 

La estauroli.ta, aunque como ya hemos indicado proviene inicialmente 
del macizo metamórfico, se encuentra incluido en el Terciario .preferen- . 
temente, estos materiales tendrían una composición mineral muy similar 
a la de las facies Gua·dalajara y Alcarria de la cuenca .del Tajo, que 
presentan estaurolita en su composición. 



(') 
t: 
ID 
C-... o 
.... 

<76 

L75 
L7J 

L72 

L71 -L70 <69 

'-58 ~457 

<56 

LSL 

15 16 

"9 

m 
LL8 f. 

'" 
445·446-1 

)-2 

"l "' 
1) 

"' -442 

<39 

L)8 

01 

-06 

05 18 

<JJ 

<32 

12 

- <28 <29 00 

" 

<26 -19 9 

- 6-10 
11-7 

PEÑAFIEL 
R1o Ouralon 

ROA 
de 

R10 Bañutlos 
A RANDA 
de DUERO 

VAOOCONOES 

LANGA 
<k IUORO 

R10 Ptdros 
Rm RtJOS 

CARACENA 

GORMAZ 

CAUCE 

< 
l> 
::0 

o 
VI 

l> 
z 
o 
l> 
r e 
o 
::¡ 
l> 

VI 
¡::: 
;¡; 
l> 
z 
::¡ 
l> 

o 
¡¡; 
--t ,.., 
z 
l> 

,.., , 
o 
o 
¡;! 

TERRA ZA INFER IOR 

... 
::¡ 
l> 
z 
o 

G> 
::0 
l> 
z 
~ ,.., 

o 
:¡; 
o 
o 
z 

,.., 
VI 
--t 
l> 
e 
::0 
o 
r 
::¡ 
l> 

:0 
e 
--t 

5 

... 
e 
::0 
3: 
l> 
r z 
l> 

T. MEDIA INFERIOR 

o 
(./) 
--1 
:::0 
OJ 
e 
n 
o 
z 

o 
f11 

~ 
z 
rn 
:::0 
l> 
r 
rn 
(./) 

-u 
rn 
(./) 

> o 
o 
(./) 

rn 
z 

fT1 
r 

:::0 
o 

o 
e 
fT1 
:::0 
o 



• 



MINERALOGÍA DE LAS TERRAZAS DEL RÍO DUERO DESDE GORMAZ HASTA PEÑAFIEL 1089 

El río Duratón aporta al río Duero, minerales que prácticamente 
antes no habían aparecido, como son la sillimanita y andalucita, aunque en 
pequeña proporción y que provienen probablemente del macizo paleo
zoico y metamórfico de Fuentenebro. 

La fracción ligera muestra un predominio absoluto de cuarzo acom
paña·do en pequeña proporción por feldespato potásico. Este predominio 
de cuarzo es lógico por tratarse ·de los materiales de la cuenca ·de ·depó
sitos fundamentalmente detríticos donde el cuarzo mucho más resis
tente ha permanecido mientras el feldespato ha s·i·do alterado. El feldes
pato aumen.ta ligeramente hacia el W., debido a la mayor influencia de 
los materiales metamórficos, entre los que se halla un gneis glandular 
con grandes fenoblastos de feldespato potásico. 

RESUMEN 

Damos la composición mineral de los distintos depósitos del río Duero, así como la 
de sus afluentes, estudiando su distribución a lo largo del río, y la relación existente· 
entre la composición y el área fuente. 

Se estudia también los minerale> de la arcilla con objeto de conocer las condiciones. 
ambientales durante la deposición. 

BIBLIOGRAFÍA 

ANDEL, TJ. H. VAN. 1950. l. A. heavy mineral study, thesis Wageningen, 129. 

BENAYAS, J. PRREZ MATEOS, J. y RIBA, O. 1960. Anal. Edaf. y Agrob., t. 19, 636-670, 
Madrid. 

GRIM, R. E. 1953. New York, McGraw-Hill. Book Co., 384. 

iVIABESOONE, J. M. 1902. l. Grain size, Roundness ans sphwrisity. Leidse geologische 
mededelinge. Deel, 20, 93-113. II. Composition and genesis. Leidse geologische 
mededeiigen. Deel, 20, 283-254. 

MILLOT, G. 1953. Cong. Geol. lnternat. C. R., 19e sess. Alger 1952, fase. 18, 177-180. 

MrNGARRO. F. y MARFIL, R. 1966. Notas y com. del Inst. Geol. y Min. de España, 
núm. 81, 21-52, Madrid. 

NEDERLOF, M. H. 1959. Spain, Leidse Geol. Med. 24/2, 603-703 

NosSIN, J. J. 1959. Thesis Leiden, Leidse Geol. Med. Deel, 24, Leiden. 

PÉREZ MATEOS, J. y MuÑoz ToBOADELA, M. 1950. Anal. Edaf. y Agrob., t. 9, 15-28, 
Madrid. 

SAEFTEL, H. 1961. Not. y Com. Inst. Geol. y Hist. de España, núm. 63. 

ScHROEDER, E. 1930. Pub!. Extranjeras sobre Geología de España, t. IV, 285-294, 
Madrid. 

TrsHER, G. 1966. Notas y Com. del I. G. y M. de España, núm. 81, 53-78, Madrid. 

SÁNCHEZ-CELA, V. 1909. Estudios Geológicos, vol. XXV, 113-121. 

Recibido para publicación: 1&-IV-74 





ESTUDIO DE SUELOS DESARROLLADOS SOBRE 
ROCAS CRISTALINAS 

I. ZONA OJEN-MIJAS 

por 

J. FERNANDEZ, J. IJ.'l"IGVEZ y J. AGUILAR 

SUMMARY 

PEDOLOGICAL STUDY OF S'OILS DEVELOPED ON CRISTALLINE ROCKS. 
!. AREA OJEN-MIJAS 

In the present work, it have j:Jeen studied three soil's profiles developed on 
peridotitic rock situated around Ojén or Mijas (Málaga) in the south of Spain. 

By the morphological, micromorphological and analytical dates we have found that 
the soil climax is Haplustoll which can evolue to Haplustalf or Argiustoll. 

·With respect to the clay minerals we find a evolutive sequence as follows: 

Olivine ~ Serpentine ~ Chlcrite ~ Montmorillonite. 

But all these minerals are inherited and we can't speak of any transformations 
in the soil. 

El macizo peridotítico de Ojén (Málaga) se localiza en el sector 
ocCidental de la cordillera litoral Penibética. Esta zona 'e caracteriza 
por la presencia de numerosos afloramientos de rocas ultramáficas que 
atraviesan los materiales cristalinos que la constituyen: gneis, pizarras 
y mármoles. 

Los tres relieves más importantes de esta ·alineación son de Este 
.1 Oeste: Sierra de Mijas, cuyas primeras estribaciones comienzan en 
la misma costa, Sierra Negra y Sierra Blanca ; al Oeste de esta última 
comienza ya la Serranía de Ronda. 

De ellos, Sierrá Blanca y Sierra de Mijas son macizos dolomíticos, 
mientras que Sierra Negra está formada por rocas peridotíticas, for
mando una unidad geográfica bastante complicada. Así, al Oeste y en 
la:s mismas faldas de Sierra Blanca, comienza una alineación de cerros 
aproximadamente de Norte a Sur, cuyas cumbres septentrionales reci
ben el nombre de Sierra Bermeja. Esta alineación sigue más o menos 
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el curso del río Real, desde aproximadamente dos kilómetros al Norte 
de Ojén, extendiéndose hacia el Sur, hasta cerca de Marbella. Al 
Norte de esta masa principal existen dos pequeños afloramientos, uno 
al Norte de Coín : Sierra Pelada, y otro algo más pequeño al Este del 
mismo pueblo: Cerro de los Angeles. 
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Aparte de estas masas peridotíticas aparecen en toda la región aflo
ramientos de pequeñas dimensiones, tanto al Norte como al Este del 
principal. 

Las formaciones peridotíticas han hecho intrusión a través de las 
formaciones metamórficas gneísicas. Debido a la menor resistencia a 
la erosión de éstas, las primeras quedan siempre formando accidentes 
topográficos . Estos relieves destacan entonces sobre los más suaves 
de los gneis. 

Aún se acusa más la diferencia debido a la distinta tonalidad de sus 
materiales. Las formaciones ultramáficas que sufren una meteorización 
superficial intensa se cubren de una costra de óxidos de hierro de tonos
pardo rojizos, que contrastan con los grises de los gneis. En relación 
con esta alteración superficial está también el carácter distinto de los 
suelos que originan ambas formaciones, y , por consiguiente, las vege
taciones son distintas, haciendo posible que los contactos entre ambas 
formaciones puedan reconocerse sin · el menor error. 

La zona posee un clima mediterráneo , según la clasificación de 
Bagnouls y Gaussen (1!)57). Las curvas ombrotérmicas que incluimos 
están tomadas de las estaciones meteorológicas más cercanas. 

La vegetación climax es la de la Alianza Oleo-Ceratonion, con una 
fisonomía de bosque aclarado de encina con arbustos y matorrales de 
tipo esclerófilo. Altitndinalmente la zona corresponde al piso medite
rráneo térmico. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Se estudian un total de tres perfiles, todos ellos desarrollados sobre 
peridotitas serpentinizadas. Su emplazamiento se puede ver en el mapa 
de situación que adjuntamos. · 

Los métodos analíticos empleados son los usuales en el Departamen
to de Edafología de la Universidad de Granada y en la Estación Expe
rimental del Zaidín (C. S. I. C.). 

AS/.7 

Ctr.ro 
Gordo 

.Sitrra Blanca 

Cerro 
Nic.oiÓ ~ 
.. A10 30 

A~43 

Loca.lidad: Ojén (Málaga). 

Mapa de situación. 

Perfil. 1 

Situación: Sierra Bermeja; Huertas de Ojén. 
Altitud·: 300 metros. 

A247 

Pu~rto dt los 

Pc<>scndorc<>s 

Topografía: pendiente convexa; terreno fuertemente montañoso. 
Orientación: Suroeste. 
Rota · madre: peridotita fuertemente alterada. 
Drenaje: lateral bueno. 
Tipó de suelo: Haplustoll típico. 
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Horizonte Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

01 

·· Al . 

B2 

B3 

R 

2-. O Capa de restos vegetales muy poco transformados, de 
unos 2 cms. de espesor. 

· 0- 30 Color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3) a humedad de 

30- 50 

50- 55 

> G5 

campo. Arcilloso con estructura migajosa, muy plásti
co, no adherente. observándose superficies de presión .. 
Hay poros abundantes y finos ; y gran cantidad de 
rocas en la superficie. Pasa de una forma neta al ho
rizonte inferior. 

De color abigarrado, con manchas rojizas oscuras, rojo 
amarillentas, y pardo rojizo oscuras (5 YR 4/3-4/ 6-3/2). 
Textura arcillosa y estructura subangular. Hay super
ficies de presión abundantes. Muchas grietas finas y 

grandes con predominio de éstas. Con abundantes ,rocas. 
fragmentadas. Pocas raíces con mayor cantidad de 
grandes. El paso al siguiente horizonte es neto. 

Pardo rojizo oscuro 2.5 YR 3/4) a humedad de campo. 
La textura de la masa de welo es franco arcillosa. Las. 
grietas son abun~lantes ; gra·n cantidad de rocas. 

Roca madre, peridotita serpentinizada, de color verde, ne
gro, amarillo, etc. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

A"nálisis granulométrico % 

: Horizonte A.G, A. F. Limo Arcilla C0
3
Ca 

Al 
B2 
B3 

Horizonte 

Al ..... . 
B2 ... .. 
B3 ... .. 

-----
8,5 21,0 16.5 48,1 
7,0 20,9 13,8 56.7 

11.5 25,9 26,6 34,8 

Reacción del suelo, hierro libre y materia orgánica. 

pH 

H 2ú ClK M.O.·% N2% C/N 
---- ----- -----

6.25 5,4 .' ií.39 0,~05 15,2 
7,05 6,ü 1.48 0,094 9.1 
6.9 6,75 O.il 0,042 9,7 

Fe (libre) 
o' lo 

0,72 
0.73 
0,93 
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._ 

Horizonte 

Al ...... ... ... ... .. . 
B2 .. .. . ... ... .. .. . 
B8 ... ... ... ... ... . .. 

H m·i::onte A1 

Complejo de ca.-mbio y conducti~ ·idad 

· ·_Base~ _<.k c_all!-bio meq/100 

Ca }fg K T 
---- --- --- ---

7,00 38,48 0,21 0,26 46,60 

9,50 47,41 0,37 0,19 54,84 

4.20 30.02 0,25 0.07 34,52 

NliCROMORFOLÓGÍA 

V% 

100 

100 

100 

mmons/ 

CondÚc. 

cm. 

090 

0,45 

0,25 

El esqueleto está · constituido por ci·istales de cuarzo, feldespatos y 
micas, cuyo tamaño está comprendido entre 50 y 100 !L ; existen además 
abundantes fragmentos de rocas," algurias de las cuales sobrepasan el 
milímetro. El plasma es de ·co1or pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3}~ 

teniendo una contextura básica porfirosquelética y plásmica arcilla
sépica . 

. Hay escasos . cutanes, normalmente formados por presión alrededor 
de granos de es·queletó. Existe un .reemplazamiento de masa plásmica 
por maÚria" o~gánica" "en algunos restos vegetales. . . 

En general la porosidad es muy abundante, existiendo fundamental 
mente canales y orto y metahuecos. También hay una gran cantidad 
de restos vegetales, la mayoría muy alterados, no obstante· se puede 
reconocer en algunos de ellos la estructura. Otra parte se encuentra 
formando hi.mi.us de· tipo riJ.ulT. · · 

Abund.antes litorelictos de tamaño grande, algunos relictos sedime~
tarios de tamañó miximó de 200 micras ." Existen _algunos nód~los de
sesquióxidos de pequeño tamaño . . 

Horizonte B2 

Tiene un esqueleto formado por fragmentos rocosos de tamaño muy 
variable y con alto grado de alteración. Existen también cristales de 
cuarzo y en mayor cantidad micas. El plasma es de color pardo oscuro 
(7,5 YR 4/4) con contextura básica porfirosquelética y plásmica arcilla
sépica, con un alto contenido en plasma. Hay muy pocos arcilanes 
alrededor de algunos granos de esqueleto y materia orgánica, en cambio 
son abundantes los arcimanganes. La materia orgánica es escasa y en 
forma de raíces, humus o bien como excretas fecales. 
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A diferencia del horizonte anterior, la porosidad es escasa y está 
-constituida fundamentalmente por huecos planares y canales con algunas 
orto y metacavidades. Son abundantísimos los nódulos de manganeso, 
generalmente de pequeño tamaño y muy repartidos, aunque a veces 
están reunidos formando masas botrioides y dendrít icas. Hay también 
una cantidad apreciable de litorelictos de gran tamaño . 

.Horizonte B3 

Esqueleto en cantidad media. Formado por plagioclasas macladas 
polisintéticamente, micas, minerales ferromagnesianos y en menor can
tidad restos de roca madre de mayor tamaño. En el plasma de color 
pardo rojizo oscuro (2,5 YR 3/4), formado por arcilla y óxidos de 
hierro en íntimo contacto, se observa una gran rubefacción. La con
textura básica es porfirosquelética y la plásmica muy compleja, debido 
a estos óxidos de hierro, pudiéndose observar zonas en las que es 
arcillasépica y otras en las que es Vo-Skel-mosépica. La materia orgá
nica es muy escasa y poco observable. Los cutanes sori arcilanes y 
ferriarcilanes en cantidad pequeña, delimitando agregados y granos de 
esqueleto. 

La porosidad es menor del 10 por 100 y está constituida principal
~mente por huecos planares y algunas orto y metacavidades. Los nódulos 
de hierro son abundantes, generalmente con una contextura concén
trica (concreciones) e inclusiones diversas. Litorelictos en cantidad me
dia y algunos nódulos de manganeso aislados, no dendríticos. 

Roca madre 

Es peridotita parcialmente serpentinizada ; microscópicaniente se 
distinguen : piroxenos, olivinos, serpentinas y menas metálicas. Está 
muy alterada, con resquebrajamientos y fisuras abundantes que se en
-cuentran rellenas de arcilla y manganeso. 

Mineralogla de arcillas 

Los resultados obtenidos mediante el estudio por rayos X de la 
fracció-n arcilia_ los resumimos e.n la tabla siguiente. 

Horizonte 

Al 
B2 
B3 

Interest. 

+ + 
+ 

Clorita 

+ 

Montmorillonita 

+ + 
+ 

Serpentina 

+ 
+ 
+ 
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Perfil ~ 

Localidad: O jén (Málaga) . 

.Situación: en las proximidades del Cerro de Jo bretín, a unos tres kiló
metros del perfil l. 

Altitud: 450 metros . 

Topo grafía: pendiente convexa; terreno fuertemente montañoso. 

·Orientación: Sudoeste . 

.Roca madre: peridotita fuertemente alterada . 

.Drenaje: lateral bueno . 

Tipo de suelo: Haplustoll típico. 

Horizonte Prof. cms. 

01 1- o 

Al 0- 40 

B2 4U- j(l 

70-:íOO 

R > 100 

Descripción 

De aproximadamente 1 cm. de espesor formado por restos 
vegeta)e, sin descomponer. 

El color es pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3) a lu:me~ad 

de campo. Con textura franco-a·:cillo-arenosa y estruc
tura migajosa, plástico y poco adherente. No se ob
servan clay-skin. pero sí suryerficies de pres'ón. Los 
poros son abundantes y finos, habiendJ grietas finas 
también. Hay bastante pedregcsidad. Las raíces finas 
~on muy frecuentes. El paso al siguiente horizonte se 
realiza de una forma neta. 

!'ardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) a humedad de 
campo. Con textura arcillo-Fmc·sa y estmctura po~ié

drica fqertemente desarrollada con tenc'encia a pris
mática, plástico no adherente. Los p3ros son escasos. 
Las raíces muy escasas y su paso al siguiente horizon
te es brusco. 

Color pardo oscu·:o (10 YR 3 3) a humedad de c:mpo. 
Textnra limo-arcillo-arenosa. Este horizonte es real
mente la roca madre extraordina~·ian·ente atacada, junto 
cnn restos del horizúP.te an•erior. 

Roca madre con colores abigarrados. 



Al 
B2 
B3 

Horizonte 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis granulométrico % 

A. G. A. F. Limo 
--- ----- -----

12,3 34,4 16,1 
16,2 24,7 15,8 
42,5 10,8 15.8 

Arcilla 
----

32,8 
39,2 
28,2 

ReacCión del suelo, hierro libre y tnateria orgánica 

pH 

Horizonte H
2
0 CIK M.O.·% N O/ 

2 .'0 CjN 
----

Al ........... . t1,93 6,2 2,65 0,126 12,2 
B2 ... .. G.95 6,55 1.30 0,063 11,9 
B3 ......... . í5 7,1 0,95 0,051 10,8 

Complejo de cambio y conductividad 

Bases de cambio rr:eq, 100 

Horizonte Ca Mg Na K T V% 
---------- --- ---- ---
Al ... 3.65 26,33 0.1.3 o 08 1'3,04 91,37 
B2 ... ... .. . 2,52 36 30 0.15 0,03 40.80 95,6 
B3 .. . ... . .. l,f!5 44,42 _0,15 0,03 !!5,76 99,18 

l\1ICROMORFOLOGÍA 

Horizonte Al 

C0
3
Ca 

Fe (libre)· 

% 

0,58 
0,81 
0,23 

Conduc .. 
mmons/ 

cm. 

---
0,80 
0,42 
0,28 

Tiene un abundante esqueleto constituido principalmente por feldes
patos en forma de microlitos y fenocristales, estos últimos maclados 
polisintéticamente; se aprecian también restos de roca madre y augita,. 
micas y feldespatos. 

El plasma tiene un color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3), la con
textura básica es porfirosquelética y la plásmica limasépica con alta¡ 
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proporCión de plasma. Los arcilanes están en pequeña cantidad y nor
malmente son delgados y están alrededor de nódulos de manganeso 
y poros. 

La materia orgánica está constituida principalmente por humus mull, 
forma:ndo una película sobre la masa plásmica, observándose algunos 
restos de raíces y muy pocos «pellets». La porosidad es grande, habiendo 
canales, algunos de ellos interconectados y orto y metacavidades. Hay 
nódulos de manganeso y hierro, aunque son muy raros, así como los 
litorelictos. 

Horizonte B'E 

El esqueleto es menos abundante que en el horizonte anterior, 
habiendo, no obstante, mayor cantidad de fenocristales, principalmente 
restos de roca, feldespatos y augitas. Se observa una mayor alteración. 
El plasma, muy abundante, tiene un color pardo grisáceo muy oscuro 
(10 YR 3/2}, con contextura básica porfirosquelética y plá~mica Vo
Skel-insépica. Hay escasos arcilanes, cuyo origen es de presión; tam
bién se observan «min»-arcilanes de alteración de restos de roca madre 
que se sitúan en las superficies de éstos o en las fisuras de los mismos, 
pero su cantidad total es menor del 1 por 100, lo que descarta que sea 
un horizonte argíllico. La materia orgánica es escasa y está en forma 
de pellets o como película de humus mull. 

La porosidad es media y está formada por huecos planares y cana
les y algunas orto y metacavidades. Los nódulos son muy abundantes, 
en forma de litorelictos, nódulos de manganeso y escaso hierro distri
buido en bandas. 

H 01·izonte B.tq 

Aquí el esqueleto es muy abundante y está formado principalmente 
por restos de roca madre, con algunos cristales de feldespatos y augitas. 
El plasma es de color pardo oscuro y de naturaleza arcillosa, teniendo 
una contextura básica porfirosquelética y plásmica insépica. Tiene poro
sidad media y muy abundantes litorelictos, así como manganeso irre
gular y dendrítico y poco hierro. 

Roca madre 

Es peridotita . parcialmente serpentinizada ; microscópicamente se 
distinguen: piroxenas, olivinos, serpentinas y menas metálicas. Está 
muy alterada con resquebrajamientos y fisuras abundantes que se 
encuentran rellenas de arcilla y manganeso. 
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Horizonte 

Al 
B2 
B3 
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Mineralogía de arcillas 

Intorest. Montmorillomta Talco Serpentina 

+ + + + 
+ + _J._ + 1 

+ + + + 

Perfil 3 

Localidad: Mijas (Málaga). 
Situación: entre las Lomas del Cañuelo y Becerril, casi en el límite con 

Ojén. 
Altitud: 550 metros. 
Topografía: terreno fuertemente montañoso. 
Orientación: Este. 
Pendiente: fuerte. 
Roca madre: peridotita. 
Drenaje: lateral muy bueno. 
Vegetación: repoblación de pinos; matorral. 
Tipo de suelo: Haplustalf típico. 

Ho:-izcnte 

Al 

]321 

B22 

R 

Proi. cm,;. D es e r i pe i ó n 

0- 10 Color pardo oscuro (7,5 YR 3/2) a ln~med;~d de campo. 

10- (l)'í 

üii- 7::; 

>7ri 

Franco arcilloso con estructura migajosa, algo plás
tico no adherente, los poros son finos y muy abun
dantes. así como la pedregosidad. Las raíces son finas 
y muy finas. Pasa de forma difusa al horizonte si-
guiente. 

Pardo oscuro (7.1) YR 8/2) . Textura arcillosa y es'ructu: a 
poliédrica subangular, ·es duro y consistente, con c•nti
dad de grietas y poros, siendo muy frecuentes las ro
cas fragmentadas . Clay-skin ; disminuyen las raíces 
finas y aumentan las gruesas con respecto al horizonte 
anterior. Paso difuso al horizonte subyacente. 

Color pardo rojizo oscuro (5 YR 2/2). Arcilloso ccn es
tructura poliédrica subangular menos desarrollada que 
en el anterior ; es de consistencia dura, disminuye la 
cantidad de gtietas; los fragmentos de rocas son muy 
abundantes. Clay-skin. Las raíces son muy escasas. El 
paso al siguiente horizonte es brusco. 

Roca madre, peridotítica. 
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RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis gran.ulométrico % 

Horizonte A G. A. F. Limo Arcilla coa ca 
-------- ----- -----

Al ... ... ... .. . 14,7 19,5 19,3 37,1 097 
B21 14,R 15 5 19,3 44,1 0.60• 
B22 ... ... ... .. 15,6 20,5 19,5 39,4 0,37 

Reacción del suelo, hierro libre y nwtería orgánica 

Horizonte 

Al .............. . 
B21. ............ . 
B22 ...... ........ . 

Horizonte 

Al ............ 
B21 
B22 ... ... . ..... 

Horizonte Al 

pH 

CIK M.O.% CjN 
Fe (libre) 

% 
--- ----- --------

6,45 
6,8 
7.35 

5,8 
6,1 
6,85 

3,75 
1,62 
0,89 

0,155 
0,088 
0,055 

e omplejo de cambio y conductividad 

Bases de cambio meq(lOO 

Ca Mg - Na K T 
----- ---

8,90 29.74 0,3. 0,48 41.92 
6,17 28.28 0.12 0,13 36.94 
4.60 27,01 0.15 0,30 32,08 

MICROMORFOLOGÍA 

14,0 
10,6 
9,3 

V% 
---

94.03 
93,93 

lOO 

0,26 
2,14 
0,36 

Conduc. 
mmons/ 

cm. 
---

1,68 
028 
0,28 

Tiene un esqueleto constituido fundamentalmete por fragmentos de 
roca y junto a éstos existen micas en cantidad apreciable. El . plasma es 
de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2), con contextura básica porfiros
quelética y plásmica insépica. 

Hay pocos cutanes, en forma de arcilanes, alrededor ~e los granos 
de esqueleto, per-o sin rodearlos totalmente. La mayor parte de la 



!102 ANALI;S DE EDAFOLOG Í A Y AGROB:OLOGÍA 

materia orgánica se encuentra en forma de humus mull, existiendo algún 
resto vegetal descompuesto y algunas «pellets». En conjunto no es 
muy poroso, predominando los canales sobre las orto y metacavidades. 
Existen algunos litorelictos, así como nódulos de hierro pequeños y de 
límite difuso. 

Horizonte B21 

Fragmentos de roca madre junto con una cierta cantidad de micas 
y cristalitos procedentes de la desagregación de la roca, constituyen 
el esqueleto de este horizonte, cuyo plasma es de una naturaleza 
arcillosa y d~ color pardo oscuro (7,5 YR 3/2), con una contextura 
básica porfirosquelética y plásmica esquelinsépica. 

Son abundantes los arcilánes y órganoarcilanes alrededor de los 
granos de esqueleto, generalmente finos, siendo su origen la iluviación, 
aunque en algunas zonas parece existir también un efecto de presión. 
La materia orgánica está en forma de humus mull finamente mezclada 
<:on la arcilla, sin que se puedan separar. La porosidad es pequeña, 
con orto y metacavidades y canales, algunos de los cuales están inter
<:onectados. La cantidad de nódulos de hierro y litorelictos es pequeña, 
siendo generalmente de pequeño tamaño. 

Horizonte B22 

El esqueleto está formado por restos de roca madre con micas en 
pequeña cantidad. Su plasma es de color pardo rojizo oscuro (5 YR 2/2), 
de naturaleza arcillosa y contextura básica porfirosquelética, siendo la 
plásmica esquelinsépica. Lo mismo que en el horizonte apterior, los 
arcilanes y órgano arcilanes, rodeando los granos de esqueleto y poros, 
son abundantes. Lo mismo ocurre con la materia orgánica y la poro
sidad. N o así con los nódulos de hierro y litorelictos que son abundantes. 

Roca madre 

Peridotita totalmente serpentinizada, constituida principalmente por 
serpentina y menas metálicas. 

Minerc¡logía de arciUas 

Hllrizonte Clorita Talco Serpentina 

Al + __¡__ + 
'R~1 + + + 
B'22 + + + 
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DISCUSIÓN 

Los suelos encontrados en esta zona presentan unas propiedade~ 
muy semejantes. Así, son arcillosos con un pH de 7 o muy cercano a 7, 
Ticos en materia orgánica, alcanzando valores de 5,39, 2,65 y 3,75 en 
los horizontes superiores respectivamente. 

La capacidad de cambio es alta, pero hay que tener en cuenta que 
-son ricos en arcilla y materia orgánica. El complejo de cambio es rico 
en calcio y magnesio, fundamentalmente en este último, debido a que 
la roca madre es peridotita; la saturación es completa o casi completa, 
·en todos los horizontes de estos perfiles. Se diferencian en que, mien
tras los Haplustoll no contienen carbonatos, en el Haplustalf aparecen 
-escasas cantidades de C03 Ca, claramente de aporte secundario y pos
teriormente a la formación del suelo. 

En el estudio micromorfológico observamos cómo la cantidad de 
·esqueleto y plasma está equilibrada, así como la naturaleza del esque
leto, que es sensiblemente la ntisma en todos los perfiles. 

El plasma está formado por arcilla en íntimo contacto con la mate
ria orgánica (formada por humus mull), de ahí que, salvo en el hori
zonte A, la porosidad no sea muy abundante y los granos de esqueleto 
-se encuentren a manera de fenocristales en una roca porfídica, por lo 
-que resulta una contextura básica porfirosquelética, y como la materia 
orgánica está íntimamente unida a la arcilla, la primera enmascara las 
propiedades de esta última, no presentándose orientaciones y dando 
1ugar a una contextura plásmica asépica, bien arcillasépica o limasépica, 
·según la proporción relativa de arcilla y limo, en los horizontes super
ficiales. En el primer perfil, la cantidad de materia orgánica en el 
horizonte B2 es sensiblemente alta (1,48), de ahí que se presenten los 
mismos fenómenos, dando lugar al mismo tipo de contextura, mientras 
-que en el horizonte B3, al desaparecer prácticamente la materia orgá
nica, la arcilla se orienta, dando una contextura insépica. En el per
fil 2, como en el horizonte B2, hay menor cantidad de materia orgánica ; 
-se presenta ya la contextura insépka que se conserva en el B3. En el 
Haplustalf nos encontramos con la existencia de contexturas plásmicas 
:Sépicas en todos los horizontes. 

Los perfiles 1 y 2 son ricos en litorelictos y nódulos de hierro y 
manganeso, estando éstos sobre todo en los horizontes de alteración, 
·cámbicos. En algunos casos el hierro se encuentra distribuido en ban
-das, y como éste proviene generalmente de la alteración de piroxenas, 
esto nos indica que no hace mucho tiempo que esta separación de hierro 
ha tenido lugar, ya que no han tenido tiempo de individualizarse. 

La cantidad de cutanes es escasa en los Haplustoll, normalmente 
arcilanes y cutanes compuestos, que no proceden de iluviación, sino 
<¡ue su origen es debido en algunos casos a presión y en otros a alte-



ANALES DE EDAFOLOGÍ A Y AGR OBIOLOGfA 

racwn (min-arcílanesJ. En el Haplustalf hay abundancia de arcilanes y 
órganoarcilanes de iluvíacíón, cosa lógica ya que poseen un horizonte 
argíllico. 

Con respecto a la mineralogía de arcillas, en el perfil 1 vemos que· 
la composición es muy uniforme en los distintos horizontes ; habiendo· 
encontrado interestratificaciones, serpentina y montmorillonita (gráfi
ca 1), si bien en el horizonte B3 creemos que existe además una 
pequeña cantidad de clorita. 

Gráfica 1 

En el segundo perfil encontramos asimismo interestratificaciónes y 
serpentina en los horizontes Al y B2, aimqúe aquí hinchan más fuerte
mente y creemos que debido a que en su composición, no regular,. 
forma parte mayor proporción de montmorillonita. Además pensamos. 
que existe una pequeña cantidad de clorita en el' horizonte B2, debido· 
a que sigúen las reflexiones de 14 y 12 A después del calentamiento· 
a 5500 C. La· serpentina ·en este ho.rizonte vemos qué pierde (gráfica 2) 
f'l pico a 7 A cuando calentamos a 550" C, y esto según Caillere y 
Henín (1953) indica que ·corresponde a una antigorita niquelífera o· 
ferrífera. Al igual que en el perfil anterior, la montmorillonita se halla. 
en todos los horizontes. · 

En la mineralogía de las· arcillas del perfil 3, nos encontramos clo
rita, serpentina y talco (gráfica 3), este último que también aparece 
en el ·segundo perfil, es índice de escasa evolución edáfica actual. 
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Según Loughnan (1969), la secuencia de alteración de una perido
i:ita puede suceder según el siguiente esquema : 

Clorita ---+ Montmorillonita ---+ llita ---+ Caolinita 

/ /' 
-ülivino ---+ Serpentina 

"'~ lnterest - Montmoríllonita ---+ !lita ---+ Caolinit11 

El paso a caolinita es consecuencia de un lavado importante, cosa 
-que no ocurre en esta zona; es por ello que la secuencia evolutiva no 
llega más que a montmorillonita, aunque el no formarse ilita creemos 
que es debido, más a la falta de potasio en la roca madre, que a las 
"condiciones climáticas. Pensamos que todas estas transformaciones han 
tenido lugar en la roca, y que estos minerales son heredados en los 
suelos, sin que en éstos hayan tenido lugar transformaciones. 

Como resumen de esta zona, podemos indicar que su suelo-climax 
es el Haplustoll, y las posibles variantes que nos podemos encontrar 
están en aquellas áreas en que, debido a una mayor humedad local, 
pueda evolucionar, bien a Haplustalf o a Argiustoll, según el espesor 
del horizonte A. En aquellos casos en que debido a condiciones topo
_gráficas u otras causas el suelo tenga escaso desarrollo, de manera que 
no se llegue a la formación de un epipedon móllico, tendremos Enti
-suelos. 

Haplustoll, Entisuelos y Haplustalf han sido reconocidos por nos
otros. Argiustoll no hemos observado ninguno, pero no descartamos 
-que de manera muy local pueda existir. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se han estudiado tres perfiles, todos ellos desarrollados sobre 
-peridotitas serpentinizadas, situados cerca de Ojén, en el sur de España. 

Se describen las características micromorfológicas de estos suelos y se comparan 
los resultados analíticos obtenidos. De los estudios realizados sacamos la conclusión 
-que el suelo climax es Haplustoll, pudiendo evolucionar sea a Haplustalf o Argiustoll. 

Con respecto a los minerales de la arcilla, encontramos la secuencia evolutiva 
,siguiente : 

Olivino---+- Serpentina ---+- Clorita---+- Montmorillonita, 

-siendo esta mineralogía heredada en los suelos, sin que en ellos se hayan producido 
-transformaciones. 
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ESTUDIO DE SUELOS DESARROLLADOS SOBRE 
ROCAS CRISTALINAS 

II. ZONA DE ANTEQUERA 

por 

J. FERNANDEZ. J. JmGL'EZ y J. AGCILAR 

SuMMARY 

PEDOLOGICAL STUDY OF SOILS DEVELOPED ON CRISTALLINE ROCKS. 
ti. AREA OF ANTEQUERA 

At the present Work, it have been studied, the soils developed on cristallinc-rock 
. at the area of Antequera (Málaga). We have only found in this area Entisols and 
Inceptisols. The latter are characterized by present a Silasepic plasmic fabric in a 
Intertextic related distribution, and their clay mineralogy is constitued mainly by 
vermiculite and Illite. The first is inherited in soils while the second occur at 

· pedological process. 
The work is finished with a discussion on the clay mineralogy of al! soils developed 

. on serpentine-rock in Malaga region. 

La zona está limita,da al Norte por la carretera Archidona-Anteque
. ra, y está formada por el conjunto de materiales que caracterizan al Trías 
Germano-Andaluz. Se trata de margas abigarradas con yesos, carniolas, 

·limolitas, areniscas y ofitas; en algunos puntos se encuentran asimismo 
calizas y dolomías en las que localmente existen capas de mineral de 

·hierro, principalmente oligisto limonitizado de color rojo. Los aflora
mientos de ofitas no son muy extensos, pero sí son relativamt'nte 

· numerosos. 
Los afloramientos de rocas básicas encontradas son de ofitas en 

· forma de pequeñas extensiones y otros mayores de perido'titas serpenti
. nizadas, habiendo seleccionado un perfil sohre cada uno de estos afio
. ramiep.tos. 

El cl;ma está defini.do, según la clasificación de Bagnouls y Gaus
::sen (1957), como mediterráneo. 

La vegetación corresponde a la Alianza Quercion rotundifoliae, con 
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una fisonomía de bosque esclerófilo de encina eu tránsito a garriga y 
matorral en las áreas degradadas. 

Altitudinalmente la zona corresponde al piso mediterráneo de meseta_ 
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Diagrama embrotérmico 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se e.studian dos perfi~es, ambos situados en la Sierra de las·. 
Cabras, como se indica en el mapa de situación adjunto. Los método~ 
experimentales utilizados son los empleados en el Departamento de
Edafología de la Universidad de Granada y Sección de Génesis, Cla
sificación y Cartografía de Suelos de !a Estación Experimental de~ Zai
dín (C. S. I. C.), Granada. 
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1369 
fl 

Localidad: Antequera. 

d~ Cauch'e 

Perfil 1 

831 
A 

c~rro di 

Situación: 0,5 Km. a partir de la desviación N-331. 

Altitud: 700 metros. 

Topografía: pendiente convexa, terreno montañoso. 

Orienta.ción: Nordeste. 

Pendiente: 20 por 100. 

Roca madre: peridotita serpentinizada, fuertemente alterada en prcfun
didad. 

Drenaje: libre. 

Tipo de suelo: Eutrochrepts típico. 



Jlll l 2 

Horizonte 

01 

Al 

J32 

Cl 

R 
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Proí. cms. D e s e r i p e i ó n 

2- O Restos vegetales sin transformar. 

0- 15 Color pardo oscuro (7,5 YR 4/4) a humedad de campo 

15- 20 

50-200 

> 200 

Franco arenoso, con estructura débil, migajosa, me
diana, no adherente, no plástico, sue!to con abundan
tes raíces muy finas. Tiene gran porosidad, siendo 
estos poros entre finos y muy finos, continuos y caóti
cos. No calcáreo, pudiendo tener de vez en cuando 
algún canto pequeño que puede ser arrastrado. Pasa 
gradualmente al horizonte inferior. 

Color (5 YR 3/4). Franco arenoso con grano fino y 
estructura débil migajosa mediana, no coherente, lige
ramente adherente, suelto; parece tener cutan. s del
gados y zonales. Las raíces son muy ese· sas, con 
poros muy abundantes entre finos y muy finos. Tiene 
fragmentos rocosos frecuentes, gravosos y angulares, 
no tiene carbonatos. El cambio con el horizonte infe
rior es bastante neto. 

Color (5 Y 4/1), gris oscmo. 

Roca madre : Peridotita serpentinizada. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

A ndlisis grmmlométrico % 

llorizonte A. G. A. F. Limo Arcilla C0
3
Ca 

----- -----
.Al ;5,-! 25.0 10 3 16,;:; 
B2 38,9 223 10.8 26,9 

·Cl 42,8 22,1 12,1 21,1 1,47 

Reacción y ¡ertilizantes 

pH Fe (libre) 
Horizonte H 20 CIK- :-.r.o.% N2% C/N % 

------ ----
Al .. 73 6,85 1,96 o 086 13,2 0,51 
132 ... 7,4 6,85 0,88 O,Ofil 8,3 0,52 
<Cl ... 7,8 7,0 0.66 0,052 7,4 0,57 
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Complejo de cambio y conductividad 

Bases de cam!Jio meq/100 Conduc. 
mmons/ 

Horizonte Ca Mg Na K T V% cm. 
- --------- ---- --- ------·· --- --- ---
Al ... ...... ... l•1.0J 10.1 O,lJ 0,22 27,16 93.96 0,92 

B2 ... ... ... .. . 1~.4 1:!.3 0,18 0,15 32,40 95,77 0,60 

Cl ... ... ... .. . 10.0 14,7 0,:20 0.09 25,68 97,31 0,82 

M ICROMORFOLOGÍA 

H ori:Jonte Al 

El esqueleto es muy abundante y está formado especia:mente por 
litorelictos y algunos granos minerales aislados, de todos tamaños y 
formas. El plasma es escaso, de co~or pardo oscuro (7,5 YR 4¡'4), agru
p-ado normalmente alrededor de los litorelictos y en fisuras de éstos ; 
la naturaleza es vermicu'ítica, de contextura básica intertéxtica y plás
mica limasépica sin cutanes. Algunos restos de raíces sin transfo:-mar 
y pequeña cantidad de «pellets» formando complejo con la masa plás
mica, constituye la materia orgánica presente en este horizonte. 

La porosidad es abundante, constituida por huecos de empaqueta
miento compuesto, junto a los cuales se observan algunos de empa
quetamiento simple y orto y metacavidades. Los nódulos de hierro son 
escasos. 

Honzon.tr B'2 

Esqueleto igual al anterior, siendo los granos más pequeños pero 
apreciándose algunos fragmentos de cuarzo en mortero, que deben venir 
arrastrados. Tiene mayor contenido de p~asma, color (5 YR 3/4), natu
raleza vermiculítica y contextura tanto básica como plásmica iguales al 
horizonte anterior. No tiene raíces, estando embebida la materia orgánica 
en el plasma, no pudiéndose apreciar. 

La porosidad es mucho menor que en el anterior horizonte, con 
:canales abundantes, algunos interconectados. Huecos de empaqueta
miento compuesto. Hay pocos, aunque más que en el anterior, nódulos 
<le hierro, 
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Horizonte C1 

El plasma está entre las grietas de la roca, la cual está muy alterada. 

Roca. madre 

Microscópicamente se observan: serpentina, crista:es de piroxeno, 
algunos bastante alterados, minerales de alteración procedente de éstos, 
cuarzo rellenando grietas y menas metálicas, lo que indica que corres
ponde a una peridotita piroxénica. 

Horizontt: 

Al 
B2 

Cl 

Lo calidad: Anteq u era. 

Minera-logía de arcillas 

lnterestra. 

+ 
+ 

Vermiculita 

+ 
+ 
+ 

Perfil 2 

!lita 

+ 
+ 
+ 

Situación: a unos 2 Km. del anterior, en la carretera N-331. 
Altttra: 7r:í0 metros. 
Topografía: pendiente convexa, terreno montañoso. 
Orientación: Nordeste. 
Pendie.nte: 20 por 100. 
Roca mad1·e: ofita fuertemente a~terada en profundidad. 
Drenaje: libre. 
Tipo de Sltelo: Eutrochrept típico. 

Horizonte Prof. cms. 

Al 0- 5 

Descripción 

Color entre pardo y pardq oscuro (7,5 YR 4/4) a humedad 
de campo, no existen mJnchas de color. Franco arcillo 
arenoso con estructura migajosa muy gruesa, bastante 
bien desarrollada, no adherente, no p!ástico, contiene 
carbonatos que disminuyen en profundidad, hay poros 
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Al 
B2 
B3 

B2 5- 25 

B3 25· 50 

C1 >50 

R 

Horizonte 

Horizonte 

abundantes muy finos e irregulares . Rocas angulares en 
cantidad menor del 10 por 100. Con miriápodos y arác
nidos. El paso al siguiente horizonte es gradual. 

Color pardo amarillento (10 YR 5/6) con mam has de 
color más oscuras y rojas (5 YR 4/4). Franco arenoso 
con estructura migajosa muy gruesa y bien desarrolla
da. No adherente ni plástico, con drenaje muy fuerte. 

· Poros finos abundantes e irregulares. con contenido en 
rocas menor del 15 por 100 y muy desigual. Señales de 
lombrices. Paso al otro horizonte gradual. 

Color pardo amarillento (lO YR 5,'6) que se aclara en 
profundidad. Arenoso con estructura poliédrica muy 
gruesa. No coherente ni plástico, con poros f'nos e 
irregulares, con raíces muy escasas y grandes. Está 
libre de carbonatos. Casi todo este horizonte y la roca 
desagregada, en mezcla con el horizonte anterior. Pasa 
al horizonte inferior de una forma gradual. 

Roca madre desagregada. 

Roca madre: Ofita dura. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis grauulométrico % 

A.G. A. F. Limo Arcilla C0
8
Ca 

----- ---- -----
34,1 25,4 16,5 20,0 1,75 
49,7 19,4 12,9 17,8 0,5 
53,7 19,7 12,5 12,0 

Reacción y fertilizantes 

pH Fe (libre) 
H

2
0 CIK M.O.·% Nz% CjN % 

----
Al ... 7,9 7,05 2,85 0,170 10,2 0,41 
B2 .. 8.1 6,95 0,59 0,037 9,0 0,41 
B3 ...... oo• oo• 7,8 7,0 0,43 0,040 6,2 0,35 
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Complejo de cambio y e o ndu e ti vid ad 

Bases de cambio meq/100 Conduc. 
mmons/ 

Horizonte Ca Mg Na K T V o¿ ,o cm. 
---- --- ----

Al ... .. . ..... 19,6i:í 11,21 0,08 0,42 33,88 92,56 0,28 

B2 ... ... ... . .. 18,07 12,65 0,11 0.25 31,80 97,73 0,22 

B3 ......... ... 7.7rJ 10,4i:í O,li:í 0,09 18,40 100 0,28 

MICRO MORFOLOGÍA 

Ho~izonte Al 

El esqueleto está constitu!do por restos ofíticos bastante alterados, 
de tamaño medio y formas muy variadas, la mayor parte angulares, 
siendo su distribución al azar. Existen también micas y cuarzos . de muy 
pequeño tamaño. El plasma de contextura básica intertéxtica y plásmica 
limasépica , tiene un color entre pardo y pardo oscuro (7,5 YR 4/). 

La porosidad es media con orto y metacavidades y algunos canales 
de pequeño tamaño, distribuidos completamente al azar. La materia 
orgánica, en forma de humus mull, se encuentra formando una pelícu
la conjuntamente con el hierro. Se observan algunas pápulas con orien
tación continua y litorelictos ofíticos. 

Horizonte B2 

En este horizonte hay una gran cantidad de ofita muy alterada, que 
se puede apreciar por el resquebrajamiento de la misma y la entrada 
de material arcilloso en las grietas ; los restos ofíticos tienen un tama
ñ.o medio en la parte ·superior del horizonte, mientras que la inferior 
está constituida por bloques de ofita alterada con inclusiones plásmicas. 
El plasma es de color pardo amarillento (10 YR 5/6) y tiene una con
textura básica intertéxtica y plásmica limasépica. La materia orgánica 
es muy escasa y la porosidad está constituida por huecos planares, 
rellenos muchos de ellos por material arcilloso. En la parte superior se 
observan canales y orto y inetacavidades. Hay pequeña cantidad de 
nódulos de sesquióxidos, siendo muy abundantes los litorelictos. 



ESTUDIO DE SUELOS DESARROLLADOS SOBRE ROCAS CRISTALINAS. II 11 17 

H Mi::; ante B3 

Se trata de ofita muy alterada acompañada de una cantidad similar 
de plasma iluviado del horizonte anterior. Asimismo existe hierro coloi
dal íntimamente unido al plasma. 

Roca. 1nadre 

Está constituida por cristales de plagioclasa totalmente alterados y 
en período de sericitación, cristales de piroxeno, de anfibol, algo de 
cuarzo intersticial y cloritas de alteración, con algunas menas metálicas. 
La textura es ofítica. La consideramos como ofita. 

Mineralogía de arcillas 

Horiionte Jnterest. Clorita Vermiculita !lita Cuarzo 

Al + + + + + 
B2 + + + 
B3 + + + 

DISCUSIÓN 

Sobre los tipos de rocas cristalinas básicas que encontramos en esta 
zona, sólo se presentan entisuelos e inceptisuelos. 

Las características de estos últimos suelos, ambos eutrochrepts típicos, 
son muy S(;mejantes. Así, presentan un epipédon ócrico en superficie y un 
horizonte cámbico en subsuperficie. El contenido en materia orgánica 
es medio, bajando bruscamente en los horizontes B ; el pH es superior 
a 7 (más elevado en el perfil 2), con una escasa cantidad de co,.ca, 
capacidad de cambio alta, estando el complejo de cambio dominado por 
calcio y magnesio. 

En el estudio micromorfológico nos encontramos con que en ambos 
perfiles la contextura básica es intertéxtica, debido al plasma presente ; 
su contextura plásmica es limasépica, ya que no hay separaciones ni 
orientaciones de plasma por estar la arcilla formando complejos con 
el humus de tipo mull. El horizonte A de ambos perfiles tiene una poro
sidad media, disminuyendo la misma bruscamente en el horizonte B. 

El suelo climax de este área, sobre rocas cristalinas, es ochrepts; 
con bé!-jo contenido en arcilla en razón del espesor de horizonte superfi;. 
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cial que hace que no llegue nunca a móllico. La· secuencia evolutiva es 
entisuelos ---+ ochrepts, apareciendo entisuelos en las zonas de menor 
desarrollo. 

En relación a la mineralogía de arcillas , el que aparezca en el hori
zonte C, del perfil 1, vermiculita con una pequeña cantidad de inter
estratificaciones y en los horizontes A y B (gráfica 1) vermiculita e 
'ilita, nos indica una transformación vermiculita ---+ ·ilita, ya · que la 

. ' 
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vermiculita es un término de degradación, inestable a pH alto, y de ahí 
su transformación. La vermiculita es heredada, pues se encuentra en 
la roca, no así la ilita, que resulta del proceso edáfico. 

El perfil 2 es muy uniforme, si bien varían las proporciones relati
vas, disminuyendo sensiblemente la cantidad de ilita en razón a la pro
fundidad, mientras aumenta la vermiculita. 

Comparando la mineralogía de arcillas de los suelos desarrollados 
sobre peridotitas serpentinizadas en los tres puntos en que se presentan 
en la provincia de Málaga, nos encontramos con que en Ojén, según 
podemos ver en un trabajo previo, nos aparecen talco, serpentina, mont
morillonita y clorita. El talco es índice de escasa edafización actual, 
luego montmorillonita, serpentina y clorita deben ser heredadas y efec
tivamente son encontradas en la roca. Como la roca inicial es una 
peridotita serpentinizada, la evolución que debe seguir ésta en la misma 
roca es la siguiente : 

Serpentina ---7 Montmorillonita ---7 Clorita. 

Esta secuencia evolutiva coincide con los resultados de Schellman (1964),' 
según indica Loughnan (1969). 

En Carratraca, A. García (com. pers.) encuentra la secuencia evolu
tiva siguiente : 

/ 

/' 
/ 

/ 

e 1 o rita 

" "' " ~ Serpentina - - - - - ---+ Montmorillonita 

" ,,"'~ 1 
Vermiculita 

/' 
// 

/ 

En Antequera, cuya humedad es mayor, sólo encontramos vermicu
lita e ilita ; luego pensamos que la secuencia evolutiva es: 

Serpentina ---7 Vermiculita ---7 Ilita. 

R ESU }I E N 

En el presente trabajo se estudian los suelos desarrollados sobre roca cristalin'l 
en la zona de Antequera (Málaga). Sólo están representados en esta zona Entisuelos 
e Inceptisuelos, caracterizándose estos últimos, micromorfológicamente, por presentar 
una contextura básica Intertextica y Plásmica limasépica, y estando su mineralogía 
de arcillas constituida fundamentalmente por Vermiculita e Ilita. Aquella es heredad•, 
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mientras que la ilita resulta del proceso edáfico. Se completa el trabajo con una· 
discusión sobre la mineralogía de arcillas de todos los suelos desarrollados sobre 
serpentina en la provincia de Málaga. 
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NOTAS 

FALLECIMIENTO DEL CONSEJERO D E NUMERO 
DEL PATRONATO EXCMO. SR. D. MI GUEL 
ODRIOZOLA PIETAS 

El día 28 de noviembre ha fallecido en Madrid el Excmo. Sr. D. Mi
guel Odriozola Pietás, Ingeniero Agrónomo que durante más de cuaren
ta años realizó una importante labor en la Misión Biológica de Galicia~ 
con la que estuvo ligado, principalmente por sus originales investiga
ciones, centradas en la investigación de la piara cerrada Large White, 
para cuya realización últimamente la Fundación March le había conce
dido una ayuda, visto el interés de íos trabajos. 

El Prof. Odriozola era Consejero de Número del Patronato «Alonso 
de Herrera» del C. S. l. C. desde hace muchos años, y había pasado
hace algunos a dirigir la Estación de Mejora de la Patata de Vitoria, 
donde igualmente había desarrollado una importante labor científica. 

Descanse en pa;-: tan destacado investigador, al que el C. S. l. C. 
debe tantos servicios. 

EL PROF. PRIMO YúFERA, NUEVO 

PRESIDENTE DEL C. S. l. C. 

El Prof. Dr. D. Eduardo Primo Yúfera, Catedrático de la Escuela: 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia y Director dei 
Instituto de Agroquímica y T~cnología de Alimentos, ha sido nombra
do por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia, tras propuesta 
del Consejo Ejecutivo del C. S. l. C., Presidente de este Organismo. 

El Pro f. Primo Y úfera sucede en el cargo al Pro f. Gutiérrez Ríos~ 
que ha desempeñado el mismo desde septiembre de 1973. 

ANALES, al felicitar a tan distinguido investigador por este nombra
miento, le desea toda clase de aciertos al frente de la más importante· 
Institución española de investigación y que consiga para ésta el impul
so y los frutos que el país precisa, cuando el IV Plan de Desarrollo
Económico y Social está en trance de iniciarse. 

NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DE NUMERO 

Por Decreto 2851/1974, de 13 de septiembre, que recoge el Boletín 
Oficial del Estado del día 9 de octubre del pasado año, han sido nom
brados Consejeros de Número del Patronato «Alonso de Herrera)>-
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los Excmos. Sres. D. Enrique Fernández Caldas y D. José García Vicen
te. El primero de ellos ostenta en el Patronato la Dirección del Centro 
.de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, y el segundo es Secre-· 
tario del Instituto de Edafología y Biología de Madrid. 

El Pleno del Patronato, en su reunión del día 12 de junio de 1974, 
hizo las correspondientes propuestas, que han sido sancionadas a través 
.del citado Decreto por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia. 

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO 
DE LA DIVISION DE CIENCIAS 

En virtud de nombramiento efectuado por el Excmo. Sr. Ministro 
·de Educación y Ciencia, ha sido designado Presidente de la División 
-de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, el Prof. de Inves
tigación del Instituto de Biología Celular, D. Gonzalo Giménez Martín, 
-que hasta este momento ostentaba el cargo de Secretario de este Orga· 
:tusmo. 

En él sucede a D. Francisco González García, que había presentado 
~u dimisión hace varios meses y que ha sido aceptada por el Presidente 
nato del C. S. I. C., y Ministro de Educación y Ciencia. 

Para el cargo de Secretario de la División de Ciencias ha sido nom
brado D. Eugenio Laborda Rodríguez, Profesor de Investigación del 
lnstituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

Tanto al Prof. Giménez Martín como al Prof. Laborda Rodríguez, 
les enviamos desde esta revista nuestra felicitación cordial y los mejores 
.deseos para que lleven a cabo una feliz gestión al frente de la División 
.de Ciencias y consigan para los Centros de los Patronatos «Alonso de 
Herrera» y «Santiago Ramón y Cajal» el impulso y desarrollo que las 
importantes áreas de investigaciones que cultivan merecen. 

Al Prof. González García, que ha llevado la Presidencia de la Divi
:Sión de Ciencias con singular tacto y acierto, queremos enviarle igual
mente desde aquí nuestro saludo respetuoso en el momento de su salida, 
poniendo de manifiesto su dilatada labor, el realismo de su actuación, 
su enorme cariño por el C. S. I. C., su entrega al mismo, y el sentido 
humano de que ha estado impregnada toda su gestión, como corres
ponde a su caballerosidad y conocimiento de la investigación y de los 
investigadores en los que tenía fe profunda. De destacar alguna faceta 
.de su mandato mencionaremos su preocupación por dar una base econó
mica firme a la División, la creación de plaza de personal investigador, 
el impulso de las tareas de formación de personal investigador y la 
formulación de su política investigadora coherente con los fines de la 
División y las posibilidades de los Patronatos, entroncándola con la 
<¡ue el C. S. I. C. debe proyectar sobre todas las actividades culturales, 
.científicas y técnicas del país y sobre toda su geografía. 

En el próximo número daremos una reseña biográfica de los Profe-
:Sores Giménez y Laborda. · 
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CESE DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO 
(<ALONSO DE HERRERA» 

11 :ZJ 

Por haber presentado la dimisión de su cargo igualmente como 
Presidente del Patronato «Alonso de Herrera» D. Francisco González 
García, la Junta de Gobierno, en su reunión de diciembre, conoció una 
.comunicación del C. S. l. C. señalando que la misma había sido acepta
da y que era preciso proceder a hacer propuesta de nuevo Presidente 
por la aludida Junta. 

El Patronato, al lamentar la decisión de D. Francisco González Gar· 
cía, subrayó su gratitud por la gestión que al frente del Patronato había 
realizado con ponderación y claridad de criterio, poniéndose de mani
fiesto como principales orientaciones y frutos de la misma, junto con 
las que se hicieron patentes, para la División de Ciencias, la preparación 
de una política científica para el Patronato acorde con sus posibilidades· 
y potencial investigador, la elaboración de planes coordinados de actua
ción, el robustecimiento de los Centros, y la iniciación de una política 
de acercamiento y colaboración con los Centros del Ministerio de Agri
cultura, que culminó con el acuerdo firmado con el l. N. l. A., en cuyo 
desarrollo se ha venido trabajando desde entonces. Como aportación 
personal al futuro del Patronato cabe señalar la preparación y presen
tación en el último Pleno del Patronato de la Ponencia titulada «P~rs
pectivas y futuro de la investigación en los Centros del Patronato, en 
relación con las necesidades del País», en la que había puesto una gran 
llusión, conectando la labor del Patronato con la preparación y ejecu
ción del IV Plan de Desarrollo. 

PROPUESTA DE NUEVO PRESIDENTE 
DEL PATRONATO «ALONSO DE HERRERA» 

Como consecuencia de haber sido aceptada la dimisión de D. Fran
cisco González García como Presidente del Patronato «Alonso de He
rrera», se cursaron instrucciones por el C. S. l. C. para proceder a su 
sustitución. A tal efecto el Patronato hizo la pertinente convocatoria 
y en la reunión de su Junta del día 12 de diciembre se procedió a la 
elección de quien debía hacerse cargo de la Presidencia del Organismo. 

Después de amplia deliberación de la Junta sobre las condiciones 
de idoneidad que debía reunir el nuevo Presidente, además de la obligada 
de ser Consejero de Número, se procedió a la elección, resultando ele
gido el Excmo. Sr. D. Valentín Hernando Fernández, Profesor de 
Investigación y Vicedirector del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal. En consecuencia se formuló la oportuna propuesta al Conse
jo Ejecutivo, para su refrendo y nombramiento posterior. 

Confiamos en que el acierto corone la gestión del nuevo Presidente, 
pues conoce a fondo el Patronato, sus investigaciones y Centros, tenien
do una dilatadísima experiencia no sólo en la realización de la investí-
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gacton, sino igualmente en la gestión de órganos de gobierno de la 
misma de la más diversa índole, y posee unas excelentes relaciones 
-incluso en el extranjero- que le ayudarán a obtener para el Patronato 
los medios y los apoyos que éste necesita para en esta nueva etapa 
alcanzar el desarrollo equilibrado en sus diversas áreas y la eficacia 
que su excelente y ya numeroso núcleo investigador debe alcanzar, 
cuando paulatinamente se vayan incrementando sus medios económicos 
) financieros. 

El Prof. Hernando es un destacado especialista en fertilidad, con 
una copiosa obra, con una categoría internacional contrastada, al que 
deseamos los máximos frutos al frente del Patronato. 

En el número próximo incluiremos una semblanza biográfica más 
detallada de su quehacer y actividades. 

CAMBIO DE NOMBRE DEL INSTITUTO 
D E INVESTIGACIONES GEOLOGICAS, 
EDAFOLOGICAS Y AGROBIOLOGICAS 
DE GALICIA 

El Consejo Ejecutivo del C. S. I. C., aceptando la propuesta hecha 
por la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera», ha acor
dado cambiar de nombre al Instituto de Investigaciones Geológicas, 
Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia. En lo sucesivo se denominará 
Instituto de Itwestigaciones Agrobiológicas de Galicia. 

NOMBRAMIEKTO DE REPRESENTANTE 
DEL PATRONATO <<ALONSO DE HERRERA)) 
EN EL CONSEJO DE DIRECCION DEL I. N. I. A. 

La Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera» ha pro
puesto a D. Octavio Carpena, Secretario general del C. S. I. C., como 
representante de dicho Patronato en el Consejo de Dirección del 
I.N.I. A. 

CAMBIO EX LA DIRECCION DEL JARDIN BOTANICO 

Por dimisión de su Director actual, D. Francisco Bellot Rodríguez, 
ha sido propuesto al Consejo Ejecutivo del C. S. I. C., para sustituirle 
al frente de dicho Centro de Investigación, el Consejero de Número 
y Catedrático de Botánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Complutense D. Salvador Rivas Martínez. 

El Prof. Rivas Martínez ya ha sido nombrado en esta fecha Direc
tor del Jardín Botánico. 

,-· 



NOTAS 

NOMBRAMIENT O DE VOCALES DEL CRIDA 
DE LA COR URA 

1125 

Correspondiendo a la petición del Presidente del I. N. I. A., la Junta 
·de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera», en su reunión de 
noviembre, acordó proponer como Vocales del Consejo Regional del 
Centro de Investigación y Desarrollo Agrario de la Coruña a D. Ernes
to Vieitez Cortizo y a D. Justo Domínguez Rodríguez, Directores del 
Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia y de la Misión 
Biológica de Galicia, respectivamente, en representación precisamente 
de estos dos Centros de Investigación. 

NOMBRAMIENTO DE VICEDIRECTO,.R DEL INSTITUTO 
DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVIDAD AN I MAL 

Por el Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. ha sido nombrado D. Este
ban Ocio Trueba Vicedirector del citado Instituto, aceptando así la pro
puesta hecha en su día por la Junta de Gobierno del Patronato «Alonso 
de Herrera». 

VOCALES DEL CONSEJO TECNICO ADMINISTRATIVO 
.DE LA EST ACION EXPERIMENTAL «LA MA YORA» 

A propuesta de la Estación Experimental «La Mayora» la Junta de 
'Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera» ha elevado a su vez pro
r,uesta de nombramiento de D. Valentín Hernando Fernández y D. Fer-
11ando Jiménez Millán, como Vocales del Consejo Técnico Adminis
'trativo del referido Centro a la División de Ciencias. 

BECAS OFRECIDAS POR EL I. N. I. A. 

La Junta de Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera» ha agra
<1ecido el ofrecimiento hecho por el Presidente del I. N. I. A., poniendo 

·.a disposición del C. S. I. C. 20 becas para formación de personal inves
tigador en el extranjero, de las características que se especifican y pre
-Cisamente para las líneas de investigación siguientes: 

- Pastos, forrajes y producción animal en zonas húmedas. 

- Pastos, forrajes y producción animal en zonas áridas. 

- Cereales y leguminosas. 

- Citr'icultura. 

- Horticultura y fruticultura. 

- Plantas oleaginosas. 
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Estas becas tienen su origen en el acuerdo firmado por el Gobiern<> 
español y el B. I. R. F. para el fomento de la investigación agraria. 

La Secretaría del Patronato, tan pronto se conoció y aceptó por la 
Junta el ofrecimiento hecho, redactó las bases de la Convocatoria de 
las Becas, que fueron elevadas a la Secretaría del C. S. I. C., para que, 
de parecer bien, se sirviera plasmarlas en la oportuna convocatoria, cuya 
urgencia se ponía de manifiesto por el I. N. I. A. 

NUEVO PROFESOR AGREGADO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE MADRID 

Don Antonio Guerra Delgado, Profesor de Investigación pertene. 
ciente al Instituto de Edafología y Biología Vegetal, ha obtenido recien
temente la Agregaduría de. la Cátedra de Edafología de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. 

AUTORIZACIONES PARA IMPARTIR DOCENCIA 

Los siguientes miembros del Instituto Nacional de Edafología y 
Agrobiología han sido autorizados para impartir enseñanzas en la Uni
versidad, conforme en cada caso se señala: 

Don José Olivares Pascual, Profesor de Investigación de la Estación 
Experimental del Zaidín, para desempeñar función docente en la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Granada, en la materia «Micro
biología Industrial». 

Don José García Vicente, Profesor de Investigación del Instituto· 
de Edafología y Biología Vegetal, para desempeñar función docente 
en la Facultad de Ciencias dé la Universidad Autónoma de Madrid, en 
la materia «Mineralogía de Arcillas y Físico-Química de Silicatos». 

Don José María Serratosa Márquez, Profesor de Investigación del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para desempeñar función 
docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid, en la materia «Técnicas Físicas Aplicadas a la Mineralogía». 

Don Manuel Mariño Aguiar, Titulado Superior Especializado del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para desempeñar función 
docente ·en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid, en la materia «Técnicas Instrumentales». 

Don Francisco Monturiol Rodríguez, Profesor de Investigación del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para desempeñar función 
docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid, en la materia «Modernas clasificacion:es de suelos». 

Don Pedro Montserrat Recoder, Profesor de Investigación y Vice
director del Centro Pirenaico de Biología Experimental, para desem
peñar función docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Navarra, en la materia «Ecología». 
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Don Francisco Velasco de Pedro, Profesor de Investigación del' 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, en la Facultad de Ciencias
de la Universidad Complutense de Madrid, en la materia «Edafología» .. 

Don Francisco Monturiol Rodríguez, Profesor de Investigación del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Complutense, en la materia «Edafología y Cartogra
fía de Suelos». 

Don Antonio García Rodríguez, Profesor de Investigación del Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Salamanca, en la materia «Edafología». 

Don Fernando Simón Vicente, Investigador Científico del Centro
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Salamanca, en la materia «Parasitología». 

Don Francisco Sánchez López, Investigador Científico del Centr(} 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, en el Instituto de 
Ciencias de la Educación, en la materia «Sociología de la Educación». 

CONGRESOS, REUNIONES Y DESPLAZAMIENTOS 
AL EXTRANJERO Y NACIONALES 

Por la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Natura
leza, se han propuesto los desplazamientos del personal investigador 
que se menciona para asistir a las reuniones que se citan en cada caso. 
Este personal pertenece al Instituto Nacional de Edafología y Agrohio
logía o Centros afines: 

Don Francisco Alberto Jiménez, Investigador Científico de la .Ssta· 
ción Experimental de Aula Dei, para asistir a la IV Reunión de la 
Ponencia de Climatología, celebrada en Jaca (Huesca) el día J3 de 
octubre pasado. 

Don Pedro Montserrat Recoder y D. Luis Villar Pérez, Profesor 
de Investigación y Colaborador Científico, respectivamente, del Centro 
Pirenaico de Biología Experimental, para asistir al Seminario sobre 
Estructura y Estabilidad del Ecosistema, celebrado en Sevilla, del 2S 
al 30 de noviembre del corriente año. 

Don José María Serratosa Márquez y D. José Antonio Rausell Co
lom, Profesores de Investigación del Instituto de Edafología y Biología 
Vegetal, para asistir a la Reunión Homenaje al Prof. Martín Vivaldi,. 
en Granada, durante los días 12 al 15 de diciembre del corriente año .. 

Doña María Sánchez Camazano, Investigador Científico del Centro· 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para asistir igualmen
te a la Reunión de la Sociedad Española de Arcillas en Homenaje a la 
memoria del Prof. Martín Vivaldi, a celebrar en Granada el día 13 de 
diciembre, y ponerse en contacto, durante dos días, con el personal de 
la Sección de Mineralogía de Arcillas de la Estación Experimental del 
Zaidín. 
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Don José María Serratosa Márquez, Profesor de Investigación del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para desplazarse al 23rd 
Ammal Meeting of the Clay Mineral Society, celebrado en Cleveland, 
Ohio, USA, del 5 al 10 de octubre del corriente año. 

Don José Luis Guardiola Sáenz, Colaborador Científico de la Esta
-ción Experimental del Zaidín, para una estancia científica de seis meses 
-en el Soil Survey of England and Wales, en Harrogate, y en la Rot-
hamsted Experimental Station, de Harpenden, ambas en Inglaterra y 
bajo la dirección del Mr. Harvis, completando la beca concedida por 
The Royal Society. 

REUNION D EL GRUPO DE TRABAJO 
DE NORMALIZACION DE METODOS 
ANALITICOS 

El pasado- día 29 de noviembre se reunió en Madrid, en la sede del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el Grupo de Trabajo 
·de Normalización de Métodos Analíticos I. N. I. A.-P. A. H. 

Dio la bienvenida a todos los componentes del Grupo el Sr. Rodrí
_g uez Porrero, Director Técnico de Relaciones Científicas del I. N. I. A. 

Las dos comisiones de trabajo del Grupo -técnicas químicas y téc
nicas físicas- ocuparon toda la jornada en la discusión de los resul
tados experimentales obtenidos por todos los Centros durante el tiempo 

_transcurrido entre la segunda y te~cera reunión del año en curso. 
E l mencionado Grupo de Trabajo trata de normalizar la metodología 

.analítica con vistas a posibles planes de investigación inter-centros. Se 
trata de una labor lenta por su naturaleza, pero que ya ha dado algunos 
frutos desde que comenzó su labor en 1970. 

LA l\1ICROMORFOLOGIA DEL SUELO EN POLONIA 

Es una rama moderna de la invt;!stigación de suelos en el país, ya 
·que empieza a cultivarse en los primeros años de la década de los 60. 
Fue introducida por el Prof. S. Kowalinski en .wroclaw, y de forma 

' 'independiente y casi simultánea por el Dr. J. Tokaj en Cracovia. 
A pesar de la juventud de la micromorfología en Polonia, el país 

-organiza la III Reunión Internacional en Wroclaw, en 1969. 
La micromorfología 'se cultiva en Wroclaw en el Instituto de Quí

. mica Agrícola, Ciencia del Suelo y Microbiología cuyo Director es 
-el Prof. K. Boratynski. El jefe del Departamento de Ciencia del Suelo 
-es el Prof. Kowalinski, que ha recibido en su país (1974) el Premio Na-
·cional Científico en su distinción más alta. Las principales líneas de 
investigación en el Departamento son: 

l. Génesis, cartografía y clasificación de suelos. En la actualidad 
colaboran en la preparación de dos clases de mapas de suelos, uno que 
·es el clásico y otro que se denomina «mapa agrícola del suelo)) que 
·informa a los labradores de la utilidad agrícola de la tierra. Todos los 
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datos analíticos que sirven de base para la confección del mapa indicado 
se centralizan en el Instituto de Ciencia del Suelo y Cultivo de Plantas 
en Pulawy, y están hechos en su mayor parte a escala 1:5.000. 

~. Física del suelo. Se aplican métodos bioquímicos para medir la 
temperatura del suelo; se estudia temperatura y producción, pH y pro
ducción, etc. 

3. Química del suelo. El núcleo principal es relativo a la química 
del humus; se investiga la composición de las fracciones húmicas, su 
distribución en el perfil y el estudio comparativo de la química y la 
micromorfología de las formas de humus. 

4. Micromorfología y mineralogía del suelo. La micromorfología 
es un método de investigación aplicado a estudios de génesis, física y 
química del suelo. Particular importancia se da al análisis de minerales 
pesados. 

Algunas de las personas que se encuentran entre los colaboradores 
del Prof. Kowalinski son los doctores M. y S. Licznar, J. Drozd, 
S. Laskowski y A. Kollender-Szych, todos ellos constituyen un equipo 
dedicado a la investigación química y micromorfológica de formas de 
humus. Los doctores A. Bogda y T. Chodak estudian la mineralogía y 
micromorfología de los productos de meteorización en suelos, y hay 
una serie de colaboradores jóvenes como el geólogo G. Weber, que 
recientemente aplica el dispositivo de interferencia-polarización a la mi
croscopía del corte delgado de suelo. 

En la Universidad de Agricultura de Cracovia trabajan en la micro
morfología del suelo los doctores J. Tokaj y S. Zasonski. 

El Dr. Tokaj se ha especializado en las propiedades micromorfoló
gicas, físicas y químicas de los agregados de suelo mecánicamente resis
tentes. Estudia la micromorfología, el contenido total en carbón y la 
composición de las diferentes fracciones húmicas. Su investigación se 
dirige a la vertiente aplicada, a la Agricultura y es de destacar la labor 
que realiza con un equipo reducido de instrumentos de trabajo. Es 
curioso el hecho de que incluso prescinde de la máquina cortadora, ya 
que parte de un material tan blando como son los agregados de suelo. 

El Dr. Zasonski trabaja sobre micromorfología y química en procesos 
de iluviación de suelos. 

La dirección de los dos Centros indicados es la siguiente: 

Prof. S . . Kowalinski. Department of Soil Science. University of Agri
culture Grunwaldzka 53. Wroclaw. 

Dr. J. Tokaj. Department of Soil Science. University of Agriculture. 
Mickiewicza 21. Krakow. 

REAL ACADEMIA DE FARMACIA 

Concurso científico para 1f!'/5 

Premio para Farmacéuticos y cultivadores de ciencias afines de los países 
de lengua española y portuguesa 
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Se reciben trabajos hasta el 31 de octubre de 1975, a las diez de la 
noche. 

PREMIO DE LA ACADEMIA 

Cien mil pesetas. Un accésit de cincuenta mil pesetas. Tema: Libre, 
de investigación personal. 

PREMIOs DE LA FÁBRICA DE PRoDucTos QuíMICOS Y FARMACÉuTicos 
ABELLÓ, S. A. 

Uno de cuarenta mil pesetas. Tema: Libre. Otro de veinticinco mil 
pesetas. Tema: Libre. 

PREMIO LEPETIT 

Cincuenta mil pesetas. Tema: Libre. 

PREMIO AxnBIÓTicos, S. A . 

Treinta mil pesetas. Tema: Libre. 

PREMIO F AES (Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéu
ticos, S. A.) 

Cuarenta mil pesetas. Tema: Libre. 

PREMIO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y SUEROTERAPIA «lBYS)) 

Veinte mil pesetas. Tema: Libre. 

PREMIO DE Los LABORATORIOS EsPAÑOLES DE FARMACOLOGÍA APLICADA, 
«LEFA)) 

Treinta mil pesetas. Tema: «Contribución experimental al estudio 
químico o farmacológico de un medicamento o grupo de medicamentos)). 

PREMIO AL TER, S. A. 

Veinticinco mil pesetas. Tema : Libre, de investigación bioquímica. 

PREMIO ALBERTO CoMENGE 

Veinte mil pesetas. Tema: Libre, de investigación industrial. 
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PREMIO SANTOS Ruxz 

Abono de ~o s der<!chos de un título de doctor a un doctorando que 
trabaje en la Facultad de Farmacia de Madrid, a propuesta de su 
daustro. 

PREMIO GRAIÑO 

Abono de los derechos de un títu~o de licenciado ·en Farmacia a un 
.alumno de la Facultad de Madrid, a propuesta de su Decano. 

PREMIO DEL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID 

Veinticinco mil pesetas. A la me jor labor científico-profe.sional de un 
farmacéutico de la provincia de Madrid, a propuesta del mismo Colegio. 

BASES GENERALES 

l." Podrán tomar parte en este concurso los farmacéuticr::p. y los 
cultivadores de ciencias afines a la Farmacia de España, Portugal , Amé 
rica y Filipinas. 

2... Los traba jos serán originales e inéditos. Escritos en español 
o en portugués, según d premio: a máquina, a dos o tres espacios, en 
cuartillas o folios, por una sola cara y cosidos. Si se acompañan ilustra
dones, irán incorporadas al texto, y no sue:tas. 

3."' En la redacci6n se cuidará de lograr la mayor concisi6n posible, 
prescindiendo de consideraciones innecesarias y de copiar operaciones, 
cálculos :v descripciones que estén ~va publicados, consignando única
mente la cita de la obra donde consten. La bibliografía se limitará, e'~n 
Jo posible, a las obras consultadas y aludidas en el trabajo, pudiendo 
también consignar las obms que la co_¡1tengan ·más extensa. 

Se incluirá al principio un extracto en francés, inglés, alemán o ita
liano, de veinte líneas como máximo, y un sumario de los capítulos. 

4." Los trabajos que se presenten a los premios se distinguirán con 
un 1ema de una sola palabra, escrita en la cubierta, con el nombre del 
premio a que aspira, que no podrá ser más que a uno solo. 

El del autor y sus apellidos (sin iniciales ni abreviatura), con su 
¿omicilio particular y número de teléfono, deberá incluirse en un sobre 
cerrado que tenga las mismas consignas antedichas. N o s•:= autoriza el 
1.1so de seudónimos. 

5."' Los concu1·santes enviarán cuatro copias del trabajo (debiendo 
quedarse ellos con otra exactamente igual) al Excelentísimo Señor Direc
tor de la Rea:l Academia de Farmacia (Farmacia, 11, Madrid-4), donde 
se les entregará un recibo que servirá para retirar el original si no resulta 
premiado. 
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6." Los trabajos pr·emiados qteedarán de propiedad de la Academia, 
aunque el autor haya renunciado al premio. Podrán publicarse con ia 
extensión que se crea conveniente, de acuerdo con el autor. Este no 
pod1'á p1eblica.r/o po¡- su cu.enta sin a1do·rización ·de la Academia. 

7." Será .declarado nulo el premio concedido a una memoria . cuyo 
autor haya obtenido ya premio por el mismo o análogo trabajo . 

8." Los Académicos de Número no podrán concursar estos premios. 
9." Los originales no premiados podrán retirarse en el plazo de 

tres meses : pasada esta fecha serán destruidos. 

I)JSTITUTO PALINOLOGICO DE LEON 

Ha quedado establecido en León este nueyo Instituto Palinológico, 
en colaboración con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, 
que está dirigido por el Prof. Fritz H. Crame.r, con quien colabora 
estrechamente la Dra. D. Josefa Menéndez Amor. 

Próximamente comenzará a funcionar y s·e calcu:a que esté en pleno 
rendimiento a principio del año 1976. Comenzará su actuación realizando 
nna serie de monogra fí as sobre el Devónico Inferior de la Cadena Can
tábrica de León. 
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É. H. MERCER y M. S. C. BIRBECK: Manual de Microscopía Electrónica 
para biólogos. Traducción del Prof. Fede!"ico Uruburu. Editorial Blu
me, 4 figs., 2 tablas, 118 págs., l!)U. 

El objeto de este libro es presentar -de manera bl'~ve y práctica una 
serie de métodos para bió~ogos que deseen preparar su material para el 
examen al microscopio electrónico. 

Consta de dos partes. La primera incluye un breve comentario de 
los métodos y su exposición, en la ·segunda las fórmu!as necesarias. 

Los temas tratados en los diferentes capítulos son los siguientes: 

Capítulo primero.-Introducción. 
_ Capitulo -segundo.-Fijación, lavado y deshidratación. Es interesante 
la tabla I. Relación de fijadores y colorantes con los componentes celu
lares comunes. Hacen mención especial del glutaraldehido, formaldehido, 
peróxido de osmio y permanganato. Proceso de fijación. Fijación dobl.e 
y fijación por congelación. 

Capítulo tercero.- Se refiere a inclusión. 
Capítulo cuarto.-Trata de microtomía tanto pa,ra microscopía elec

trónica como para microscopía óptica. Cortes congelados o crio-micro
tomía. 

Capítulo quinto.-Tinciones con el criterio de tratar ~os colorantes 
inespecíficos, colorantes para grupos químicos específicos, colorantes de 
membrana y métodos de extracción enzimática. · 

Capítulo sexto.-Técnicas para materiales especiales (bacterias, sus
pensiones de partículas, tejidos vegetales y material humano patológico). 

Capitulo séptimo.-Reúne una s•erie de manipulaciones básicas, rela
cionadas con rejillas, películas soporte con exp:icación de cómo se obtie
W':'n {Formvar¡ carbono, agujereadas). A continuación una breve nota 
sobre aparatos de vacío y consejos sobr·e limpieza en el laboratorio. 

Capítulo octavo.-Lo·s métodos que se explican en este capítulo son 
los que no incluyen la operación de cortar: Sombreado, tinción nega
tiva, especialmente •el del empleo del ácido fosfotúngstico (AFT). Méto
do de K>leinschmidt para el DNA. Técnicas de réplicas. Técnicas para 
microscopía de barrido de superficies (SEM) y al final del capítulo se 
estudia la Criofactura. 

Capítulo noveno.-Autorradiografía. Técnicas que se requieren y cui
dados que hay que tener en el manejo. 
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Capítulo -décimo.-Técnicas citoquímicas e inmunológicas, refirién
dose de manera especial a Método de Gomori para las fosfatasas y al de 
peroxidasas de Graham y Karnovsky. A continuación describen la,s téc
nicas inmunológicas basadas en la especialidad de la reacción antígeno
anticuerpo. 

Capítulo once.-Dedicado exclusivamente a fotografía. 

Por úaimo, en el Apéndice que constituye la segunda parte, se encu-en
tran las fórmulas para preparación de tampones, fijadores, métodos de 
inclusión, tinciones, métodos autorradiográficos, citoquímica, inmunotéc
nicas y otras preparaciones. Se incluye una lista de proveedores de los 
diferentes materiales necesarios para microscopía electrónica.-J. R. 
GALVÁN. 

P. T. GLER. V. XXIV P l. Soil Science Annual. P. W. N. Warsaw, 1973, 
20-l pp. 

La Academia polaca de Ciencia ha d·~dicado la primera parte <le su 
publicación anual d·e Ciencia del Suelo, en 1973, a la exposición de una 
serie de trabajos sobre humus hechos en el Departamento de Ciencia del 
Sue~o de Wroclaw bajo la dirección del Prof. S. Kowalinski. · 

Comprende los siguientes trabajos: 

Compuestos húrnicos de algunos suelos sobre la base de sus propie
dade-s físico -químicas, por J. Drozd. 

Composición de las (Jiferentes fracciones húmicas en algunos tipos de 
suelos de las montañas Sudetes, por S. Laskowski. 

Investig(Lciones sobre análisis e.-rhaustivos de las fracciones h.úmicas 
de algunos suelos, por S. Kowalinski, J. Drozd y M. Licznar. 

Método modificado para determinar la composición de las fracciones 
hún'llicas en suelos minerales, por S. Kowalinski, J. Drozd y M. Licznar. 

Características micromorfológicas y químicas de compuestos húmicos 
en algunos suelos del macizo de Karko'{l~osze, por S. Kowalinski, J. Drozd 
y. S. Licznar. 

Introducción a la investigación de la composición del humus y con
tenido de ácidos o1·gánico~· en al¡;unas turbas., por S. Kowalinski y A. 
Kollender-Szych. 

Capacidad de varios disolventes para la extracción y separación de los 
compuestos húmicos, por A. Kollender-Szych. 

Investigaciones comparativas sobre la materia orgánica de algunas 
turbas y suelos húmicos, por A. Kollender-Szych. 

La finalidad de los trabajos es el conocimiento de la composición 
química del humus en combinación con la micromorfología de las formas 
de humus, teniendo en cuenta el tipo de suelo y su utilización. · 

En el estudio de la composición química de la materia orgánica se 
aplican los análisis usuales y otros métodos entre los cua:'es figuran~ 
análi~is espectral con luz de diferentes longitudes de onda y técnicas de 
cromatografía. La microscopía -de fluorescencia se utiliza también en la 
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micromorfología del humus en <el Departamento de Ciencia del Suelo 
de Wroclaw. 

Se concede particular importancia al momento de la interrupción de 
una extracción exhaustiva en las fracciones húmicas e investigan en la 
determinación del número de extractos de determinadas soluciones que 
deben aplicarse. Se estudia la habilidad de peptización de la materia 
orgánica del suelo con soluciones diferentes para extracción y separación 
de los compuestos húmicos. Se propone un método simple y rápido para 
conocer la composición de las fracciones húmicas y se determinan los. 
índices de solubilidad de los compuestos húmicos separando cuatro frac
ciones en función del grado en que se encuentran ligados a la parte 
mineral. 

Las conclusiones que se sacan del conjunto de técnicas aplicadas son 
varias y de gran valor. La serie de trabajos expuestos ma.rca una línea 
de investigación muy prometedora que consiste en el estudio integrado 
de la composición química y micromorfológica de las formas de humus 
y constituye un documento de interés especial a los científicos que estu- · 
dian la materia orgánica por métodos químicos y microscópicos. 

Aunque el libro está escrito en polaco, todos los trabajos tienen resu
men en inglés, con frecuencia no tan extensos como uno quisiera encon
trar y las figuras van acompañadas de una leyenda también en inglés.
]. B. C. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN •ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• EnVÍ'J .-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO
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