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MATERIA ORGANICA 
ATLANTICO 

ESTUDIO DE LA 
DEL RANKER 

I. CARACTERIZACION GENERAL 

por 

P. RODRIGUEZ SEOANE, T. CARBALLAS y F. ·GUITIAN OJEA 

SUMMARY 

STUDY OF THE ORGANIC MATTER OF THE ATLANTIC RANKER SOIL 
l. GENERAL CHARACTERIZATION 

A series of works was begun to study the organic matter of the ranker atlantic 
.soi!. In the present paper, the morphological and analytical characterization of the 
profil was made and the organic matter was studied by successive extraction, at the 
incresing pH, with the help of differents solvents, followed by chemist fractionning, 
·completed by a Sephadex gel-filtration of the humic acids. It was conclued that the 
profil was á polyciclic, sandy, acid and desaturated soil, with a high content of organic 
matter, profoundly incorporated, formed in two genetic cycles at least. 1t was 
constitued by a «moder mulliforme» humus (Kubiena), weakly polimerized but with 
.a good degree of humification in all the profil. 

[N'IRODUCCIÓN 

Si se qmstera destacar el carácter más sobresaliente de los suelos 
-de la región gallega (NW de España), sin duda habría que hacer refe
rencia a la abundancia de su materia orgánica, sobre todo en aquellos 
suelos que proceden o se han desarrollado sobre una roca de tipo gra
-nítico. Esta acumulación de materia orgánica, que al parecer no se 
-produce en otras regiones de condiciones geológicas y climáticas aná-
1ogas, llama extraordinariamente la atención e induce inmediatamente 
.al edafólogo a intentar buscar su causa. 

Entre estos suelos orgánicos ha sido objeto de especial interés por 
-parte de numerosos investigadores (1, 3, 4, 6) el descrito por Franz 
·en 1956 (9) con el nombre de ranker atlántico, por creer este autor 
.que era característico de las montañas atlánticas. Posteriormente fue 
.citado por Guitián Ojea y otros en las Memorias de Mapas de Suelos 
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de las provincias de La Coruña (14), Lugo y Pontevedra (12) como un 
suelo particularmente interesante, no por la extensión que ocuya, ya que 
aunque es relativamente abundante se presenta siempre en zonas muy 
limitadas, sino por sus características, entre las que destaca su riqueza 
en materia orgánica, profundamente incorporada. En efecto, el hecho
más destacado de la morfología de este perfil es la potencia de sus 
horizontes orgánicos, que pueden alcanzar más de un metro de pro
fundidad, por lo cual su génesis es difícil de explicar si se excluye la 
hipótesis de un origen alóctono. 

Esta hipótesis, que había sido desarrollada por F. Guitián Ojea: 
y T. Carballas (11), es confirmada posteriormente mediante análisis
micromorfológico y mineralógico de un perfil de este tipo (15), que 
pone en evidencia que se trata de un suelo policíclico formado por apor
taciones periódicas de materia orgánica y elementos finos situados en 
zonas más altas de la laaera, que han ido depositándose en aquellos. 
lugares donde la pendiente se hace más suave. Su humificación posterior 
está favorecida por tratarse, no de residuos de plantas, sino de materia 
orgánica ya parcialmente humificada ; esto podría explicar por un lado· 
su grado de humificación, que no corresponde a la vegetación que sopor
ta actualmente, y por otro lado la pequeña extensión de sus yaci
mientos. 

Interesa, sin embargo, adquirir un conocimiento más profundo de 
esta materia orgánica, de las diferentes sustancias húmicas que la for
man, de su génesis, evolución y propiedades. Y para ello se ha realizado· 
el estudio cuantitativo y cualitativo de la materia orgánica de uno de 
estos perfiles, cuyos resultados se expondrán en una serie sucesiva de· 
publicaciones, esperando que aichos resultados constituyan una nueva 
aportación al mejor conocimiento de la materia orgánica en general y 
Clel ranker atlántico en particular. 

Se inicia la serie con un estudio de la materia orgánica a lo largo
del perfil mediante un procedimiento de extracción y fraccionamiento· 
químico. cuyos resultados se completan con un fraccionamiento físico 
por medio de un gel de dextrano. Este estudio va precedido de un 
análisis morfológico y químico del perfil, con objeto de caracterizar el 
material utilizado en todos los trabajos que forman esta serie. 

MATERIAL 

Se eligió como material de estudio el suelo número 371 del Archivo 
de Suelos del Instituto de Investigaciones Geológicas, Edafológicas y 
A.o-rohiológicas de Galicia, clasificado como ranker atlántico y conside
rado como uno de los perfiles más característicos de este tipo de suelo 
cl.entro de la región gallega. 
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La descripción morfológica del perfil, que se incluye a continuación, 
indica que se trata de un suelo ácido sobre granito que soporta una 
vegetación de brezal característica de este tipo de suelos en la región ; 
destaca sobre todo el espesor de sus horizontes orgánicos que alcanzan 
un metro de profundidad ; por el contrario, el horizonte B está muy 
poco desarrollado y por sus características parece tratarse más bien de 
un horizonte de transición A/B. Algunos hechos parecen inaicar su 
carácter alóctono : por un lado la presencia en algunos horizontes de 
arenas de cuarzo dispuestas en bandas y por otro la existencia de colu
vios de granito formando una línea de piedras. 

Las características micromorfológicas (*), que corresponden a mues
tras tomadas a tres niveles diferentes (10, 40 y 120 cms.), ponen de 
manifiesto una clara diferencia entre los horizontes A11 y A1•2 y el A/B. 
Los dos primeros son prácticamente iguales, salvo quizás una mayor 
abundancia de deyecciones en el más superficial. Como es lógico, la 
actividad biológica y el plasma descienden con la p·rofundidad y existen 
muchos más litorrelictos y granos del esqueleto en A/B. El humus es 
un moder bien humificado (moder mulliforme). Por último no se obser
va iluviación de materiales arcillosos, pues aunque los granos están 
recubiertos por órgano-argilanes, éstos no parecen haberse formado 
por procesos de lavado, ya que recubren uniformemente el grano. La
mentablemente no se ha recogido muestra del horizonte A13 • 

Los datos analíticos que figuran en la tabla I confirman que se trata 
de un suelo ácido, arenoso y muy desaturado, con un elevado contenido 
de materia orgánica que se encuentra profundamente incorporada (6,4 
por 100 a 1 m. de profundidad), y que por otro lado, a pesar del carácter 
ácido del suelo, por el valor de su relación C/N ( < 15 en todos los hofi:
zontes), parece tratarse de materia orgánica bien humificada. Contiene 
una gran cantidad de sesquióxidos de hierro y aluminio libres, sobre 
todo de este último elemento, lo que parece indicar un elevado grado 
de alteración de los minerales primitivos. 

Por último el análisis de la fracción arena (*) pone de manifiesto 
la existencia de dos discontinuidades a nivel de los horizontes A11 y Aw 
así como una marcada diferencia entre la composición de las arenas 
del perfil y la roca, lo que parece indicar que se trata de un suelo colu
vial y poligenético. La representación de los índices de alteración,. 
según Ruhe, parecen confirmar esta teoría por la cantidad de inflexio-
nes que presenta el índice de alteración de los minerales que formalll 
la fracción densa. 

(*) El análisis micromorfológico ha sido realizado por C. García Paz y F. Macíor; 
Vázquez para la .I Reunión sobre suelos del NW de España. Itinerarios de campo»,. 

Santiago de Compostela, 1973. 
(*) Realizado por C. Villar Celorio para la «1 Reunión sobre Suelos del NW de 

España. Itinerarios de .campo». 
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Tipo de suelo: ranker 
Provincia: La Coruña. 
Situación: Km. 6,900 

Barrié de la Maza. 
Altitud: 240 m. 
Topografía: ladera. 
Orientación: N. 
Pendiente: 15". 
Roca maare: granito. 

Perfil 371 

atlántico. 
Localidad: N oya. 

de la carretera de Santiago-Noya- al Embalse 

Condiciones de agua: drenaje interno bueno; drenaje lateral por el lími
te con el horizonte C. 

V eg'etación: brezal degradado, con Calluna vulgaris, E rica cinérea, Eri
ca umbellata, Ulex nanus. 

Horizonte Prof. (cm.) 

1- {i 

5- 20 

20- 50 

50-100 

A/B 100-130 

e + 130 

Morfología 

Capa orgamca de color ne2"fo (10 YR 2/1) formada por 
un denso fieltro de raíces finas y muy finas; límite neto. 

Horizonte orgánico de color negro (10 YR 2/1) ; are
noso, sin estructura; friable; con abundantes poros. 
gruesos (buena permeabilidad y aireación); con muchas 
arenas de cuarzo angulares, sin alterar, lavadas; muy 
abundantes raíces, muy finas y medias y escasas raíces 
gruesas ; límite difuso. 

Horizonte orgánico de color negro (5 YR 2/1); areno
so, sin estructura; friable; abundantes poros finos; 
algunas arenas de cuarzo, lavadas, que a veces apare
cen en mayor abundancia formando ligeras bandas y 
con aspecto de haber sido transportadas, aunque d 
fenómeno no está muy claro; algunas raíces finas y 

escasas de tamaño medio; aspecto muy uniforme; pa,:, 
gradualmente al horizonte inferior. 

Horizonte orgánico de color negro (10 YR 2/1) . con
tinuación del anterior, pero en su parte inferior abun
dan los coluvios subangulares de granito, constituyen. 
do una línea de piedras ; límite neto. 

Horizonte mineral de color pardo grisáceo oscuro (10 
YR 3/2) ; arenoso, ligera estructura grumosa; ligera
mente plástico, compacto, bien humedecido , sin mau
cba~; muy abundantes coluvios de granito de todos 
los tamaños, hasta 20 cm. de e y gravas alteradas ea 
superficie; descansa directamente sobre el granito, for · 
mando un límite neto. 

Granito gneísico, compacto, ligeramente alterado y em. 
pardecido en la superficie. 



TABLA 1 

Datos analíticos del perfil ,,71, ranker atlántico 

Horizonte 
pH pH pH lndicl\ e Materia N · 

CfN Granulación 
H10 CIK p-nitro amort. Ofo org. 0/ 0 Ofo 

A o A 4,70 4,00 4,80 8,24 15,08 26,00 1,067 14 

A u A 4,70 4,00 4,80 6,89 8.86 15,27 0,650 14 "' "' 
A u A 5,00 4,20 5,00 6,66 7,17 12,36 0,510 14 

...¡ 
q 
~ 

A1a A 5,25 4,35 5-,25 5,60 3,73 6,44 0,310 12 o 
AfB A 5,15 4,60 6,00 3,47 1,60 _2,76 0,110 14 

~ 

"' t"' 
> 
lC 

Complejo de cambio > ...¡ 

"' ~ > 
Horizonte H Ca Mg K Na S T V Al o 

~ o 
>· z 

A o 71,78 0,56 0,06 0,74 0,46 1,82 73,60 2 8,10 ñ 
> 

A u 52,00 0,32 0,29 0,88 0.24 1,73 511,73 3 8,70 ~ 

"' A u 60,70 0,22 0,01 0,86 0,40 1,49 62,19 2 7,55 
t"' 

~ 

'\u o2,38 0,22 0,08 0,86 0,82 1,98 54,36 4 9,25 
> z 
1'1 

AfB 19.40 0,78 0,10 0,08 0,82 1,78 21,18 8 11,60 "' ~ 
>" 
...¡ 
t"' 

~-
...¡ 

Análisis mecánico G e 1 es Ofo 
.... 
n 
? 

Horizonte 2-0,2 0.2-0,02 0,02-0,002 <0,002 Al20 3 Fe20 3 mm mm mm mm 

A o n.d. n.d. n.d. n.d. 1,39 1,53 

A u 68,85 10,90 10,60 9,70 1,46 1,49 .... 
~ 

A u 67,50 10,95 10,27 11,10 2,23 1;50 

A u 66,80 11,15 10,40 10,29 2,02 1,49 

AfB 66,32 13,23 10,87 9,59 1,69 1,46 
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MÉTODOS 

Las muestras se secaron al aire, se tamizaron con un tamiz de 2 mm. 
de diámetro y la. fracción < 2 mm. se utilizó para efectuar todos los 
:análisis del suelo. 

Se determinó el % de humedad y se refirieron todos los resultados 
a materia seca a 110° c. 

pH 

Se determinó ·en agua y en solución N/10 de KCl, utilizando en 
ambos casos la relación suelo : solución, 1 : 2,5; la medida se realizó 
con un pHmetro, tal como se indica en (10). 

1ndice de amortiguación 

. , 10 (7,0-pH p-nitro) 
Se calculó mediante la relac10n ~ = 7,0-pH KCl , para lo 

cual fue necesario determinar el pH en p-nitrofenol-acetato cálcico (10). 

Ca.rbono total 

Se utilizó el método de oxidación de la materia orgánica por vía 
húmeda con K2Cr~Ü7 en medio sulfúrico, en estufa a 115" C, durante 
una hora y media, y posterior valoración del exceso de dicromato con 
sal de Mohr, según se indica en (10). 

Nitró geno total 

Se usó el método de Kjeldahl, tal como se describe en (10). 

Complejo de cambio 

Se determinó por el método de Mehlich, que utiliza trietanolamina
cloruro bárico como solución desplazante, valorando los cationes de 
-cambio por fotometría de llama (N a y K) (10) o por espectrofotometría 
de absorción atómica (Ca, Mg y Al) (13). 

Análisis mecánico, 

Se usó la técnica internacional para la preparac10n de la muestra, 
usando hexametafosfato sódico como dispersante y el método del hidró
metro de cadena para la determinación de las distintas fracciones (10). 
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Geles 

Los óxidos de hierro y aluminio se determinaron por el método 
combinado «Tamm + hidrosulfitO>>, que utiliza como solución de extrac
ción el reactivo de Tamm (ácido oxálico-oxalato amónico) adicionado 
<le hidrosulfito sódico ; la valoración de hierro y aluminio se realizó por 
espectrofotometría de absorción ;ttómica (13). 

Extracción y · fraccionamiento químico del humus 

De los numerosos procedimientos hallados en la bibliografía, se eligió 
el propuesto por Duchaufour y Jacquin (7), pero sin separación densi
métrica previa. Consiste este método en someter el suelo a la acción 
sucesiva de solventes cuya basicidad aumenta progresivamente: pirofos
fato sódico a pH 7 y 10,2 e hidróxido sódico a pH 12,4. De esta forma 
se aprovechan las propiedades de uno y otro como extractores del 
bumus y se intenta evitar la principal desventaja del uso de estos sol
ventes a pH elevados, es decir, la neoformación de sustancias húmicas 
.a partir de materia orgánica fresca (18), al someter ésta previamente 
a la acción del pirofosfato a pH 7. 

La separación entre ácidos fúlvicos y húmicos de cada extracto se 
realizó precipitando éstos últimos a pH 1 con ácido sulfúrico, con 
ayuda de un pHmetro. 

La valoración del carbono de los extractos y de los ácidos húmicos 
se realizó también por oxidación del residuo seco en estufa a tempera
tura inferior a 40'° C, con K 2.Cr20 7 en medio ácido, modificando la pro
-porción de oxidante para pequeñas cantidades de carbono. El carbono 
·de los ácidos fúlvicos se determinó por diferencia. 

Los valores característicos del humus que se obtienen por este pro
-cedimiento son: a) ácidos fúlvicos y ácidos húmicos extraíbles a pH 7, 
10,2 y 12,4, b) residuo no extraíble, e) relación AF /AH y % AH gri
·ses, que caracterizan la polimerización, y d) % de extracción ( equiva
lente en este ca,so al % de humificación) que corresponde a la rela
dón C (AF + AH) 100/C total y caracteriza la humificación. 

Purificación y concentración de los ácidos húmicos 

Los ácidos húmicos procedentes del fraccionamiento químico, con
-centrados por ,destilación a vacío a temperatura iqferior a 40" e, se 
purificaron mediante diálisis frente a agua destilada, controlada por 
conductometría, y finalmente se concentraron mediante liofilización. 
Este procedirpieJ¡ltO tiene la ventaja de que los productos sólidos así 
<:>btenidos son más fáciles de manejar y sobre todo de conservar. 
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Fraccionamiento físico 

Los ácidos húmicos extraídos a diferentes pH, dializados y liofili
zados, se sometieron a · un nuevo fraccionamiento, para lo cual se utili
zó el método de gel-filtración con Sephadex (2, 5, 8, 16), usando tres 
tipos de gel: G-25, G-50 y G-100, según el esquema que se indica en 
la figura l. Se realizaron ensayos" previos para determinar las carac-

ACIDOS HUMICOS 

(liofilizados) 

Sepkadex G-25 

1 
Fracción retenida 
T. M. <5.000 

l 
Fracción retenida 

T.M. 5.000-10.000 

l 
Fracción retenida 

T.M. 10.000-100.000 

1 
Fracción excluida 

1 

(concentración) 

Sephadex G-50 

l 
Fracción excluida 

1 
(concentración) 

Sephadex G-100 

l 
Fracción excluida 
T.M. >100 000 

Fig. l.-Esquema del fraccionamiento de los ácidos húmicos por gelfiltración 
con Sephadex. 
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terísticas de las columnas, así como el tamaño de muestra más adecuado· 
(de acuerdo con su riqueza en carbono) para que el poder de resolución 
de la columna sea máximo. Como eluyente se usó agua destilada. 

La caracterización de las distintas fracciones se realizó midiendo la. 
densidad óptica en un espectrofotómetro Zeiss modelo PMQ II a 450 nm~ 
y construyendo las correspondientes curvas de elución. 

RESULTADOS 

La extracción del humus de un suelo en cada uno de sus horizontes. 
y su fraccionamiento consiguiente, permite hacerse una idea, no solo
de la calidad y propiedades de este humus, sino también de su evolución· 
a lo largo del perfil. . 

La extracción realizada, usando sucesivamente líquidos de mayor 
alcalinidad y de propiedades solubilizantes diferentes frente a la materia 
orgánica del suelo, permite ya obtener mediante la extracción una serie· 
de fracciones características bien distintas que todavía, al ser fraccio-· 
nadas a su vez en ácidos fúlvicos y húmicos, con propiedades muy dife
rentes entre sí y con respecto a su movilidad en el perfil, proporcionan 
una panorámica general del estado de esta materia orgánica en este· 
tipo de suelo. 

Los resultados obtenidos se indican en la tabla II, en donde todos 
los valores relativos al fraccionamiento se expresan en porcentajes deT 
carbono total, por considerar que los resultados son más significativos: 
expresados de esta forma. 

Asimismo, en la tabla III se indican los valores relativos a la poli
merización y humificación de esta materia orgánica. El % de humifi
cación se considera equivalente al % de extracción, lo que no significa 
demasiado error para este suelo que prácticamente tio contiene hu
mina (17). 

N o figuran en ninguna de las dos tablas los valores correspondien
tes a los ácidos húmicos y fúlvicos y, por tanto, a la relación AF /AH 
del horizonte A/B, porque dada la pequeña cantidad de carbono que 
contiene, no es posible efectuar la separación y valoración de estos dos
tipos de sustancias. 

Destaca, sobre todo, en este suelo la abundancia de materia orgá
nica en todos sus horizontes, que disminuye paulatinamente con la pro
fundidad, conservando una relación C/N relativamente baja a lo largo
del perfil, que traduce su riqueza en nitrógeno e indica una buena· 
actividad global del humus, es decir, se trata de un humus activo. 

Como es lógico, la cantidad de materia orgánica extraíble aumenta 
con la profundidad, tal como se deduce del porcentaje de carbono deT 
residuo, pero este humus se distribuye de muy diferente manera a lo 



'fABLA !1 

Fraccionamiento del carbono total del suelo 371, ranker atldntlco 

Carbono Distribución de 1 carbono en 0 /o del carbono t o t a 1 

Horizonte total 

Ofo AF1 AH1 (AF+AH)¡ AF1 AH3 (Al''+ AH~) 

An 8 .86 8 28 16.41 24 .69 1.23 16.20 

A u 7.17 7.85 18.15 26.00 0.84 18.66 

A u 3.73 9.79 26.64 36.4:i 1.17 15.21 

A/B 1.60 n.d. n.d. 54.75 n.d. n.d. 

AF
1 

y AH
1 

= Acidos fúlvicos y húmicos extraídos con KzP.
2
0 7 + Na.2S0

4 
a pH 7. 

AF
2 

y AH
2 

= Acidos fúlvicos y húmicos extraídos con K 2 P2<0
7 

a pH 10,2. 
AF

8 
y AH

8 
= A.cidos fúlvicos y húmicos extraídos con NaOH a pH 12.4. 

R = Residuo orgánico no extraíble. 

TABLA III 

17.43 

19 50 

16.3B 

15 34 

AF3 AH 3 (~F+AH)3 

6.31 20.10 26.41 

5.50 18.80 24.30 

13.60 14.05 27.65 

4. 69 18.51 23 .20 

Valores relativos a la polimaiza ión y humificación de la materia orgáni-ca del suelo J"tl. ranker atlántico 

Carbono AF AH R % AH gri- Ofo Humífi-
Horizonte AF/AH total Ofo Ofo 0/o Ofo ses cación 

A u 8.86 15.82 52.71 31 47 0.30 38.13 6fc 

A u 7.17 14.19 55.61 30.20 0.24 33.81 69 

A u 3.73 24.56 55 90 19.54 0.44 25.13 80 

A/B 1.60 n.d. n.d. 6 . 71 94 

AF, AH y R expresados en % del carbono total del suelo. 
%AH grises = AH grises. 100/AH totales. 

H 

31.47 

30 20 

19.54 

6 71 

CfN 

14 

a 
12 

14 
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largo del perfil: la fracción soluble en pirofosfato a pH 7 aumenta con 
1a profundidad, mientras que la fracción soluble en el mismo solvente 
:a pH 10,2 se distribuye aparentemente de una forma arbitraria y lo mismo 
·ocurre con la fracción soluble en hidróxido sódico. Sin embargo, si 
-consideramos el perfil formado por dos ciclos: uno que comprende los 
"horizontes A11 y A12 y otro formado por los dos horizontes más pro
fundos, podemos suponer que la distribución de las fracciones extraídas 
:a pH 10,2 y 12,4 a lo largo del perfil traducen una interrupción del ciclo 
~enético. Esto confirmaría ·la tesis de Guitián y Carballas (11) y Mücher 
·y otros (15), según la cual este tipo de suelo es alóctono y policíclico. 
·El por qué esta interrupción se manifiesta más en las fracciones (AF + 
+ AH}2 y (AF + AH}3 que en (AF + AH)1 puede explicarse perfec

tamente si se tiene en cuénta que esta última fracción está formada por 
1as sustancias húmicas de menor tamaño molecular, más solubles y, por 
1:anto, más movilizables, por lo cual es posible que en el ciclo que se está 
·desarrollando actualmente hubiera una movilización normal de estas 
~ustancias a lo largo del perfil, que haya tenido como efecto uniformar 
·¡a distribución de estas sustancias en profundidad; por el contrario, los 
·compuestos que forman las fracciones menos solubles, más difíciles de 
·mover, conservan su distribución inicial. 

N o parece existir, por tanto, una emigración de sustancias a lo largo 
·del perfil, con acumulación de ácidos fúlvicos en el horizonte A13 , sino 
más bien una superposición de materia orgánica procedente de dos ciclos 
edafogenéticos diferentes : en apoyo de esta teoría están el estudio 
morfológico y los resultados del estudio de la fracción arena que ponen 
claramente de manifiesto la existencia de una ruptura a nivel de este 
horizonte y el análisis micromorfológico que indica que no hay emigra
·ción de sustancias. 

La tabla III pone también de manifiesto el predominio de los ácidos 
búmicos sobre los ácidos fúlvicos en todas las fracciones y en todos 
1os horizontes ; esto se traduce en una relación AF /AH < 1 en todo 
el perfil, lo que en principio parece indicar que el humus de este suelo 
·presenta un elevado grado de polimerización. Sin embargo, si identifi
·camos AH1 y AHa con los ácidos húmicos pardos y AH 3 con los ácidos 
búmicos grises, se observa un marcado predominio de los pardos sobre 
1os grises en todo el perfil, como indica la relación AH pardos/ AH gri
ses que toma los valores 1,62, 1,96 y 2,98 en los horizontes Aw A12 

·y Aw respectivamente, aumentando, como es lógico, con la profundi
dad en razón de la mayor solubilidad de los primeros, o, expresado 
más correctamente, el % de AH grises que no llega al 50 por lOO de 
1os ácidos húmicos totales en ningún horizonte. Esto indica que en 
-realidad y a pesar del valor de la relación AF /AH, el grado de poli
merización es bajo. 

La relación AF /AH toma un valor anormalmente elevado en A 13 
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debido sin duda a que para su cálculo se sumaron los ácidos fúlvicos. 
y húmicos obtenidos en la extracción con hidróxido sódico que, si se
observa el valor 13,60 obtenido púa los AF, induce a pensar que parte
de ellos deben ser de neoformación provocada por la alcalinidad del' 
solvente. Si se prescinde de esta extracción y se calcula de nuevo la:~ 

relación AF /AH se obtienen para A 11, A 1,2 y A13, respectivamente, los. 
valores 0,29, 0,24 y 0,26, que parecen más reales y que de todas formas
ponen de manifiesto la interrupción del ciclo genético a nivel del hori-
zonte Aw · 

Por último, el % de humificación indica que se trata de materia 
orgánica bien humificada ya desde su horizonte A11 • También en los. 
valores de este índice se observa una discontinuidad en el horizonte A 13 •. 

Con d fin de comprobar el grado de polimerización de las sustan~ 
cías húmicas extraídas por los diferentes solventes utilizados, los ácidos-. 
húmicos procedentes del horizonte A11 se sometieron a un fracciona
miento por tamaños moleculares mediant•e gel filtración con Sephadex .. 

Las curvas de elución se representan en las figuras 2, 3 y 4: 2a, 
2b y 2c corresponden al fraccionamiento con Sephadex G-25 de los: 
ácidos húmicos extraídos a pH 7 (AH1), 10,2 (AH2) y 12,4 (AH3), res-
pectivamente ; 3a, 3b y 3c corresponden al fraccionamiento por Sepha-
dex G-50 de la fracción de los mismos ácidos húmicos excluida por G-25·· 
y por último la figura 4 representa la distribución en G-100 de la frac
ción de ácidos húmicos extraídos a pH 7, excluida por G-50. N o se· 
representan las curvas de elución de las fracciones de los ácidos húmi-
cos extraídos con pirofosfato <!, pH 10,2 y con hidróxido sódico a 
pH 12,4, filtrados a través de G-100, porque no dan lugar a fracciona
miento, es decir, quedan retenidas totalmente por G-100, dando lugar· 
a curvas análogas a las de la figura 4. 

En la curva a de la figura 2, el primer pico representa la fracción 
primera eluible, completamente excluida por el gel (Kav = O) y, . por· 
tanto, formada por sustancias de tamaño molecular mayor que el límite· 
de exclusión del gel G-25, es decir, > 5000 (16); por el contrario, ef 
segundo pico más pronunciado, con un valor de Kav = 0,88 corres-
ponde a la fracción retenida por el gel y, por tanto, de tamaño molecu
lar < 5000. La importancia relativa de estas dos fracciones indica un~ 

marcado predominio de la fracción excluida, aunque la fracción reteni-
da no es despreciable. Entre ambos picos existe una zona muy bien· 
delimitada, de a,bsorbancia prácticamente nula, que indica . una separa-
ción neta entre las sustancias retenidas y excluidas. 

La fracción excluida por G-25 se fraccionó. con G-50, _obteniendo la: 
curva a. de la figura 3 que, como puede observarse, es un poco_ más 
compleja que la. anterior; aparece también un pico correspondiente a· 
la fracción excluida por G-50 (K,.v = 0), una zona intermed;a bien· 
delimitada y una fracción !"<'tenida por el gel, dividida en dos picos biem 
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50 70 mi 

'Fig. z. -Frac-cionamiento por gel-fil
<tración a· través de Sephadex G-zs, de 
,á,cidos húmicos extraídos con pirofos
.Cato sódico a pH 7 (a) y Io.z (b) e hidró-

xido sódico (e) 

D. O. 

Kav=0.71 

0.3 

10 
Kav=O.f7 
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0.3 

0.2 

0.1 

0.3 .10 

KIV•O 
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0.1 

Fig. J.- Fraccionamiento por gel filtración a 
través de Sephadex G-so de la fraéción de 'cidos 
húmicos extraídos con pirofosfato sódico a pH 7 
(a) y ro.z (b) e hidróxido sódico (e), excluida por 

G-:zs 

50 m/ 

Fig. 4.-Curva de elución, a través de G-r oo, de 
aa fracción de ácidos húmlcos extraídos con piro

fosfato sódico a pH 7, ex..,luída por G-so 
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definidos y diferenciados, con valores de Kav = 0,71 y 0,90, que corres
ponden a sustancias de tamaño mollecular comprendido entre 5.000 y-
10.000. A su vez, la fracción excluida tendrá un tamaño molecu
lar > 10.000 qu-e es el límite de exclusión de G-50. En este caso, la_ 
fracción retenida es manifiestamente más importante que la excluida. 

La filtración de esta fracción excluida por G-50, a través de G-100,. 
no da lugar a ningún fra,ccionamiento, tal como puede verse en la figu
ra 4, sino que toda ella queda retenida por el gel, lo que indica única
mente que el tamaño molecular de estas sustancias es > 10.000, pero. 
no llega a alcanzar 100.000 que es el límite de exclusión de G-100. 

Siguiendo el mismo procedimiento para los ácidos húmicos proce
dentes de la extracción con pirofosfato a pH 10,2, se obtienen las 
curvas 2b y 3b que presentan un aspecto muy diferente de las anterio
res. En primer lugar, durante el fraccionamiento con G-25 (fig. 2b)~ 
se produce ta,mbién un pico muy pronunciado que correspond-e· a la_ 
fracéión de tamaño molecular > 5.000, es decir, excluida, pero en. 
cambio, la fracción retenida, por ser muy pequeña, no da lugar a un. 
pico definido, sino que al avanzar la filtración, re extiende y se con-
funde con la zona intermedia. Se deduce, por tanto, que existe un claro
predominio de la fracción excluida. 

El paso de esta fracción a través de G-50 da lugar a una curva más. 
compleja que en el caso de AH1 , como puede verse en la figura 3b. 
Existen dos picos fundamentales, Kav = O y Kav = 0,87, correspondien-
tes a las fracciones excluida y retenida, respectivamente, por el gel,. 
acompañados cada uno de ellos por otro pico (K,.v = 0,22 y Kav = 0,79), 
muy poco diferenciados de los picos principales y luego, entre ambos,. 
una zona bastante importante de compuestos intermedios que poseen 
unos valores de la absorbancia que ya ha,y que tener en cuenta. 

Al pasar la fracción excluida por G-50, a través de G-100, igual 
que en ei caso anterior, no se produce fraccionamiento sino que· 
todas las sustancias son retenidas por el gel. Esto indica que existe· 
una gran proporción de sustancias húmicas de tamaño molecular 
comprendido entre 5.000 y 10.000 y una cantidad casi análoga pero un: 
poco menos importante de sustancias con tamaño molecu~ar > 10.00(}· 
pero < 100.000. 

Finalmente, el tratamiento de los ácidos húmicos extraídos con 
hidróxido sódico a pH 12,4 (AH3), por gel filtración, nos proporciona 
las curvas de la,s figuras 2c y 3c en las que se puede observar una gran 
cantidad -de sustancias <le tamaño molecular > 5.000 frente a una peque-. 
ñísima proporción de sustancias retenidas por G-25 y, por tanto, de· 
tamaño molecular < 5.000, y que a su vez la fracción > 5.000 se dis
tribuye en G-50 con un marca-do predominio de la fracción compren
dida entre el volumen de exclusión de este gel y el de G-100 (puesto· 
que su filtración por este tamiz mol!ecular no da luga,r a fracciona
miento) frente a una pequeña cantidad de sustancias de tamaño molecu-
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lar comprendido entre 5.000 y 10.000. Ambas curvas son muy simples. 
y con las dos zonas, retenida y excluid:¡,, muy bien delimitadas. 

Si se comparan las curvas 2a, 2b y 2-c, se observa que la cantidad 
de sustancias húmicas de tamaño molecular < 5.000 disminuye en el 
orden AI-I1> AH:~ > AH3 , con una diferencié!, muy notable entre AH1 

y las otras dos fracciones. 
La fracción -de tamaño molecular comprendida entre 5.000 y 10.000, 

tal como puede deducirse de las curvas 3a, 3b y 3c, sigue una distri-
bución AH2 > AH1 > AH3 , siendo los dos primeros más próximos,_ 
también con una diferencia mayor con respecto a la última. 

Finalmente, las sustancias de tamaño molecular entre 10.000 y 100.000· 
son predominantes en AH3 , presentan un valor mínimo en AH1 y son 
intermedios en AH2 • 

Esto indica que· los ácidos húmicos procedentes de la extracc.ión 
a pH 7 contienen una pequeña proporción de sustancias de tamaño 
molecular < 5.000, pero que es mayoritaria con respecto a ~os otros. 
ácidos húmicos (AH2 y AH3), una gran cantidad de sustancias com
prendidas entre 5.000 y 10.000 y una pequeña proporción de las de 
10.000-100.000. Los ácidos húmicos extraídos a pH 10,2 apenas tienen 
componentes -de tamaño molecular < 5.000 y en cambio tienen canti
dades casi iguales de sustancias comprendidas entre 5.000-10.000' 
y 10.000-100.000, con una ligera diferencia a favor de las primeras. 
Por último, en los ácidos húmicos extraídos con hidróxido sódico la 
proporción de sustancias de tamaño molecular < 5.000 es insignifican
te, siendo un poco mayor para las comprendidas entre 5.000 y 10.000 y 
prácticamente todas tienen tamaños moleculares que oscilan entre 10.000·· 
y 100.000. 

Todo ello pone de manifiesto que el pirofosfato a pH 7 extrae las 
sustancias húmicas menos polimerizadas; que a pH 10,2 se extraen 
productos intermedios pero ya más polimerizados y que el hidróxido· 
sódico extrae sobre todo los ácidos húmicos más polimerizados. 

CoNCLUSIÓN 

El fraccionamiento químico de la materia orgamca del perfil estu-· 
diado, así como los índices que de él se derivan, indican que se trata 
de materia orgánica con un grado de polimerización débil (AF / 
AH < l pero predominio de los AH pardos y % de AH grises < 50 
por 100) pero bien humificada (C/N < 15 y % de humificación > 60 
por 100) en todo el perfil. 

Por otra parte, del estudio global de la materia orgánica, se concluye· 
que este suelo está formado por un humus de tipo moder mulliforme, 
ya que además de no existir un verdadero complejo húmico-arcilloso., 
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_presenta: a) pH ácido, b) C/N < 15, e) grado de saturación pequeño, 
d) % _de extracción con pirofosfato elevado y e) predominio de com
puestos húmicos poco polimeriza,dos, es decir, de AH pardos, con una 
.cierta proporción de AF susceptibles de movilizar hierro y aluminio. 

Por último, del estudió de la materia orgánica a lo largo del perfil, 
se deduce que el ranker atlántico estudiado es un suelo policíclico for
mado por al menos dos ciclos genéticos, al aparecer una marcada dis
-continuidacl en todos los valores característicos (C/N, AF, AH, R, 
AF /AH y % de humificación) a 1<!, altura del horizonte A131 confir
mando así ras observaciones de campo y los datos del análisis de arenas. 

RESUMEN 

Se inicia una serie de trabajos con el fin de estudiar las características de la 
materia orgánica del suelo denominado ranker atlántico. En esta primera publicación 
se caracteriza morfológica y químicamente el perfil y se estudia la materia orgánica 
·mediante extracción sucesiva con diferentes solventes a pH -crecientes, y fracciona
-miento químico, completado por un fraccionamiento de los ácidos húmiLos por geL 
filtración con Sephadex. Se concluye que se trata de un suelo policíclico, arenoso, 
.ácido, desaturado y con un elevado contenido de materia orgánica, profundamente 
lncorponda, formado en dos ciclos genéticos por lo menos y constituido por un 
humus de tipo moder mulliforme, con un grado de polimerización débil pero bien 
'humificado en todo el perfil. · 

RÉSUMf; 

On commence une sene de publications dans le but d'étudier les caracteristiques 
-de la matiere crganique du sol appelé ranker atlantique. Dans ce premier article 
on fait la caractérisation morphologique et analytique du profil et on étudie la matiere 
organique par extractíon successive a des pH croissants, a l'aide de diferents solvants, 
suivie d'un fractionnement chimique, complété par un fractionnement des acides 
humiques par filtration sur gels Séphadex. On conclu qu'il s'agit d'un sol polycyclique, 
sableux, acide et tres désaturé, avec une quantité tres élevée de matiere organique. 
;Profondement incorporée, et formé par au moins deux cycles génétiques. 11 est 
constitue par un humus de type «moder mulliforme• (Kubiena), a polymérisation faible, 
mais tres bien humifié dans tout le profil. 

Sección de Corrección de Suelos del Instituto de Investigac-iones 
Geológicas, Edafológicas y Agrobiológicas de Galicia y Cátedra 

de Edafología de la Famltad de Farmacia. 
Santiago de Compostela. 
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MOVIMIENTO Y 
SOLUBLES 

D I S T R I B U C I O N DE 
EN SUELOS CALIZOS 

por 

F. G. FERNANDEZ, M. CARO y A. CERDA 

SUMMARY 

SALES 

SOLUBLE SALTS MOVEMENT AND DISTRIBUTION IN CALCAREOUS SOILS 

Results of a experiment with soil columns are in good agreement with the estimates 
values by the Terkeltoub and . Babcock's model. This permit the prediction of the salt 
di5tribution through the soil prefiJe in the testing condition, using only easily 
determinable parameters prior the i.rrigation: ihitial soil mo-isture content, field 
capacity, initial soil salinity and salinity of the irrigation water. 

Las condiciones climáticas dominantes en el sureste español deter
minan un característico ecosistema semiárido, donde la potencialidad 
agrícola alcanza valores máximos en regadío (índice C. A. de Turc de 
55 a 62), anulándose prácticamente en el secano (de León, 1974). Este 
incremento de potencialidad en el paso del secano al regadío (Carpe• 
na, 1961-62), y la escasez de recursos hídricos superficiales, han deter
minado la utilización para el riego de aguas subterráneas de contenidos 
elevados en sales solubles, con la consiguiente acumulación de las mis
mas en los suelos y los subsiguientes perjuicios para las plantas cul
tivadas. 

Los estudios de los procesos de salinización antrópica de los suelos 
alcanzan en este caso un interés extraordinario y pueden ayudar a con
trarrestar sus efectos adversos sobre las producciones agrícolas, me._ 
diante el desarrollo de técnicas de cultivo y de utilización de las aguas 
de riego, más adecuados. 

Aunque se han desarrollado diversos criterios que pueden servir de 
guía para el riego en condiciones salinas, de ordinario estos estudios 
son de tipo muy general y en muchos casos difíciles de trasladar a las. 
condiciones de campo. 

Recientemente, diversos investigadores (Dutt, 1964: Bressler, 1967; 
Terkeltoub, 1971) han propuesto modelos que permiten la predicción de: 
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1a distribución de los iones en el perfil del suelo, o en los efluentes, 
bajo condiciones de riego variables.~... a partir de datos obtenidos antes 
.del riego. 

En todos ellos se utiliza el concepto de desplazamiento inmiscible, 
:apFcado inicialmente por Shalhevet y Reiniger (1964), al movimiento 
de sales en los suelos. 

En el presente trabajo se estudia la distribución de sales en el suelo 
y la adecuación del modelo propuesto por Terkeltoub a distinta~ con
diciones de salinidad y humedad inicial del suelo, y contenido en cloru
ros del agua de riego, en un suelo calizo característico de la región, 
:Salinizado artificialmente. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha utilizado un suelo calizo, de las siguientes características: 

Arena gruesa. - ......• 1,1 °/0 

Arena fina............ 5,3 °/0 

Limo...... • . , . . . • . . . 48 8 o¡o 
Arcilla. . . . . . . • . • . . . . . 44,4 Ofo 
'Textura..... . . • . . . . . Arcillo-limosa 

'EC5•• • • • • • • • • • • • . • • • 0,26 mmho cm-1 

-cloruros ............. 0,33 Meq./100 g. 

·CaS04 2H20 . . o •• o o • • • 0,33 Ofo 
-c. de campo (Humedad 
'1f3 at ) .. o ••• o. o. o o •• o 26,0 Ofo 

(*) Y!étojo de Olsen-Watanabe. 

C. de cambio total ••. o. 19,8 meq /100 ~. 

CaC03 total. •• , • . . • • • • 40,0 Ofo 
CaC03 activo.......... 16,6 Ofo 
Materia orgánica...... 1,84 "/o 

Nitrógeno total........ 0,11 Ofo 
Fósforo asimilable(x) ... 

Potasio >> 

Sodio total. •. o •••• • ••• 

45 ppm. 

1,02 meq./100 ~-

0,67 

Este suelo se salinizó a dos niveles, SI y s2, por adición de disolucio
nes de NaCl, en volúmenes suficientes para alcanzar el porcentaje de 
·saturación. Posteriormente se dejó secar al aire y así se utilizó para el 
-tratamiento H 1 • Para alcanzar el nivel de humedad H 2 (2/3 de la capa
·cidad de campo), se mezcló con agitación vigorosa con el correspon
·diente volumen de agua, dejando en reposo durante veinticuatro horas. 
Para el riego se utilizaron dos niveles salinos, C1 y C2 • 

La combinación de dos niveles de salinidad del suelo, dos de hume
'dad inicial y dos de salinidad del agua de riego, da lugar a los 8 trata
mientos siguientes : 
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Después de tomar muestras para efectuar las determinaciones ana 
líticas correspondientes, se procedió al llenado de las columnas de meta
crilato, de 50 cm. de largo y 54 mm. de diámetro interior. A continua
ción se recogen los valores de las distintas variables consideradas. 

Humedad inicial 

H1 • • •• • 3,6 °/o 
H1 . •••• 18,00fo 

Salinidad inicial 

(Ct-meq/100 g.) 

st· · . . .. . 
Ss·· .... . 

1,26 

10,17 

Aguas de riego 

(CI-meqfl.) 

C¡ .... .. 

Cz ..... . 

8,55 

51,30 

El riego, con la cantidad de agua necesaria para alcanzar la capa
cidad de campo de las 9/10 partes de la columna de suelo, se efectuó 
mediante un sistema de goteo para prevenir el encharcamiento super
ficial. Al término del riego se cubrió la cabeza de la columna con lana 
de vidrio para reducir la evaporación, y se dejaron en reposo las colum
nas durante siete días, hasta que no se apreció descenso del frente de 
humedad, lo que indicaba que se había establecido el equilibrio híarico 
a lo largo de la columna. 

El suelo de cada columna se dividió en 10 fracciones iguales y se 
determinó la humedad de cada una, así como la conductividad eléctrica 
a 25" C del extracto acuoso 5 : 1, cloruro y sodio soluble. Se ha supuesto 
que las concentraciones varían inversamente al contenido de humeda(l 
del suelo. 

La humedad se calculó por secado a la estufa a 105" C hasta peso 
constante, la capacidad de campo (contenido de humedad a 1/3 de atmós
fera) con el aparato de membrana de Richards (USDA, 1973), la C. E. 
mediante un conductivímetro Philips PW 9501, los cloruros por poten
ciometría según el método de Stout y J ohnson (1958) modificado y el 
sodio por fotometría de-llama, ambos en el extracto acuoso 5: l. 

El modelo utilizado (Terkeltoub y Babcock, 1971) está basado en la 
ley de conservación de masas, y supone que la cantidad total de sales 
solubles en el suelo después del riego será igual a la cantidad inicial 
más la aportada por el agua de riego, siempre que no existan pérdidas 
por drenaje. 

Para el desarrollo teórico de la fórmula que permite establecer la 
distribución final de las sales, se supone el perfil del suelo dividido en 
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secciones, de tal modo que no se inicia el humedecimiento de cada capa 
hasta que no se ha alcanzado el contenido de humedad correspondiente 
:a la capacidad de campo (1/3 at.) en la inmediata superior. Al proceder 
:al riego, la primera sección recibe la cantidad de agua necesaria para 
:alcanzar la capacidad de campo. A partir de este momento, la capa 
·siguiente completa su contenido de humedad hasta la capacidad de campo 
·igualmente, pero la disolución que en ella penetra no es el agua de 
:riego, sino la resultante de la mezcla en la capa anterior. El movimiento 
-del frente húmedo empujará a todas las sales solubles presentes en la 
-disolución original del suelo, como lo haría un pistón impermeable. 

El proceso se repite sucesivamente, hasta alcanzar la capa más pro
funda, que se prevea puede ser humedecida a la capacidad de campo, 
en función del contenido de humedad inicial y del volumen de agua uti
lizado para el riego. 

De este modo, si 

H
1 

= porcentaje inicial de humedad en peso, 
H, = porcentaje de humedad a 1/3 de atmósfera (capacidad de campo) en peso, 
S

1 
= concentra.ción de la disolución inicial del suelo, al porcentaje de humedad H" 

en meqjl. 
C = concentración salina del agua de riego, en meqjl. 
S 1 = concentración final de la disolución del suelo en cada sección, al porcentaje de 

humedad He. en meqjl. 

se podrá escribir, para la primera sección, 

y ampliando el razonamiento a las capas sucesivas «mutatis mutandh), 
-por un procedimiento secuencial, se podrán obtener los valores de la 
-concentración de sales solubles de la disolución del suelo, en las restan-
tes capas, Sz, S3 , ... Sn, y predecir de este modo la distribución de un 
ion en el perfil del suelo, siempre que no exista interacción (adsorción, 
-precipitación, etc.) con los componentes del suelo, utilizando para la 
predicción parámetros determinables antes del riego. 

RESULTADOS 

El modelo de predicción se ha aplicado al ion cloruro, ya que éste 
no presenta fenómenos de adsorción, il}te:rcambio o precipitación, en 
las condiciones que prevalecen en el suelo, y al sodio soluble para 
comprobar su posible ajuste y tratar de explicar su comportamiento 
diferencial respecto al cloruro, en función de su distinta movilidad en 
el suelo . . 
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Se ha estudiado también la evolución de la C. E. del extracto 5:1, 
-como parámetro expresivo de la sal'inidad global del suelo. 

En las gráficas 1 a 8 se recogen los resultados experimentales. 
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Efecto del contenido de hume.dad inicial 

Al nivel inicial HlJ la concentración de cloruros se hace, en general, 
más baja que la inicial en los horizontes superficiales, con la consi
guiente acumulación en los horizontes inferiores. Al nivel de humedad 
H 2 la disminución en los horizontes superficiales y el aumento en los 
-inferiores es menos acentuada, resultando una distribución más homo
génea en el perfil que en el caso de la humedad H 1 • 
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Este comportamiento está de acuerdo con la afirmación de Kizi
lova (1961) de que el desplazamiento de sales durante el riego se efec
túa de ma'nera más activa cua,ndo la disolución sa1ina emigra en terre
no seco . 
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Los valores de la C. E. reflejan también este hecho con un notable
paralelismo. Los contenidos <le sodio soluble ofrecen un comport~ 
miento peculiar, pues si bien en las primeras fracciones son superiores. 
al de cloruros, la acumulación que se produce en los horizontes infe
riores es meuos acusada, indicando una menor facilidad de lixiviación~ 
de este ion, ligada tal vez con procesos de adsorción. 

En las columnas con nivel de humedad inicial Hl> la distribución· 
final de humedad difiere algo de tos valores teóricos, como se aprecia. 
en las gr:ificas correspondientes ; ello originó que la última fracción 
recibiera, en contra de lo previsto, é!,lgo de humedad, po•r :o que los. 
valores obtenidos para la décima fracción fueron en todos los casos. 
superiores a los teóricos, especialmente cuando se emp!eó agua de: 
riego de concentración eJ. 
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En las columnas con humedad inicia,l H 2 , este efecto se vio nota
blemente. exaltado, ya que en el proceso de humedecimiento se fonna. 
ron macroagregados que ali>;!raron la distribución final de la humedad 
por aumento de flujo debido a la, macroporosidad, determinando el 
humedecimiento de la totalidad de la columna, en vez de las 9/10· 
partes previstas. 
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Efecto de la salinidad inicial de'l suelo 

Aunque la .distribución resultante de los contenidos salinos presenta 
-un<!, evolución cualitativa totalmente análoga, cabe destacar d hecho 
·de que la eficiencia relativa de la lixiviación .de sales d-e los horizontes 
·superficiales es muy superior en el caso del tratamiento S2 que en d Su 
.aunque la estimación en valor absoluto sea más favorable para el tra
tamiE-nto sl. 

En la sección superficial aparece sistemáticamente un déficit de 
lixiviación respecto a las inmediatas ; este efecto es más o~tensible en 
los tratamientos con el agua de riego de mayor salinidad cell y pued-e 
pensarse que sea debido al ascenso capi!ar. El efecto relativo es más 
.apreciable en el tratamiento H 1 S1 C2 • 

Rfecto de la concentración del agua de riego 

Comparando las columnas que recibieron tratamientos H y S igua-
1es y cuya única diferencia era la concentración del agua de- riego, se 
aprecia que la eficacia de la desalinización es muy favorable para el 
nivel el, alcanzándose valores muy bajos para las distintas caracterís
ticas controladas, induso en el caso de los suelos que contenían dosis 
-elevadas de sales, Sell. La concentración de las aguas de riego justifica 
igualmente los valores alcanzados en la décima fracción, en el caso de 
los niveles de humedad H 1, .donde el proceso transcurrió de manera 
.más ajustada a lo previsto. 

Ajuste. al modelo 

Al nivel de humedad más bajo H 1 existe un marcado ajuste entre 
1os valores teóricos y experimentales de ion cloruro en las cinco sec
ciones superiores; a partir de la sexta, en que se inicia la acumulación 
'<le sales, los valores de la concentración medida se separan apreciable
mente de los estimados mediante el modelo de Te·rkel'toub, aunque estas 
·<liferencias se hacen menores nuevamente en la fracción novena, en la 
.que se produce la máxima acumulación. 

Las diferencias entre valores medidos y estimados son menores en 
-el caso ·del nivel de humedad inicial más e:evado, H 2 , pero aparecen a 
:nive·!es más superficiales. 

Respecto al desplazamiento del sodio soluble en el caso del nivel 
·de humedad más elevado, H 2 , se observa que el ajuste al modelo teórico 
•es incluso mejor que el de cloruros, al nivel de salinidad inicial del 
::Suelo más bajo, S, lo que indica que el proceso se ajusta a las hipótesis 
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establecidas de ausencia de fijación o adsorción del ion, mientras que 
al nivel de salinidad inicial del suelo más e!evado, 5 2 , los valores expe
rimentales son, en prácticamente todas las fracciones, inferiores a loe;. 
previstos, Lo que puede ser debido a que el equilibrio sodio adsor
bido .=: sodio soluble se ha desplazado hacia la izquierda, como con
secuencia de la elevada concentración de sodio en la disolución del suelo_ 
Un efecto contrario al descrito se observa al considerar el nivel de-· 
humedad H 1 , poniendo de manifiesto claramente la mejor movilidaá 
de los cationes a contenidos de humedad bajos, con menor lixiviación 
que la teórica en las capas superiores y menor acumulación también 
en la fracción novena. 

CoNCLUSIÓN 

El ajuste de ambas curvas (teórica y experimental), y sobre todo
la coincidencia absoluta en todas las columnas de los picos de máxima 
acumulación hacen de este modelo tan simple un instrumento de utili
dad, cuando se trata de predecir, en las circunstancias ensayadas, los 
efectos acumulativos sobre el suelo de l:¡,s sales solubles aportadas por 
las aguas de riego, y que puede permitir determinar los vo:úmenes de
agua de riego de una concentración salina conocida para llevar el frente
de acumulación salina por debajo de una profundidad determinada, en1 
un suelo de salinidad inicial conocida y homogénea a lo largo del perfil .. 

RESUMEN 

Se presentan los resultados de una experiencia con columnas, sobre distribución' 
de los iones cloruro y sodio en el perfil. Los valores obtenidos experimentalmente
están en estrecha correspondiencia con los calculados aplicando el modelo de Terkeltoub• 
y Babcock, lo que permite predecir la evolución del frente salino, basándose en valores
fácilmente determinables antes del riego, tales como el contenido inicial de humedad,. 
la salinidad del suelo y la concentración del agua de riego, 

Laboratorio de Salinidad. 
Centro de Edafología y . Biología Aplicada del Se~:tura. Murcia. 
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RESUMEN 

ASIMl LACIO N POR PLANTAS DE CEBADA DEL FOSFORO ANADIDO 
Y DEL EXISTENTE EN ALGUNOS SUELOS DE EGIPTO, CONTENIENDO 

DIFERENTES NIVELES DE CARBONATO CALCICO 

Se cultivaron plantas de cebada en macetas para experimentación, con el fin de' 
estudiar el efecto del carbonato cálcico sobre el grado de aprovechamiento del fósforo 
recientemente añadido y del existente en el propio suelo. 

Los resultados indican que el nivel del carbonato cálcico en el suelo no tiene· 
efecto directo sobre la asimilación del fósforo propio del suelo ni tampoco sobre el 
aprovechamiento del añadido, que permanecieron, ambos, en forma relativamente asi-
milable. El fraccionamiento del fósforo (en formas distintas) antes y después de
recole-ctar la cosecha, de acuerdo con el procedimiento de Jackson, puso de manifiesto
que el grado de asimilación del fósforo, bien sea el existente en el suelo o el adicio
nado, de cada fracción, es independiente del nivel de carbonato cálcico. 

lNTRODUCTION 

The amount and forms of phosphorus in a soi1 -depend on the materials: 
from which the soil was derived and its history. Sorne «natura!» soils 
such as sands contain small amount of phosphorus. However, soils 
derived from richer rocks and deposits contain much phosphorus, though: 
almost all of it may be of little immediate use to plants. 

T.he inorganic phosphorus (P) in soils is held in combination with 
calcium, iron, aluminium and perhaps with soil colloids. In calcareous 
soils the ·dominant binding is to calcium (dicalcium phosphate, octaca!cium 
phosphate and the apat~te series of minerals are formed). Beca,use ·or 
this binding (fixation), soluble phosphate fertilizers are not easily lost 
from most soils. Formerly this process· was thought to cause an 
undesirable waste of phosphorus. However, the· resi-dues· of phosphate 
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fertilizers are not completely insoluble, they are sparingly soluble and 
·can ultimately dissolve and be useful to plant. 

The reaction of soil constituents with fertilizers determine the 
·solubility, and therefore the agricultura! value of phosphorus reserves 
in soils. When amounts of ionized phosphate large enough to feed crops 
are easily attained, phosphate manuring will be lighter and cheaper than 
in soils where the reaction products are· less soluble. But in sorne light 
:soils water soluble phosphorus remain soluble and there is risk of !oss 
by leaching. 

In contrast to nitrate, sulphate and chloride, the concentration of 
-soluble phosphorus in soil solution is never large, as it is governed by 
·solubility of phosphorus compounds present. Supply of soil phosphorus 
to plants is governed both by intensity of supply (i. e . amount in the 
soil solution) and tli.e capacity of the total soil phosphorus to replace 
the phosphorus in the soil solution that is taken by crops (White and 
Beckett 1964; Jensen, 1970, 1971). Initial crop growth is governed by 
·phosphate concentration in the soil solution, later growth by the pool 
of ionizable phosphate. 

Different crops not only require different concentrations of phosphate 
"in the wil solution for maximum uptake but take different amounts 
from wme soil when grown under identical conditions. Different 
>(deeding powersn of crops for phosphate may depend on their differing 
abilities to take up phosphate from very dilute· solutions, on differences 
in the extent of their root systems or on differences in crop physiology, 
but little is known of the relative importance of these possible causes. 

The capacity factor increases as the clay content of soils rises. The 
clay appears to promote a larger surface area of the reaction products 
between soil and fertilize·r P (Beckett and White 1964; Muljadi 
et al., 1966; Olsen and Flowerday 1971). Olsen (1972) reported that 
the capacity factor was approximq,tely constant in soils containing varying 
amounts of CaC03 • Talibudeen and Arambarri (1964) found that the 
capacity factor of a soil with CaC03 from Cretaceous chalk was 2.7 
times greater than another soil containing magnesium limestone. 

Schofield (l 955) suggested that the availability of soil phosphorus 
·is determined mainlv by the appropriate chemical potential and its rate 
-d~crease 'N-ith the phosphate withdrawal. Schofield stated that it is not 
the amount of available phosphorus in the soil that primarily contro~s 
the uptake by plants, but the· work needed to withdraw it from the pool. 
He used the analogy of pumping water from a well. Thus 1/2 p Ca + 
+ pH2 P04 (or phosphorus potentials) measures the «depthn of the level 

"OÍ the pool of soil phosphate just as the depth of water in the well 
·determines the work needed to get the water to the top. As the water 
'is taken from a weU it is replaced by laterial movement of ground water, 
in the same way, when phosphate is taken up from the soil solution it 
'is replaced by more dissolving. 
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Wild (1964) found in a pot experiment that while phosphate concen
iration was varied, changes in the calcium concentration had no effect 
-on yield and concluded that in solutions that are as dilute as soil solutions, 
it is phosphate concentration and not phosphate potential that determines 
·uptake. 

Cale et al. (1953) added small amounts of phosphorus to pure CaCO 3 

:and found that tm added phosphorus was totally exchangeable with 32P, 
.and removable by NaHCO~ indicating that the phosphorus was extremely 
labile. 

Weir and Soper (1963) reported that the percentage of CaC03 is not 
a direct factor in controlling the native form of calciuni phosphare. 

As the Egyptian calcareous soils have a broad range of calcium 
-carbonate content, the author studied in this work, the effect of different 
levels of CaC08 in too soils on the availability of the added or native 
_phosphorus. 

M.HERIALS AND METHODS 

10 surface soil samples belonging to Assiut, Sohag and Ke-na 
·Governorates were used to represent soils with various levels of calcium 
·carbonate. Table 1 gives sorne information about the used soil samples. 

TABLE 1 

Location, texture, pH and CaCO 
3 

content of the studied soils 

pH * CaC03 Soil No. Location T e xture in 0.01 M 
CaCI 1 Ofo 

1 Assiut •.••• Sandy clay 7.2 0.6 

2 " ..... Sandy loam 7.5 0.5 

3 7.7 3.2 
4 7.8 5.1 
5 Sohag ..••• Loa m 7.7 7,3 

6 » 7.6 8.9 

7 • 1> 8.0 10.3 

8 Kena ,, •••. Clay loam 7 5 2.0 

9 Loam 7 7 14.6 

10 Loam 7 .8 23.1 

* To obtain stable reading (See Schofield and Taylor, 1955, Soil Sci. Soc. Amer . 
Proc., 19, 1644). 
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Potassium phosphate in two levels was added, in solution, to the soil 
samples which were placed in glazed pots. The phosphate solution was 
added in enough volume to bring the phosphorus conrentration in the 
soils up to 20 and 40 ppm. Moisture content of the soil was raised up 
to the field capacity. The treated é!,nd check pots were covered with a 
sheet of polyethylene to prevwent evaporation, and they were incubatéd 
for 6 weeks in a greenhouse. After the incubation period the soils were 
dumped from the pots, airdried and mixed. 

Avatlable phosphorus was evé!,luated by growing 12 barley plants in 
every sample for 45 days. 1800 g of each soil sample was placed in: 
pot No 20, and the experiment was run in the greenhouse. The design: 
of the experiment Wé!.S randomized b~ocks with four rep:icates . The 
treatments used were as follows: 

1. Check soil (without added P). 
2. 20 ppm phosphorus treated soil. 
3. · 40 ppm phosphortts treated soil. 

The total number of pots used in this experiment was 120 pots (1() 
soils x 3 P-levels x 4 replicates). 

ANALYTICAL METHODS 

The barley plants were wet-ashed for phosphorus determination 
according to the procedure developed by Jackson (1 958). Total phos
phorus was determined by meta-vanadate method of Kitson and 
Mellon (1947). . 

A vailable phosphorus was estimated according to the method of 
Olsen et al. (1954). Soil phosphorus was fractionated into aluminium,. 
iron and calcium phosphate according to the modified method of Cbang
and Jackson (1957). Fractionation and available phosphorus determina
tions were conducted on a compcisite of the four replicates of each_ 
treatment. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results depicted in Table 2 show that the added phosphorus increased· 
the yield of dry matter in all the treatments practically. However, the 
yield increments varied considerally. The degree of response to added 
phosphorus is highly significant. 

Results in Table 2 show al!)_o _that the increase in the dry matter yitld. 
of Assiut and Kena soil samples are in proportional to the percentage 
of calcium carbonate. This suggests that calcium carbonate has no effect 
on the availability of phosphorus in soils. 
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TABLE 2 

Yield of Barley ( g.Jpot.j 

(Average of four replicates) 

Tr~atments * 
Soil No. and Location ** 

Check 20 p. p.m. P. 40 p.p.m.P. 

1 (Assiut) .....•.••. 5.27 6.03 

2 » ·········· 3 6R 5.50 

3 ·········. 2.47 4.08 

4 » .......... 2.96 5.14 

5 (Sohag) ... , .•.... 5.41 5.99 

6 .......... 5 85 5.89 

7 ......... . 5.08 5.87 

8 (Kena), ..•.•.•... 5.28 6.35 

9 ........... 4.15 4 94 

10 • ······ ..... 2.94 4.54 ' 

* L. S. D. between ireatments (P = 0.05¡ 0.24; (P = 0.01) 0.28. 
•* L. S. D. between soils (P = 0.05) 0.38; (P = 0.01) 0.44. 

TABLE 3 

Phosphoru.s content of shoots of barley plants, mg/pot. 

(Average four replicates) 

Treatmenst • 

Soil No. and Location ** 

6 16 

5 42 

5.0S 

5.54 

6 82 

6. 09 

6.56-. 

6.9S 

6.29 

6.07 

Check 20 p.p m.. P. 40 p.p m. P. 

1 (Assiut) •......... 1().4 16.6 18.3 

2 ... ...... 6.9 11.9 12.9< 

3 
o •• ••••••• 

4.4 9.1 1_l.7 

4 ..... ····· 3.0 10.3 11.4 

5 (Sohag) .......... 7.3 13.0 16.5-

6 ••• o •• .. . 9.8 13.6 16.2: 

7 ••••• • o ••• 7.2 11.0 15.7 

8 (Kena) ........... 8.5 14.0 16.3· 

9 » o o. o ••••••• 5.5 9.4 12.9• 

10 ........... 2.0 8 9 12.8 

* L. S. D. between treatments (P = 0.05) 0.41 ; (P = 0.01) 0.48. 
· ** .L. S. D. between soils (P = 0.05) 0.65; (P = 0.01) 0.76. 
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Table 3 shows that the removal of phosphorus by plants follows the 
same trend as the plant weights. However, sorne differences between 
the treatments and soils are more pronounced. 

The percentage of phosphorus uptake of added phosphorus is shown 
in Table 4- (it is determined by subtracting the amount taken up by the 
barley in the check treatments from the amount taken up from the 
phosphorus treated soils). These results in Table 4 do not show· any 
certain rlirection for the phosphorus uptake, suggesting that the level 
.of calcium carbonate might havoe no effect on the utilization of phospho
rus by harley in any of the applied treatments. 

TABLE 4 

Perce¡¡tage utilization of added phosphorus 

(Average four replicates) 

Soil No. 

1 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

Treatments 

20 p. p.m. P. 40 p.p m. P. 

17.5 11.1 
14.1 8.5 
13.3 10.3 
20.6 11.9 
16 1 13.0 
10.7 9.0 
10.7 12.0 
15.5 11 .0 
11.0 10.5 
19.4 15.3 

The soil samples (treated and untreated soils) were analysed for the 
available phosphorus, by the Olsen procedure, after the incubation period 
and again after harvest. The results are given in Table 5. 

The results in Table 5 show that although the phosphate was mixed 
throughout the soil and incubated for 6 weoeks, it greatly increased the 
available phosphorus in all the soils. This method proved to be a good 
-criteria for available phosphorus where a highly significant linear 
correlation (r = 0.89) exists between the amount of available phosphorus 
and the nmount of phosphorus in plants. 

The increase in available phosphorus in the soils ranged from 8.4 
to 13.9 ppm for the 20 ppm treatment and from 22 .. 0 to 28.8 ppm for 
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the 40 ppm treatment. Although the increase in the available phosphorus 
was vq,ríable, the variability was not significant:y related to the carbonate 
content of the soils. 

T A B LE fi 

NaHco. extractablc phosphorus ( p. p. m.) 

T r e a t m e n t S 

Soil 
Prior 

No. 
to growing F.n<i of growing 

Check 20 p.p.m. P. 40 p.p.m. P. Check 20 p.p m. P. 40 p p m. P. 

1 25.0 38 9 51.0 21.8 26.4 42.3 
2 9.5 19.7 33.6 6.4 12.5 25 .9-
3 7.0 19.2 '30 .0 6.0 10.4 22.6 
4 6.8 17.8 30.0 6.0 9.8 21.3 

5 14.0 26.9 42.8 10.1 16.3 26.9-

6 17.0 30.7 43.0 15.4 18.7 31.7 

7 13 .0 23.5 39.6 10.1 15.0 23.8 

8 18.0 26.4 40 .0 15.8 18.3 31.2 
9 11.5 20.6 37.8 10.1 14.6 25 o 

10 10 o 18.7 33.5 7.3 11.2 2t o 

Although the decrease in the available phosphorus after harvoest cou1d 
be accounted for the crop removal, it would seem that there was sorne 
fixation of added phosphorns in many of the soil sample·s during the 
cropping period. 

Table 6 sho'Ws the fractions of soil phosphorus according to Chang 
and Jackson procedure. The results indicate that Ca-P is much higher 
than Al-P in thes·e soils. Fe-P is present in only trace amounts. Within 
the experimental error, the phosphorus added in the 40 ppm treatment 
was recovered by the fractionation procedure. Much of the added 
phosphorus (47 %-88 %) was accounted for as Al-P after the incubation 
period. The Al-P in the check and 40 ppm treatments was highly 
correlated with NaHC08 :extractable phosphorus (r = 0.91) and with 
phosphorus in barley plants (r = 0.93). The Ca-P was not related t o 
either phosphorus in plants or NaHC03 extractable phosphorus. 

The analysis of the soils after barley crop indicated that sorne of 
the Al-P had converted to Ca-P during the growth of the crop. This 
was more evident in the 40 ppm treatments than in the check treatments. 



174 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

T A B LE 6 

!norganic phosphorus fractions (p. p. m.) 

T r e a t m e n t S 

Soil 
eh e e k 40 p p m. P. Check 40 p. p, m. P. 

No . 

!I:H.~' H2SU4 1\H.f" H2SO, NH,F H2SO, NH,F H1SO, 

1 43.2 256.0 76.5 266 o 40.3 260 o 70 2 269 .0 

2 16 .9 255.0 45.4 367.5 11.5 261.5 29.9 284.0 
3 13.8 355.0 32.6 375.0 11.5 354.0 20.1 388.5 
4 17.2 :53.0 40 8 375 5 14.4 355.0 28.2 384.0 
5 24.7 232 5 59 9 240.0 21.2 236.0 48.9 253.5 
6 44.8 240.0 75 o 246.0 36.8 250 o 62 1 267.5 
7 23.0 212.0 54 o 220.5 20.1 213.0 44 3 233.6 
8 35.0 181.6 70 o 186.6 313 183.0 63.3 192.5 
9 21 o 242.0 46 .0 257.1 16.7 250 .0 33.9 274.0 

10 14 .7 223.9 33 5 243.0 10.9 225.5 27.6 254.0 

There is no evidenoe that phosphorus conversion from one form to 
another or the amounts of phosphorus in any fraction was related to the 
leve! of carbonate in the soil. 

SUMMARY AND CONCLUSION 

Soil samples from different locations with a wide range of calcium 
ca,rbonate (0.6-23.1 %) were used to study the effect of calcium cat"bonate 
content on the availability of native and applied phosphorus to barley 
plants. The results show that the different levels of carbonate within a 
location might have an inverse relationship on the avai:able soil phos
phorus, and they influenced the relative amounts of phosphorus found 
in aluminium and calcium forms. 

Phosphate mixed throughly with soils and incubated at field capacity 
remained in a relatively available form. These results are in agreem~nt 
with the finding of Lewis et al. (1950) and Olsen et al. (1954). One 
might concluded that soluble phosphorus added to calcareous soils was 
available for a long period of time. 

The a vailability of added phosphate both befo re and after growing 
seaS"on is not related to the carbonate content of the soil. In fact, 
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increasing the carbonate content of a· soil did not ha' e q_ depress · on effect 
.on the availability of added phosphorus. · . ' 

1t is evident from this study that t4e percentage of c~rbonate in a 
given soil cannot be used as a criteria for phosphorus supplying power 
<lf a soil. 

SUMMARY 

Barley plants were grown in pot experiments to study the effect of soil calcium 
-carbonate on the availability of recently added and native soil phosphorus. 

The results indicate tha.t the leve! of calcium carbonate in soil had no direct effect 
on the availability of native phosphorus or on the availability of added phosphorus 
which remained in a relatively available form. Fractiona.tion of phosphorus (to different 
forms) befare and after cropping according to the Jackson procedure revealed that 
the availability of either native or added phosphorus of each fraction is independent 
of the calcium carbonate leve!. 

Dept. of Soils, Faculty of AgriC!Ilture, Univers_ity of Assiut. Egypt. 
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THE MEASUREMENT OF SOJL PH IN CALCIU M: 
CH LORJDE SOLUTIO NS 

by 

M. H. NAFADY 

RESUMEN 

MEDIDA DEL pH DEL SUELO EN SOLVCIONES DE CLORURO CALCICO-

Se ha encontrado que el pH del suelo medido en una solución diluida de cloruro• 
cálcico da valores .constantes que no son afectados por la concentración de calcio
(hasta 0,02 M) y relaciones suelo-solución (1: 2,5 -1: 25). 

El equilibrio se alcanza rápidamente y se logra antes de treinta minutos. La rela
ción calcio-magnesio (1: 1-1: 10) en solución 0,01 M (usada para la determinación). 
no tiene efecto sobre el equilibrio. 

Para medidas de rutina el procedimiento ha sido simplificado del modo siguiente: 
se agitan 5 gramos de suelo en 50 mi. de 0,01 M CaC1

2 
durante treinta minutos y s~

determina el pH de la suspensión. 
El procedimiento propuesto se sugiere para lograr un cákulo satisfactorio del 

«lime potentiab (pH- Y, p) (Ca+ Mg), característico de la muestra de suelo. 
Las variaciones en el valor del pH del suelo, causadas por diferencias en el conte

nido de soluto, han sido superadas usando soluciones de cloruro cálcico. 

JNTRODUCTION 

Soil pH is measured by many different methods, each giving a. 
different value for a given soil. For comparative purposes, it is. 
important that pH measurements be characteristic of the soil and not· 
of the· method used. 

Schofield and Taylor (1955a, b) have shown that, over a wide range 
of electrolyte concentration, constant values of the activities of bases 
may be observed in solutions in equilibrium with soils, and they
suggested that these may be used as a genuine measure of soil acidity. 
In a soil containing exchangeable calcium and hydrogen ions, this. 
means that the soi! is showing a constant value of Schofield's ratio-

law (Schofield, 1947) for ~~vara where l!ca and aH are the activities-
of those ions in any solution in eqUtlibrium with the particular sample,_ 
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However aH IV ac ..... Mg, or pH - 0 p(Ca + Mg), is constant only if 
the soil has a predominatly negative charges; with soils having many 
positive charges, chloride is adsorbed at relatively dilute concentrations, 
.and functions such a,s pH - 0 p(Ca + Mg) are not independent of the 
chloride concentration (Schofield and Taylor, 1955b). 

In view of the importance of pH - 0 p(Ca + Mg) function and 
its possible use in the measurement of soil pH, it was decided to 

·examine how far the values obtained on the Egyptian soils are 
independent of the electrolyte concentrations in which they were 
measured. 

Soils used 

Five different soil-samples taken from 15 cm depth were used. The 
samples were dried, ground sieved and stored for the experimental 
use (See Table 1). 

TAnLE 1 

Some properties of the soils used in the investigation 

pH 
Soil No. Location Condition Texture in 0.01 M 

CaC12 

1 Assiut Newly reclaimed Sandy 7.70 
2 Assiut Arable Clay loam 6.90 
3 Assiut Arable Loa m 6.80 
4 Kena U nder reclamaition Sandy 7.05 
5 K e na Arable Sandy clay 7.15 

E.x-periments, Results and Discussion 

1_. The effect of calcium concentration 

The possible effects of concentration on pH -- 0 p(Ca + Mg) were 
tested by measuring the pHs of the five soils suspended in difkrent 
CaC12 solutions with concentrations ranging from 0.0001 to 0.02 M. 

5 g soil were equilibrated in 50 ml of Ca:C1J solution for 2 honrs 
at room temperature, then filtered. The pH was measured by gla:ss 
electrode befare filtering, (Ca + Mg) in the filtrates was determined 
·by titration with EDT A, the activities being calculated using the Debye
Huckel equation, and the results are shown in Fig. l. 
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From Fig. 1, it is clear that the pH against 0 p(Ca + Mg), for 
-each soil studied, gives a straight line of slope l. This finding indicates 
:that the pH- 0 p(Ca + Mg) is constant and unaffected by Ca 
.Concentration up -to 0.02 M used here. 

9 

8 

pH 

7 

0.5 2.5 3.5 

"Fig. 1 : The relation between the pH and 1/2 p (Ca + Mg) at different electrolyte 
concentrations. 

For routine measurements the procedure has been simplified by 
Schofield and Taylor (1955). However, the present author suggests 
·shaking 5 g soil in 50 ml of 0.01 M calcium chloride solution and 
'<ietermining the pH of the suspension. This proce-dure gives a reliable 
measure for the pH in most Egyptian soils, except perhaps sorne saline 
;or sa!ine alkaline soils. ' 

Schofield and Taylor (1955b) prefer to express the result in terms 
·of the negative logarithm of the ion activity ratio, i. e. pH - 0 p 

Ca + Mg, instead of a.H¡.¡ ac&+ Mg· They called the value of pH - ~ 
-p(Ca + Mg) the «Lime Potentia,l». The lime potential is a more 
~haracteristic soil property than is the pH value. 

The pH readings, if desired, can be expressed in terms of the lime 
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potential by subtracting the va:ue of 1.14 (the value of 0 p(Ca + Mg) 
for 0.01 M CaCl~) from the observed pH value. 

Schofield and Taylor found that the pH vaJues of the soil suspension 
and the supernatant solutions were the same· when the measurements. 
were made in the presence of Cqlcium chloride solution. Therefore, it 
may concluded that, (under the- present experimental conditions) if a 
junction potential exists, there will be no difference in the suspension 
and in the equilibrium so!ution. 

The pH value obtained in the dilute calcium chloride solution is not 
the pH value of the soil, but the pH value can be calcwlated from any· 
desired concentration of calcium and magnesium below the concentration. 
at which the pH is measured. 

2. The effect of soil solution ratio 

The pH value of soil No 2 was measured in 0.01 M CaC12 solution 
after 30 mins equilibration and using four different soil solution ratios,. 
name~y, 1: 2.5, 1: 5, 1: 10 and 1: 25 and the results are shown in 
Tab~e 2. 

TABLE 2 

The ejject of soil-solution ratio 
on the pH oj soil No. 2measured 

i11 0.01 M CaCl
2 

So 1-solution ratio pH 

1 : 2.5 6.90 
1 : 5 6.87 . : 10 6.89 ~ 

1 : 25 6.92 

It is clear from Table 2 that the pH values of t-he four soil-solution
ratios are similar. This suggests that the ratios of soil to solutiou 
used here have no effect on the pH measured in 0.01 M CaCl2 • 

However the ratio of 1 : 10 is more reliab:e. This ratio is usually used 
for determining the poteutials of the phosphorus and potassium, andi 
can be used, at the same time, for the lime potential and the pH. 
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3. The effect of the time of equilibration 

It was thought that the equilibration time might affect hydrog-en
·calcium exchange equilibria. Therefore, weights of 5 g of él, soil N o 2 
were equilibrated in 50 ml 0.01 M CaC12 for 3, 30 mins, one hour and 
two hours, then the pH values were measured (Table 3). 

The results in Té!,ble 3 show that the pH values of all the suspensions 
are the same. This indicates that the equilibrium reached is quite rapid 
.and 30 mins shaking is quite sufficient. However the time of two 
bours should not be excecded in the case of calcareous soils for avoiding 
-the changes in the pH due to dissolution of CaC03 • 

TABLE 3 

The ejjcct of equi:ibratio1~ time on the 

pH value of soil No. 2 measured 
in 0.01 M CaC/

2 

Time of equilibration 

3 minutes ••....•.•.. . • 

30 minutes . ......•...•• 

60 minutes ••.....•..••• 

120 minutes •.•...•.•.•• 

fAHLE 4 

pH value 

6.92 

6.90 

6.90 

6.88 

The effect of Ca/M g .-atio on tht pH 
o¡ soil No. 2 mean1'Yed in 0.01 M 

of CaC/
2 
+ MgCl

2 

CafMg ratio pH value 

1 1 6 92 

1 5 6.89 

1 10 6 9 

4. The effect of Ca,' M g ratio 

When a soil which contains exchangeable magnesium as well as 
•calcium is shaken with a CaC12 so~ution. Sorne exchange between these 
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two ions will take place, although the total divalent ion concentratioru 
in the solution remains unaltered. This effect on the lime potentia[ 
is studied by measuring the pH of soil N o 2 after equilibration in 0.01 M 
of CaC12 + MgCl2 at different ratios, namely, 1: 1, 1: 5 and 1: 10 (5 g: 
soil in 50 ml for 30 mins) and the results are shown in Table 4. 

The values of the pH in different solutions are similar suggesting
that Ca.fMg ratio has no effect on the equilibrium. This Ending is
in agreement with Beckett (1964), Nafady and Lamm (1971) and many
others. 

SUMMARY 

It has been found that the soil pH as measured in a dilute solution of calcium : 
chloride gives constant values, unaffected by calcium concentration (up to 0.02 M), 
and soil-solution ratio (1: 2.5-1: 25). 

The equilibrium is very rapid and achieved within 30 minutes time. Calcium-· 
magnesium ratio (1: 1-1: 10) in 0.01 M (used for the determination solution) has no . 
effect on the equilibration. 

For routine measurements the procedure has been simplified by shaking 5 g soi[ 
in !50 mi of 0.01 M CaCI

2 
for 30 minutes and determining the pH of the suspension_. 

The present procedure is suggested to allow for a satisfactory calculation of the 
ulime potential. (pH-1/2 p) (Ca + Mg) characteristic of the soil sample. 

Variations in soil pH values, eaused by differences in salute content, have beem. 
overcome by using calcium chloride solution. 

Dept. of soils, Faculty of Agricu/ture, Uni'iJersity of Assiut. Egypt. 
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NUEVAS APORTACIONES AL CO NOCIMIENTO· 
DEL GE NERO XIPHINEMA (NE MATODA) Y SU 
DISTRIBUCION EN LOS SUELOS ESP A~ O LEs. 

por 

MARIA ARIA~ 

SuMMARY 

NEW CONTRIBUTlON TO THE KNOWLEDGE OF GENUS XIPHINEMA' 
AND ITS DISTRIBUTJON IN THE SPANISH SOILS 

A revision of the preceding papers on this subject and a study of about 1.000 · 
soil samples from severa! crops and wild plants of the Peninsular Spain are made. 
X. brevicolle. X. diversicaudatum, X. index, X. ingens, X. italiae, X. mediterraneum,. 
X. neovuittenezi, X. sahelense. X. tzwcicum and X. vuittenezi are the species found. 
Their posible plant hosts and their percentaje of presence are pointed out. 

El interés económico de las especies del género Xiphip1ema como· 
fitoparásitas y especialmente por su papel como transmisoras de virus 
nos ha llevado, en los últimos años, a la realización de un estudio d-eta
llado de dichas especies en viñedos, Ari~s y Navacerrada (1973), cítri
cos, Arias y Bello (1973) y frutales, Arias (1974), utilizando y revisan- · 
do buena parte del material que fue objeto de publicaciones anteriores . 
en las que, en general, se llegaba únicamente a nivel género. Del mismo 
modo estudiamos aquí las especi-es de dicho género existentes en los 
cultivos españoles no incluidos en los antedichos trabajos; cultivos tanto · 
de interés agrícola como ganadero, forestal, ornamental e incluso plan-· 
tas espontáneas o subespontán·~as. 

El material utilizado se compone -de preparaciones montadas en 
azu~-lactofenol y en glicerina, a partir de las muestras conservadas en 
formol al 5 por 100, que se encuentran depositadas en la Sección de
Nematología del Instituto Español de Entomología. 

ANTECEDENTES 

Los antecedentes se recogen en la tabla I; en su primera columna 
se da nn .número de referencia para cada cita que permite su corres
pondencia y fácil localización en la tabla II de resultados. y el cono--
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cimiento del estado actual en que queda después de su rev1s1on. En 
las siguientes columnas se indican las especies de Xiphip,ema citadas y 
las plq,ntas y localidades en que fueron encontradas, por orden alfabéti
co. Todas estas citas se deben a Jiménez-Millán et al. (1965 y 1967), 
con la excepción de lq, referencia,_ 3.1, perteneciente a una cita de Ga
,dea (1955) y la 10,34 de una de Tobar (1964). 

1-t • ••• 



Ref Xiphinema spp. 

1.1 X. americanum 
1.2 » 

1 3 » 
1.4 » 
1.5 
1.6 » 
1.7 » 
1.8 » 
1.9 
1.10 » 
1.11 » 
1.12 
1.13 » 
1.14 » 
1.15 » 
1.16 
2.1 X. cf. aur¡eri. anum 
2.2 » 
2. 3 » 
2.4 » 
2.5 » 
2.6 » 
2.7 » 
2.8 
2.9 » 
3.1 X. grandis 

TABLA 1 

Antecedentes 

Plantas 

----·------------

Aru111áo donax L. 
Aster chinensis L 
Cucumis melo L 
Cynara scolymus L. 
Chamaerops excelsa M. 
Eucaliptus globulus L. 

Lactuca sativa L. 

Pinus clusiana Clem. 
P. halepensis Mili. 
P. pinnea L. 
Pinus sp. 

Rubus sp. ' 
Sarothamnus scopa1·ius Koch 
Tritícum sativum L. 
Zizyphus vulgaris Lam. 

Brassica oleracea var. acephala L. 
]1 

M edicago sativa L. 
Man-ubium vulgare L. 
l'op¡¡lus alba L. 

» 
Rosmarinus officillalis L. 
S e cale cereal e L. 
Typha latifolia L. 
Limo entre Sphagnum 

Localidades 

MADRID: Navalcarnero. 
CÁDIZ: capital. 

ToLEDO : Chozas de Canales. 
VALENCIA: Sueca. 
ALICANTE: Elche. 
MADRID : capital. 

SEVILLA: Km. 476 ctra. Mad.-Sev. 
El Arahal. 

CUENCA: C. encantada. 
ALBACETE: Tabarra. 
MADRID: capital. 

BuRGOs: Aranda de Duero. 
MADRID: Buitrago de Lozoya. 

capital. 
ToLEDO : La Vega de Safón. 

» Chozas de Canales. 
BuRGOS: Quintana vides. 
SEVILLA: Gel ves. 

MADRID: El Pardo. 
capital. 
Fuentidueña de Tajo. 
Getafe. 
capital. 
San Agustín de Guadalix. 

VALENCIA: Soler. 
POXTEI'EDRA: Porriño. 
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Re f. Xiphinema spp. 

4.1 X. index 

4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
5 1 X. cf. index 
5.2 
6.1 X. lougidoroides 
7.1 X. cf. longidoroidrs 
7.2 
7.3 » 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 » 
7.8 » 
7.9 » 
7.10 » 

7.11 
7.12 
7.13 
8.1 X. nigerimse 
9.1 X. cf. t~igeriense 
9.2 
9.3 » 
9.4 :t 

9.5 
9.6 :t 

10.1 Xiphi1uma sp. 

10.2 
10.3 :t 

10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10.10 
10.11 
10.12 
10.13 
10.14 
10.15 
10.16 
10.17 
10.18 
10.19 » 

10.20 
10.21 
10.22 
10.23 
10.24 
10.25 
10.26 
10.27 
10.28 » 

10.29 • 
10.30 
10.31 
10.32 
10.33 
10.34 » 

t0.3~ ~ 

TABLA I (continuación) 

Plantas 

Fagus syl1•atica L. 
:t 

Opuntia sp. 
Pinus halepensis M 11. 
Pin-us sp. 

Quercus sp. 

eapsicum annumn L. 

ricia faba var. equina L. 
Acer sp. 
Agave amc1·icana L. 
eapsicum annuum L. 
Erica sp. 

Gossypium herbaceum L. 
» 

Juniptrus communis L. 
Lycopersicon sculet¡tum Mili. 
Pinus clusiatuJ Clero. 

Portulaca oleracra L. 
Quercus pyrenaica Will. 

Verbascum sp. 
Zea mays L. 
Pinus sp. 
eistus ladauiferus L. 
La-urus nobilis L. 

Pinus sylvestris L. 
Populus alba L. 
Rosa sp. 

Acer pseudoplata"us L. 
Aga~·e americana L. 

:t 

Arbutus unedo L. 
Arundo donax L. 
Avena sp. 
C:apsella bursa-pastoris 1\loench. 

eapsicum annuum L. 
eastannra sativa L. 

e eratonia siliqua L. 

eicer a1·ieti·num L. 
e onvolvullu sp. 
Cllamae1·ops humilis L. 

Datura sp. 
Eucaliptus globulus Lab. 

Evonymus europarus L. 
Fraxinus angustifolia V. 
Gossypium llrrbaccum L. 

Larix europaea D. C. 
Laurus nobilis L. 
Lycopersicon sculentum Mili. 

Narcisus sp. 
Olea europaea L 

) 

Localidades 

N AV ARRA: Monte Limitaciones. 

Gorogain. 
SEviLLA : El Arahal. 
VALENCIA: Alcira. 
BuRGOS: Aranda de Duero. 

GurPÚZCOA : Otzuarte. 

AviLA: El Tiemblo. 
CÁDIZ: Chipiona. 

MuRCIA: El Algar. 

MADRID: Cadarso de los Vidrios. 
JAÉN : Bailén. 
CÁmz: Chipiona. 

TERUEL : Nabazo. 

CóRDOBA: Villa d· 1 Río. 
SEVILLA: capital. 

CUENCA: C. encantada. 
MADRID: Colmenar Viejo. 

CUENCA: C. encantada. 

MADRID : capital. 
AviLA.: Arenas de San Pedro. 
SEGOVIA: San Rafael. 

AviLA: El Tiemblo. 

MADRID: Navacerrada. 

capital. 

» 

Griñón. 
SEGOVI,\ : S. Rafael. 

AviLA: Arenas de San Pedro. 
GuADALAJARA: Horna. 

MADRID : capital. 
» » 

SEVILLA : capital. 

SALAMANCA : Babilafuente. 
» 

SEGOVIA : Navas de San :\ntonio. 

MADRID: El Pardo. 
MÁLAGA: Churriana. 
AviLA : Arenas de San Pedro. 

Sotillo de la Adrada. 
SEGOV:A: Campamento de Robledo . 

MÁLAGA: Zona costera. 

MuRCIA: Cieza. 
Santcmera. 

VALENCIA: Rocafort. 

ToLEDO: Caudilla. 

MADRID: El Pardo. 

SEVILLA: capital. 
BARCELONA: S. Feliú de L' brt gat. 

HuELVA: Coto Doñana. 

MADRID : capital. 
MÁLAGA: Zona costera. 

MADRID : capital. 

» 
Alcalá de Henares. 

SEVILLA: capital. 

GuiPÚZCOA : Irún. 
SEVILLA: El Ara ha!. 

• 
:\JADRID: capita'. 
ALICANTE: Benisa. 
CuENCA: Motilla del Palanca. 

]AiN : Torre del C;1mpo. 

GRANADA : La Vega. 

MADRlP : Arganda, 
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Ref 

10.36 
10.37 
10.38 
10.39 
10.40 
10.41 
10.42 
10.43 
10.44 
10.45 
10.46 
10.47 
10.48 
10 49 
10.50 
10.51 
10.52 
10.53 
10.54 
10.55 
10 .56 
10.57 
10.58 
10.59 
10.60 
10.61 
10.62 
10.63 
10.64 

10.65 
10.66 
10.67 
10.68 
10.69 
10.70 
10.71 
10.72 
10.73 
10.74 
10.75 
10.76 
10.77 
10.78 
10.79 
10.80 
10.81 
10.82 

Xipliincma spp. 

Xiphi. :ema sp. 

Xiphiluma sp. 

(continuación) 

Plantas 

cJ p ulltia sp. 

» 

Petunia sp. 

Pinus halepensis Mili. 
P. laricio Poir. 
Pinus sp. 

P.istacea-lentiscus L. 
Pop¡,[us alba L. 

» 

Pratenses varias 

Prunus sp. 

Pteris aquilina L. 
Robinia pseudacac:a L. 

» 
Rosa gallica L. 

» 
Rosa sp. 

Rubus sp. 
Salix viminalis L. 
Salis sp. 

S pira ea sp. 

Tilia platyph.l/os L. 
Triticum sativum L. 
Ulmus sp. 

Urtica sp. 

Vegetación SJlsoh:-Peganit m 

Vicia faba var. equina L. 

• 
» 

Zea mays L. 

Localidades 

Canillejas. 

» Navalcarnero. 

SALAMANCA: Bouza. 
SEVILLA : El Arahal. 

» Marchena. 

Morón de la Frontera. 
término con Córdoba. 

TOLEDO: Escalona. 

Ocaña. 

ALICANTE: }ávea. 

SEVILLA: El Ara ha!. 

MADRID : capital. 

ALBACETE : Tobarra. 
CuENCA: C. encantada. 
BuRGOs: Gumiel de Hizan . 

MADRID: capital. 

HuELVA : Coto Doñana. 
BuRGOS: Gumiel de Hizan. 

l\lADRID : Buitra§' o de Lozoya. 

capital. 
VALENCIA: Alber:que. 

VIZCAYA: Azcoitia. 
MADRID : capital, 

SEGOVIA: San Rafael. 

MADRID : capital, 

SEGOVIA: San Rafael. 
!\IADRID: Navalcarnero. 

» capital. 
BuRGOs: Gumiel de Hízan. 

SEGOVIA : Prádena. 
San Rafael. 

ALAVA: Km. 360 ctra. Mad.-lrún. 
BuRGOS : Pardilla. 
MADRID : Guadarrama. 

Alcalá de Henares. 

capital. 

Aran juez. 
ALAVA: Puebla del Arlanzón. 

CuENCA: Mota del Cuervo. 

MADRID : capital. 

NAVARRA : Belchite . 

MÁLAGA : Km. 312-313 c. Cád.-B. 

Km. 319 íd. 
Km. 265 íd. 
«La Mayora». 

CóRDOBA: Villa del Río. 

SEVILLA : capital. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos s-e expresan por orden alfabético, en la 
tab~a II, indicándose las especies de Xiphinema encontradas, la planta 
o cultivo y localidad en que cada una apareció, y el número de referen
cia correspondiente a la tabla I. Las citas que no tienen referencia tu 
esta tabla son nuevas. 

Las referencias 1.5, 1.13, 2.8, 4.6, 7.2, 7.6, 10.16, 10.19, 10.25, 10.47, 
10.57, 10.67 y 10.75 de la tahla I no aparecen en la II por no contener 
.dichas muestras especies de Xiphinerna. Las 3.1 y 10.34 no han podido 
comprobarse. Por último, las 7.4, 9.4, 9.5 y 10.27 quedan a nivel género 
por presentar particularidades en su morfología que impiden encajarlas 
en ninguna especie conocida y serán objeto de estudios posteriores. 

TABLA ll 

Resultado.r 

Especie de XipkJnlrna, planta y lo calidad en que fueron encontradas, por 
orden alfabético 

Xiphiuema bre<Jicol/e Lordello et da Costa, 1961 

A cer pseudoplatanus L. 
Agave americana L. 
Antirrllinum majus L. 
Arbol frutal 

Aster chinensis L. 
A vena sativa L. 
Beta vulgaris var. rapa L. 

cycla L. 
Calendula sp. 

Cistus salvioefolia L. 
Cucumis me/o L. 
Cynara sco:ymus L. 
Chamaerops excelsa Mart. 

Dyanthus cariophyllus L. 

Evonymus europaeus L. 
La11rus nobilis L. 
Lycopersicon sculentum L. 
Medi-cago sativa L. 

MADRID: capital 

» 
BuRGos: Puebla de 

» Lerma 

MADRID: Boadilla 

Brunete 

VALENCIA: Rocafort 

HUELVA: capital 

BARCELONA: La Roca 

ALBACETE: Alcalá del 

VALENCIA: Sueca 

MADRID: capital 

SEVILLA: Lagos de! 
TOLEDO: Chozas de 

VALENCIA: Riola 

MADRID: capital 

VALENCIA: capital 

MADRID: capital 

» 
TOLEDO: Chozas de 

MADRID: El Pardo 

Arganzón 

Júcar 

Serrano 

Canales 

Canales 

Refe
rencia 
tabla J 

10.1 
10.2 

1.2 

1.3 
1.4 

10.23 
10.28 

2.3 
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TABLA I I (continuación) 

Especie de Xipltinema, plauta y localidad en que fueron encontradas, por 
orden alfabético 

N(l!Ycissus sp. 

Nicotiana tabacum L. 
Petunia sp. 

Pinus halepensis Mili. 
Populus alba L. 
Portulaca olet·acea L. 
Prunus sp. 

Rosa gallica L. 
Rosmarinus officinalis L. 
Sarothamnus scoparius Koch. 

Solanum tuberosa L. 

Spiraea sp. 

Tierra de huerta 

Tierra del interior de una cueva 
Tierra de jardín 

Vegetación Salsola-Peganium 
Vicia faba var. equina L. 

Yucca sp. 

Zea mays L. 
Zizyphus vulgaris .Lam. 

MADRID : capital 

VALENCIA: capital 

MADRID: capital 

VALENCIA : A'icira 

MADRID: capital 

MADRID: Cuatro Vientos 
capital 

» . » 

BARCELONA: Martorellas 
SEVILLA : Los Palacios 

MADRID: Alcalá de Henares 

MURCIA : Y ecla 
AviLA: Arenas de S. Pedro 

HUELVA: capital 

NAVARRA: Belchite 
MÁLAGA: Km. 265 ctra. Bar .-Cád. 

MADRID : capital 

SEVILLA: Tocina 

TOLEDO : Chozas de Canales 

Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, 1989 

A~·ena sp. 

Brassica oleracea var. aceph;;la L. 
Castannea sativa L. 
Erica sp. 

Eucaliptus globulus Labill. 
Fagus ·sylvatica L. 

Pinus sp. 
P1.stacea len'tiscus L. 
Pteris aquilina L. 
Quercus pyrenaica Will. 

Quercus pyrenaica Will. 
Quercus sp. 
Rubus sp. 

Thymus sp. 

$EGOVIA: Navas de S. Antonio 

VALENCIA: capital 

AvrLA: Sotillo de la Adrada 

TERUEL: Nahazo 

HuELVA: Coto Doñana 

NAVARRA: Monte Gorogain 
» Echan·i 

BuRGOS: Aranda de Duero 

HuELVA: Coto Doñana 

SEGOVIA: San Rafael 

AviLA: Arenas de San Pedro 

MADRID: El Escorial 

Navalcarnero 

Ar.AVA: Km. 360 ctra. Mad.-Irún 

ALBACETE: Tobarra 

Xiphinetll4 index Thorne et Allen, 1950 

Acer sp. 

Beta vulgaris L. 
MADRID: Cadarso de los Vidrios 

CoRUÑA: Padrón 

Hef~>

rcncia 
tabla 1 

10.30 

10.47 
4.4 

10.55 
7.10 

10.50 
10.63 
2.7 
1.14 

10.70 

10.76 
10.79 

1.16 

10.6 

10.10 
7.4 

10.20 
4.2 
4.1 
4.5 

10. 52 
10.59 
7.11 

10.67 

7.1 
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TABLA 1 1 (continuación) 

Especie de Xiplzinrma, planta y localidad en que fueron encontradas, por 
orden alfabéticG 

C apsicum annuum L. 
Laurus nobilis L. 
Lycopersicon sculentum L. 

Quercus pyrenaica Will. 
Tierra de jardín 

Zea mays L. 

AviLA: El Tiemblo 
MADRID : capital 

HuELVA: Finca Grayule 

S~VILLA : El Arahal 

MADRID : El Escorial 

CÁmz : capital 

AVILA: El Tiemblo 

Xiph-inema ingens Luc et Dalmasso, 1963 

htniperus comrnunis L. 
F'ínus clusiana Clem. 

Pinus sp. 

Pin,us halepensis Mili. 
Sali.~ sp. 

CuENCA: Ciudad Encantada 

» » 
MADRID: Navacerrada 

VALENCIA : Alcira 
MADRID: Guadarrama 

Xiphinerna italiae Meyl, 1953 

Asparagus officinalis L. 
Ceratonia siliqua L. 

Cistus ladaniferus L. 

Cistus salvioefolia L. 
Charnaerops excelsa Mart. 

Charnaerops humilis L. 
Lactuca sati·va L. 
Ulea europaea L. 
Pteris aquilina L. 
Arbol frutal 

HuELVA: Mazagón 

MURCIA : Cieza 

» Santomera 

MADRID : capital 

CuENCA: Villalba 

SEVILLA: Lagos del Serrano 

Morón de la Frontera 

capital 
El Arahal 

SEVILLA : El Arahal 

SEGOVIA: San Rafael 

VALENCIA: Rocafort 

Xiphi.nema mediterraneum Martelli et Lamberti, 1967 

Acer pseudopl.a-tantts L. 
Agam americana L. 
Antirrhinum rnajus L. 
Arachis hypogaea L. 

A rbutus unedo L. 
A rundo donas L. 
Beta vulgari.s L. 
Beta vulgaris var. cycla L. 

MADRID: Aran juez 
SEVILLA: capital 

MADRID: capital 
MÁLAGA: AJora 

Estepona 

SALAMANCA: Babilafuente 

MADRID: Navalcarnero 

LA CORUÑA: Padrón 
ALICANTE: Benisa 

Refe
rencia 
tabla 1 

5.1 
9.2 

10.2S 

7.13 

7.7 
7.9-
8.1 
4.4 

10.69 

10.13 
10.14 
9.1 

10.1S 
1.8 

10.39-
10.59 

10.1 
10.3 

lOA 
1.1 
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TABLA I 1 (continuación) 

Especie de Xiphinema, planta y lo~alidad en que fueron encontradas, por 
orden alfabético 

Brassica oleracea var. acephala L. 

Capsella bursa-pastoris L. 
Capsicum annuum L. 

Castannea sativa L. 

Cedrus sp. 

C eratonia siliqua L. 

Compuesta sin determinar 

Chamaerops humilis L. 
Eucalipt·us globulus Lab'll. 

Euphorbia sp. 

Fmxinus angustifolia Vahl. 

G'eranium sp. 

G'ossipium herbaceum L. 

Hordeum vulgaris L. 
luniperus communis L. 
Lactuca sativa L. 

Laurus nobilis L. 

Lavandula stoecas sp. pedunculata L. 

L}•copersicun sculcntum L. 
Marrubium 'lJUlgare L. 
Musa sp. 

Musgo de una acequia (sin determinar) 

Nicotiana tobacum L. 
Olea europaea L. 

BuRGOS: Quintana vides 

Villanueva de la Oca 

SEVILLA: Gel ves 

MADRID: El Pardo 

CÁDIZ : Chipiona 

MÁLAGA: Churriana 

AviLA: Arenas de San Pedro 

Sotillo de la Adrada 

SEGOVIA: Campamento de Robledo 

MADRID: La Cabrera 
MÁLAGA: Alme,ñecar 

MuRciA: Santomera 

VALENCIA: Rocafort 

CÁCERES : La V era 
MADRID: Alca!á de Henares 

SEVILLA : El Arahal 

MADRID : <a pi tal 

MÁLAGA: Cala honda 

SEVILLA: Carmona 

GuADALA,TARA: Torremocha del Campo 

MADRID: capital 

MÁLAGA: V élez-Málaga 

» capital 

CóRDOBA: Villa del Río 

SEVILLA: Gel ves 

» Los Palacios 

LEÓN: Roble de Valbuena 

AviLA: El Tiemblo 

MÁLAGA: Calahonda 

VALENCIA : Rocafort 

MADRID : Arganda 

Griñón 

capital 

SEVILLA : El Arahal 
Lagos del Serrano 

MADRID: Colmenar Viejo 

MADRID: capital 

MÁLAGA: Caleta de V élez 

MURCIA: Alcantarilla 
ToLEDO: Tala vera de la Reina 

ALICANTE : Benisa 
CuENCA : M o tilla del Palancar 

Pantano de Alarcón 

Refe
rencia 
tabla 1 

2.1 

2.2 
10.7 
7.3 

10.8 
10.9 
10.10· 
10.11 

10.12 
10.14 
10.1& 

10.18· 
1. 6 

10.22. 
1.7 

10.24-

7.5 
10.26· 

9. 3 
9.2 

10.28· 

7 .8 
2.4 

10.31 
10.32: 

• 
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TABLA 1 1 (continuación) 

l!:specie de Xipkinema, planta y localiJaJ en que fueron encontrada~, por 
orden alfabético 

Xiphinema mediterraneum Martelli et Lamberti, 196i (continuación) 

-Dpuntia sp. 

Persea gratissima Gaertn. 
.Petunia sp. 

Phoeniculum piperitum Mout. 

Pin.us clusiana Clem. 

.Pinus laricio Poir. 
Pinus pinnea L. 

.Pinus sp. 

.Populus alba L. 

'Pratenses varias 

.Prunus sp. 
•Quercus iler L. 

Robi11ia pseudacacia L. 

Rosa gallica L. 

]AÉN: Bailén 

» Torre del Campo 

MADRID: Arganda 

Canilleja~ 
» Navalcarnero 

MÁLAGA: Caleta de V élez 

SALAMANCA: Bouza 
SEVILLA : El Araba! 

Marchena 

Morón de la Frontera 

» término con Córdoba 
ToLEDO : Escalona 

» Ocaña 

Ventas de Retamosa 
VALENCIA: Requena 

ALICANTE: Jávea 
MÁLAGA: Almuñecar 

MADRID: capital 

SEVILLA: término con Córdoba 

CUENCA: Ciudad Encantada 

AVILA: Arenas de San Pedro 

MADRID : capital 

BuRGOS: Aranda de Duero 

» Garniel de Hizán 
MADRID: capital 
BURGOS: Garniel de Hizán 
MADRID: Buitrago de Lozoya 

Fuentidueña de Tajo 
» Getafe 
» capital 

VIZCAYA: Azcoitia 

MuRCIA: Alcantarilla 
BuRGOS: Aranda de Due .. o 

SALAMANCA : Encinas de Abajo 

ToLEDO : Quintanar de la Ordt n 

MADRID : capital 

SEGOVIA : San Rafael 

SEVILLA : Carmona 

MADRID: Navalcarnero 

capital 

Refe
rencia 
tabla I 

10.33 
10.35 
10.36 
10.37 

10.38 
10.39 
10.40 
10.41 
10.42 
10.43 
10.44 

10.45 

10.47 

1.9 
10.49 

1.11 
1.12 

10.50 
10.51 
10.63 
10.54 
2.5 
2.6 

10.55 
10.67 

10.60 
10.61 

10.62 
10.63 
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TAn LA 11 (continuación) 

Especie de Xiphinema, planta y localidad en que fueron encontradas, por 
orden alfabético 

Xipll·inema. mediterraneum Martelli et Lamberti, 19~7 (continuación) 

Rosa sp. 

Saccharum officinarum L. 
.Salix viminalis L. 
Salix sp. 

Sola1mm tuberosa L. 
SpiraeO! sp. 

Thymus sp. 

Triticum sativum L. 

Tierra de huerta 

Tierra de jardín 
Urtica sp. 
Vic·ia faba var. equina 

Vicia sativa L. 
Zea mays L. 

L. 

BuRGOS: Gumiel de Hizán 

CuENCA: Villalba 

GuADALAJARA: Horna 

SEGOVIA : Prádena 

MÁLAGA: Caleta de Vélez 

BURGOS: Pardilla 

MADRID: Guadarrama 

HuELVA: Coto Doñana 

MADRID: Alcalá de Henares 

ALBACETE: Tabarra 

AVILA: S. Bartolomé de Pinares 

MADRID: Arganda 

BuRGOS: Puebla de Arganzón 

BARCELONA: Caldas de Montliuy 

Figuerosa 
SoRrA: Ambrona 

ThRUEL: Los Manzuetos 

LuGo : capital 

MADRID: Alcalá de Henares 

CóRDOBA: capital 

MADRID : capital 

MÁLAGA: Torre del Mar 
Nerja 

Almuñecar 

MuRCIA: El Algar 

ZARAGOZA: capital 

CóRDOBA: Villa del Río 

SEviLLA: capital 

.Yiphinema neov1dttenezi Dalmasso, 1969 

Typha latifolia L. 

Capsicum annuum L. 
1Vlarrubium sp. 

Olea e'1ropaea L. 

P ratenses varias 

Thimus sp. 

VALENCIA: El Saler 

Xipkinema sallelense Dalmasso, 1969 

CAmz : Chipiona 

MADRID:' Arganda 

SEVILLA : Marchena 

VALENCIA: Requena 

CÁCERES: Per<Jleda de la Mata 

MADRID : Arganda 

Refe
rencia 
tabla 1 

10.64 

9.6 
10.65 

10.68 
10.69 

10.70 

10.73 

10.75 
10.77 
10.78 

6.1 

10.81 
10.82 

2.9 

5.2 

10.40 
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TABLA 1 I (continuación) 

Especie de Xijhinema, planta y localidad en que fueron encontradas, por 
orden alfabético 

Xiphinem<J turcicum Luc et Dalmasso, 1968 

Chanwerops humili-s L. 
Malas hierbas sin determinar 

SEviLLA : El Arahal 

capital 

Xiphinema vuittenczi Luc, Lima, Weischer et Flegg, 1964 

Capsella bursa-pastoris L. 

Convolt•ulus sp. 

Tris sp. 
M edicago sativa L. 
Olea europaea L . 
Pinus halepensis Mili. 
Prunus sp. 
Tilia platyphillos Scop. 

Larix europae(ll D. C. 
Pinus syl~•estri-s L. 
Populus alba L. 
V erbascum sp. 

MADRID: El Pardo 

» 
» capital 

El Pardo 

VALENCIA : Requena 

ALBACETE : Tobarra 
MADRID : capital 

Aran juez 

Xiphine11w sp. 

GurPÚZCOA: Irún 
SEGOVIA: San Rafael 
AviLA: Arenas de San Pedro 

SEGOVIA: San Rafael 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Refe
rencia 
tabla} 

10.18 

10.7 
10.17 

2.3 

1.10y10.48 
10.58 
10.72 

10 .27 
9.4 
9.5 
7.12 

Las especies de Xiphinema encontradas según su porcentaje de 
aparición son: X . medite:r-raneum, X. brevicolle, X. dive·rsicaudatum, 
X. italiae, X. index, X. vt,ittenezi, X. inge11.s, X. sahelense, X. turci
cum y X. neovuittenezi. 

X. ·mediterraneum Martelli et Lamberti, 1967, es especie eminente
mente mediterránea, con gré!n ·dispersión en todos los países de dicha 
zona. En España se encontró anteriormente asociado a frutales (1), 
cítricos (2) y viñedos (3), apareciendo ahora en prácticamente todos los 
cultivos y zonas estudiadas, aunque con mayor porcentaje de aparición 
en la zona costera mediterránea y en el centro de la Península. 

X. brevicolle Lordello et da Costa, 1961 es especie recientemente 
considerada como parásita para los cultivos de cítricos por Conh 
et al. (1970) y bastante frecuente en to.dos los países mediterráneos. Del 
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mismo modo que X. medite-rrane.-um, con el que frecuentemente se p:·e
senta asociado, apareció anteriormente en España en cultivos de cítri
cos (2) y frutales (1). Aparece ahora asociado a diversos cultivos y 
muchos suelos sin cultivar, con una distribución igualmente preferen
temente mediterránea y en el centro de la Península, aunque apareció 
también en algunos puntos aislados del norte. 

X. diversicaudatum (Micoletzky, 1927) Thorne, .1939 es especie cono
cida como transmisora de virus y muy difundida por climas suaves y 
húmedos, en diversos hospedadores, pero poco frecuente en suelos de 
labor. Aunque apareció anteriormente en España asociada a frutales 
en el oeste y noroeste de la Península (1), después de este estudio pode
mos asegurar que su porcentaje de aparición es mucho mayor en pina
res y, en general, en suelos naturales. 

X. ·italia'e Meyl, 1953 es también una especie muy difundida por toda 
la cuenca mediterránea. Anteriormente se encontró en la Península con 
bastante disp•crsión en viñedos (3), cítricos (2) y frutales (1). Frecuen
temente . aparece asociada a X. brevicolle y, sobre todo, a X. medite
rrctneum, con una distribución preferentemente mediterránea, aunque se 
ha encontrado también en algunos puntos del interior. 

X. i.n.de.x Thorne et Allen, 1950 es especi•c asociada principalmente 
al cultivo de la vid al que transmite la llamada «degeneración infeccio
sa». Lo hemos encontrado anteriormente en viñedos (3), cítricos (2) y 
frutales (1). En los cultivos ahora estudiados es mucho menos frecuen
te, en general aparece en suelos de labor próximos a regiones vitícolas, 
aunque se ha encontrado dos veces en suelos no cultivados. 

X. vuittenezi Luc, Lima, Weischer et Flegg, 1964, es una especie 
continental ; apareció en España anteriormente asociada a Pirus com
munis L. y Pnmus armeniaca L. en Andalucía occidental y el centro 
de la Península. Lo encontramos ahora asociado a p:antas cultivadas 
o no en la región central, y en una ocasión, probablemente de modo 
accidental, en Levante. 

X. ingens Luc et Dalmasso, Hl63 es también especie mediterránea 
anteriormente citada en España en cultivos de viñedos (3) al noroeste 
de la Península y al sur de Andalucía. Aparece ahora en suelos no cul
tivados de la región Central y una vez en Levante, lo que indica que 
posibleme~·tte se encuentre más extendido por la Península. 

X. sa!telense Dalmasso, 1969, especie igualmente mediterránea, apa
reció anteriormente en Españ<t en viñedos (3) y frutales de Andalucía 
occidental y en el centro y noroeste español (1). En esta ocasión lo 
hemos encontrado con mayor dispersión en estas mismas zonas y con 
preferencia en suelos cultivados. 

X. twrcicum Luc et Dalmasso, 1969, especie al parecer de zonas 
mediterráneas de clima más bien cálido (Turquía y norte de Africa), se 
encontró por primera vez en España asociada a viñedos (3) y poste-
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riormente en cítricos (2) y frutales (1). Aparece ahora en dos ocasiones 
en suelos no cultivados de Andalucía occidental, posib:emente se encuen
tre bastante extendida por esta zona y el sureste español. 

X. neo1ruittene:<:i Dalmasso, 1969, juntamente con X. bre.vicolle y 
X. italiae parece ser especie típica de suelos al."'enosos mediterráneos~ 

Dalmasso (1970). La hemos encontrado anteriormente asociada a viñe
dos del Levant-e español (3), apareciendo ahora en otra única localidad 
en la misma zona, lo que nos hace suponer que se encuentre bastante 
más dispersa en esta región. 

La frecuencia de asociación de todas estas especies con las diferentes; 
plantas nos da una idea de los posibles hospedadores para dichas espe
cies. Un estudio de la bibliografía a nuestro alcance nos indica que· 
gran parte de las plantas citadas pueden considerarse como posibles 
nuevos hospedadores para las especies de Xiphinema estudiadas 

RESUMEN 

Se estudian las especies del género Xipltinema aparecidas en unas 1.000 muestras; 
de suelo procedentes de cultivos tanto de interés agrícola ganadero u ornamental como. 
de plantas espontáneas o subespontáneas. Se hace una revisión de los trabajos al 
respecto existentes en España. Se concluye que las especies de Xiphinema en nuestros 
suelos ordenadas según su porcentaje de aparición son: X. mediterraneum, X. brevi
colle, X. diversicaudatum. X. italia-e, X. inde,-r, X. vuittenezi, X. ingens, X. sahe
lcnse, X. turcicum y X.· neoz•uittenezi. 

lnsti·tuto Español de Entomología. 
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ESTUDIOS B 1 O O U 1M 1 C O S Y F 1 S 1 O LO G 1 C O S 
EN ACEITUNA 

III. VARIACIONES EN EL CRECIMIENTO DE HOJAS 
Y FRUTOS 

por 

J. P. DONAIRE, A. J. SANCHEZ-RAYA, J. LOPEZ-GORGE y L. RECALDE 

SuMMARY 

BIOCHEMICAL AND PHYSIOLOGI~AL STUDIES IN OLIVE FRUIT. 
III. CHANGES IN LEAF AND FRUIT DEVELOPMENT 

In the present work changes in the íruit and leaí growth oí olive trees along thei:·· 
evolutive cycle are study. Both oí them show sharp variations in the development: 
pattern, with a positive correlation between their dry weights. Leaí also shows a 
very outstanding cubic effect, not observed in the íruit. 

Olive trees var. •marteño» were used, with 1973-74 crop results. 

INTRODUCCIÓN 

Los frutos se desarrollan con diferentes velocidades de crecimiento,. 
llegando a alcanzar tamaños finales muy distintos, dependiendo del tipo· 
del mismo. En aceitunas nosotros observamos en un trabajo anterior 
un período inicial de fuerte crecimiento comprendido entre julio y fina
les de septiembre; a continuación se hace más lento, vuelve a alcanzar 
una alta tasa de crecimiento, para hacerse al final prácticamente cons
tante una vez madurado el fruto (1). 

No se tienen referencias de un estudio similar en hojas. Tampoco· 
hemos encontrado datos en la bibliografía consultada sobre posibles 
correlaciones entre los crecimientos de frutos y hojas, y menos aún de
las influencias que pueda tener el riego sobre las variaciones de estos 
crecimientos en relación al tiempo. Este es pues el objetivo principal. 
de nuestro trabajo. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

Se han utilizado olivos de la especie Olea europaea L. variedad 
«Marteño» de cuarenta-cincuenta años, situados en la provincia de Gra
nada (Cortijo Arenales), en suelos pardo-rojo calizo típicos, que se 
.sometieron a los siguientes tratamientos : 

Una labor mensual durante los meses comprendidos entre marzo 
y junio, ambos inclusive. 

Abonado con 3,5 kg. de ClK y 2 kg. de (N03 ) 3 NH4 Ca del 26 por 100 
a cada árbol. 

Dos riegos, uno en la segunda quincena de julio y otro a mediados 
de septiembre. 

Dos trata,mientos contra el repilo, uno en primavera y otro en otoño, 
con oxicloruro de cobre, de 37,5 por 100 de cobre metal y Zineb del 15 
_por 100, adicionados junto con nitrato potásico en solución al 2 por 100. 

Las experiencias se prolongaron desde principios de ju:io (aparición 
del fruto), a mediados de enero (recogida de la aceituna), mantenién
dose unos intervalos de muestreo de quince días aproximadamente. Las 
aceitunas y hojas se .recogen por la mañana, se llevan al laboratorio 
-en bolsas de plásticos y se limpian con paño. 

Se utilizaron dos parcelas de 16 árboles, una de riego y otra de 
secano, separadas unos 30 m., que fueron subdivididas en 4 subparcelas 
de 4 árboles cada una, dispuestos en cuadrado latino. Los ritmos de cre
-cimiento de frutos y hojas fueron obtenidos a partir de la media de 
los cuatro datos correspondientes a cada una de las subparcelas. Los 
·pesos de los respectivos órganos se determinan por pesada de 200 de 
-éstos tomados al azar. La, humedad sobre un peso aproximado de 15 g. 
a 100-105" e hasta peso constante, obteniéndose el porcentaje de hume· 
dad en peso. Asimismo, se ha determinado la cosecha por árbol. 

Los datos climatológicos (temperatura y pluviometría) fueron obte
·nidos <<Ín sitm> por el Servicio Meteorológico del Centro. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 1, 2, 3 y 4 se esquematizan los resu:tados de creci
miento y su variación en relación al tiempo, para frutos y hojas de 
regadío y secano, respectivamente. Se indican también los datos de 
pluviometrfia y temperatura. 

Como dato de posible significación en futuras campañas, hemos 
determinado la cosecha media, que resultó ser de 71,9 kg/árbol en la 
parcela de regadío y de 72,5 kgjárbol para los frutos de secano, en las 
-<:ondiciones de microclima y labores apuntadas. 
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N o se han observado (figs. 1 y 2) diferencias significativas en la 
evolución de los crecimientos entre frutos de secano y regadío, Aunq1:1e 
el p·eso s~co del fruto de secano se mantiene superior al de rega0ío 
durante· todo el ciclo estudiado (P = 0,1 por 100), sin embargo sus cose
chas medias resultan ser iguales. 

Durante los períodos inicia!es de desarrollo del fruto destaca (hacia 
principios de octubre) un progresivo descenso de la velocidad de creci
miento, conducentes a va!ores mínimos, indicativos de ralentizaciones 
en el crecimiento natural del fruto. Coincidiendo con esto, se observa 
que a finales doe septiembre tiene lugar · un brusco descenso de la tem
peratura, que pudiera ser una causa de esta detención. Posteriormente_, 
la materia seca de los frutos en . regadío sigue una marcha más unifor
me, lo que podría deberse .a la estabilidad hídrica que le proporcionan 

_los riegos efectuados previamente. En la etapa de posmaduración, al 
estabilizarse el peso de la materia, seca, el ritmo de crecimiento del 
fruto en ambos' tipos de cultivo desciende marcadamente y de manera 
similar (figs . 1 y 2). 

La velocidad media de crechniento en la variedad estudiada fue 
de 6,4 y 7,2 mg/día, para frutos de riego y secano, respectivamente, 
resultados comparab!es a los obtenidQs por Hartmann (3) para la varie
dad «Misión». 

En relación a las hojas (figs. 3 y 4)1 sus curvas de crecimiento tanto 
en secano como en regadío muestrªn un paralelismo a lo largo de todo 
el ciclo estudiado, teniendo lugar un aumento de sus pesos secos duran
te el mismo (P = 0,1 por 100). Se observa un período inicial y otro 
final con un ritmo de crecimiento muy elevado y una fase intermedia 
en la cual la materia seca se estabiliza, e, incluso, en hojas de secano 
llega a disminuir. El análisis estadístico correspondiente a esta etapa 
intermedia presenta un efecto cúbico en regadío y secano (P = 1 por
lOO y P = 0,1 por 100, respectivamente). Este efecto en hojas debe serr 
posiblemente, consecuencia del aporte continuado de productos elabora
dos que aquéllas proporcionan al fruto. Más adelante, el incremento en 
el peso seco de la hoja coincide con una estabilización del peso de! 
fruto. Nosotros hemos comprobado en investigaciones previas (2) que· 
la acumulación de grasa en fruto sigue un ritmo análogo al de su peso· 
seco, mientras que en hojas materia seca y grasa siguen una marcha· 
distinta, que alcanza incluso valores opuestos en los e stadios finales, 
aunque, inicialmente, sufran también incrementos para!elos. 

Finalmente, hay que señalar que se observan entre los pesos secos 
de frutos y hojas correlaciones positivas altamente significativas, tanto 
en riego como en secano (P = 0,1 por 100 y P = 0,1 p-or 100, respec
tivamente). 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudian en olivo las vanacwnes en el crecimiento de 
sus hojas y frutos durante el ciclo evolutivo de éstos. Se observan marcadas oscila
cienes en los ritmos de crecimiento, tanto de la hoja como del fruto, junto con una 
correlación positiva entre las materias secas respectivas. La hoja presenta un efecto 
cúbico muy significativo, que no se observa en el fruto. 

Se han utilizado árboles de la variedad aMarteño», perteneciendo los resultados 
a la cosecha 1973-74. 
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IMPORTANCIA DE LA MICORRIZACIO N 
ESPONTANEA EN ENSAYOS DE N UTRICIO N 
VEGETAL EN SUELOS DEFICIENTES E N FOSFORO 

por 

R. AZCON y J. :\f. BAREA 

SUMMARY 

SIGNTFICANCE OF EXPONTANEOPS MYCORRHIZAL TNFECTION Q)j 

PLANT GROWTH ASSAYS IN LO\\'-PHOSPHATE SOILS 

In certain pot experirnents using low-phosphate soils, plants in sorne control 
treatrnents showed a clear P-deficiency. This, disappeared after 5-7 weeks and plant 
growth irnproved. As in phosphate-deficient soils, plants with vesicular-arbuscular (VA} . 
rnycorrhiza often grow better than non-rnycorrhizal ones, and espores of VA endophyte 
(Endogona sp) are usually present in these soils; infecti6n by indigenous VA fungi 
can be expected. Thus, it was supposed that rnycorrhizal infection was the cause 
of P-deficiency disappearance in the above rnentioned experirnents. 

A procedure for clearing roots and staining V A rnycorrhizal fungi (Phillips and 
Hayrnan. 1970) was applied for assessrnent of infection. It was found that such 
plants have becarne expontaneously rnycorrhizal. It is pointed out that expontaneous 
infection of plants by V A endophytes rnight be the cause of sorne abnorrnal results in 
plant growth experirnents carried out in low-phosphate soils. 

INTRODUCCIÓN 
-----

En____!QS_ últimos años, __el.-esturuÓ-del~:- micorrizas, asociacwn no 
patógena e;;-trehOngos-y raíces, ha experimentado un considerable im
pulso (Harley, 1969). Especial interés han suscitado las llamadas mico
rrizas vesículo-arbusculares (V-A) de micelio no septado y dé naturaleza 
endotrófica, originadas por hongos del género Endogone (ver revi~io~ 
nes de Nicolson, 1967, Gerdemann, 1968 y Mosse, 1973). En efecto, las 
micorrizas V-A son las más abundantemente extendidas y, potencial
mente, las más importantes desde el punto de vista fisiológico y ecoló
gico. Son consideradas una simbiosis universal y representa una forma 
extrema de adaptación en hongos (Mosse, 1963). 

Actualmente, está fuera de duda que las plantas micorrizadas crecen 
mejor, especialmente en suelos de baja fertilidad. Como se deduce de 
los traba jos antes mencionados, en suelos deficientes en fosfato dispo-
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nible, las plantas infectadas con endofito V-A, usualmente captan más 
fosfato y crecen mejor que las no micorrizadas. Por ello se ha intentado 
con éxito la micorrización artificial (Mosse, 1973), aunque se sabe que 
los efectos de tal inoculación están correlacionados negativamente con 
la presencia de fosfato soluble. 

De lo antes expuesto se deduce: 

a) La d.istribnción universal doe esporas de Endogone .. 
b) La micorrización de plantas en suelos deficientes en fosfato puede 

afectar positivamente el crecimiento de las mismas. 

De acuerdo con ello, cabría esperar la infección espontánea de plan

tas crecidas en suelos pobres en PO:=, lo cual podría incluso justificar 
la supervivencia de dichas plantas. Tal circunstancia puede representar 
un factor a tener en cuenta en investigaciones sobre crecimiento de 
plantas en suelos con bajo contenido en fósforo, tanto en experiencias 
de campo como en invernadero. 

En nuestro Departamento se realizan unos ensayos en invernadero 
con suelos deficientes en fósforo (González y Barea, 1974) y en algunas 
macetas se han observado efectos sobre el crecimiento de las plantas 
que serían difíciles de explicar por un proceso de nutrición normal. Se 
sospechó la posibilidad. de una infección espontánea por esporas de 
En.do¡.;ona: la comprobación de este hecho es el objeto del presente 
trabajo. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Como se ha inaicado, en unos ensayos de invernadero conducidos 
por González y Barea (1974), en algunas plantas de tomate se aprecia
ban claras deficiencias de P. Estos síntomas desaparecieron y las plantas 
experimentaron un rápido incremento de crecimiento. Tales plantas 
-constituyen el material de partida del presente estudio, pues se sospechó 
que habían sufrido una micorrización espontánea. 

Características de los tratamientos con plantas que mostraban síntoma~ 
de micorrización 

E.r:perien.cia núm. 1 

En este ensayo González y Barea (1974) estudiaban efectos de la 
inoculación de bacterias solubilizadoras de fosfatos y productoras de 
fitohormonas sobre el crecimiento de tomate, afectado por la adición de 

<liferentes dosis de PO:= soluble. La investigación se realizaba en suelo 
rojo · mediterráneo típico, pH = 7,4!) y con bajo contenido en P 2Ü 5 : 
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8,5 mg/100 g. de suelo (según métodos analíticos de la Estación Expe
rimental del Zaidín). 

Los controles de este ensayo {sin adición de fosfato soluble) tanto 
·inoculados ·o no con bacteri9-s mostraban acentuadas diferencias de_ 
fósforo, aunque sin embargo las plantas .inoculadas con bacterias solu-

"bilizadoras de PO= y productoras de fitohormonas superaban en un 110 
:por 100 a los controles sin inocular. 

A los cincuenta días aproximadamente de la experiencia, las deficien
-cias en P desaparecieron. Entonces se decidió estudiar la posible pre-

sencia de micorrizas en controles sin PO= soluble y en el tratamiento 

con 40 p. p. m. de PO:=soluble (comparativo), tanto bacterizados como 
:no inoculados . 

. Experiencia núm. 2 

En este ensayo con suelo núm. 5 (xerorendsina syrosem, pH = 7,5 
-con 13 mg. de P 20 5/100 g. de suelo) se trabajaba con 4 macetas control 

sin adición de PO= soluble en las que crecían plantas de tomate. En 
<los de estos controles el crecimiento a los treinta-cuarenta días superó 
-claramente al resto. En dichos 4 controles se investigó la presencia de 
:ñiicorrizas. 

Tinci6n de raíces para ~nvestigar la presencia de micorrizas 

Se siguió el procedimiento descrito por Phillips y Hayman (1970). 
"Este método emplea KOH al10 por 100 en el que se dejan toda la noche 
20 porciones de raíz de 1 cm. de longitud cada una. Después se calien
tan a 90° durante dos horas, se elimina la potasa y se sumergen las 
Taíces en H 20 2 de 10 vol. durante quince minutos. Posteriormente, se 
lavan las raíces con agua del grifo; se acidifican con ClH 0,1 N y elimi
·nado éste se tiñe durante cinco minutos a 95" con solución de azul 
tripán en lactofenol al 0,05 por 100. Las raíces se montan, sobre porta
·objetos, con lactofenol y se observan al microscopio, anotándo~e el 
J>Orcentaje de raíz infectada por hongos vesículo-arbusculares. 

RESULTADOS 

La tabla I muestra el porcentaje de micorrización espontánea de las 

plantas. Se aprecia que · la infección es afectada por la adición de PO:= 
:Soluble y la inoculación de bacterias solubilizadoras de fosfatos. Clara-
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mente se manifiesta que sin adición -de Po:= las plantas crecidas en 
suelo pobre en P (núm. 3) sufren una considerable infección por hongos 
vesículo-arbusculares. Se expone el error de la media de 15-20 observa
ciones (en otras tantas raíces diferentes) por maceta. 

En la tabla 11 se observa que todas las macetas (controles) con suelo· 

pobre en P (núm. 5) sin fertilizar con PO~ soluble, muestran una infec--

TABLA 

Micorrización (V-A) espontánea de plantas de tomate e11 suelo núm. 3 afectada. 

por PO:= soluble y bacterización 

Cantidad de PO¡= Inoculación con Of0 de infección en maceta núm.: 

adicioAadn bacterias solu-

al suelo bilizadoras de P 1 2 3 4 

o Control 75 ± 4 80 ±4 80±3 79 ± 5 
Inoculado 49 ± 3 50 ± 3 62 ±3 60 ± 3 

40 p. p. m. 
Control 12 ± 1 7±1 5±1 6±1 

Inoculado o 2±0,2 3±0,2 1 ± 0,1 

Los valores son la media de la observación de 15 a 20 trozos de 
raíz por maceta. 

TABLA I I 

Micorrización (V-A) espontánea de plantas de tomate en suelo núm. 5, sin adiciÓn 

de Po:= soluble 

Of0 de · micorrización en cada una de 10 JaÍCe5 
Maceta 

núm. 
a b e d e f g h 

--- --
1 8 6 10 4 o 10 12 8 10 12 
2 10 40 20 30 30 40 50 30 10 35 
3 40 70 18 50 40 30 65 45 50 30 
4 8 o o 3 10 6 4 o 2 8 

Las plantas- en macetas 2 y 3 habían superado los síntomas de defi
ciencia en P que aún presentaban las de macetas 1 y 4. 
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c10n, más o menos acentuada, de hongos productores de micorrizas 
endotróficas V -A. 

En el momento de hacer las tomas de muestra de raíces los estados 
de deficiencia en P de las plantas se encontró estar en relación con 
índices bajos de micorrización, y viceversa, las plantas que habían supe~ 
rado los síntomas de deficiencia en P mostraron. un mayor grado de 
infección. Sin embargo, se aprecia en la tabla II que hay cierta variación 
entre resultados de una raíz a otra; ello se debe al propio proceso de 
infección por tm microorganismo y su evolución más o menos avanzada 
en el huésped. Una segunda observación realizada quince días después 
de la que se expone en la tabla II, mostró un porcentaje de infección 
muy semejante (del orden del 70-80 por lOO) en las 4 repeticiones. 

L'i.,;._ ... .,. .• _ 

Fotografía núm. l.-Plantas de tomate crecidas en suelo deficiente en P (núm. ;). 
Experiencia núm. 2). Las plantas en macetas 2 y ~ poseían un con.~iderable grado 

de micorrización (espontánea). Ver tahla Il . 

La fotografía núm. 1 corresponde a la experiencia expuesta en la 
tabla II (la maceta núm. 4 era semejante a la núm. 1 ). Se aprecia clara
mente la relación entre tamaño de planta y porcentaje de infección pc)r 
hongos V-A en raíces (micorriza). 

Las fotografías núm. :! y 3 muestran infección típica y característic;:¡ 
de micorrizas vesículo-arbusc~1lares, 
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Fotografías núm. 2 y B.-Elementos morfológicos característicos de micorrizas VA· 
V = vesículas, A = arbúsculos. M = micelio; HE = hifa extema ; PR = pelo radica]. 
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DISCUSIÓN 

Como se apunta en la introducción del presente trabajo, está fuera· 
de duda el hecho de que muchas plantas toman más fósfo ro y crecen 
mejor en suelos que contienen poco fosfato disponible, cuando están 
inoculadas artificial o naturalmente con endofitos V-A . . Sander y Tin
ker (1971) y Hayman y Mosse (1971) demuestran, empleando P marca
do, que las plantas micorrizadas toman sólo fósforo soluble, pero en 
más cantidad que las no micorrizadas, en virtud de que las primeras 
disponen de un micelio externo fuera de la raíz que constituye una 
superficie adicional para absorber fosfato de la solución. 

Sin embargo, Mosse (1973) apunta que la infección tiende a ser me
nor o declinar cuando se incrementa la adición de fosfato. 

En estas circunstancias se apoyó la idea del presente estudio y eT 
por qué comparar la infección que se sospechaba en suelo no adiciona-

do con Po:=, con el tratamiento adicionado con 40 p. p. m. de fosfato· 
que había seguido su curso normal durante el ensayo. 

El estudio que se presenta tiene un doble significado y objeto. De 
un lado, confirma unas premisas y conocimientos científicos previamen-· 
te establecidos ; de otro lado, es una advertencia de lo que puede suce
der cuando se realizan ensayos de fertilidad, en invernadero o campo, 
sobre suelos deficientes en P disponible. Un tratamiento entero o algu-
nas repeticiones pueden sufrir infección espontánea de hongos produc
tores de micorrizas V-A y dar lugar, en el análisis de plantas, a valores 
discordantes que plantean problemas a la hora de una interpretación de
resultados o del estudio estadístico de los mismos. 
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RESUMEN 

En ciertos ensayos de invernadero en los que se utilizaban suelos con bajo con-
tenido en fosfato soluble, las plantas de algunos tratamientos control mostraban una· 
clara deficiencia en fósforo. La deficiencia desapareció a las cinco-siete semanas, incre-
mentándose drásticamente el crecimiento de dichas plantas. Se sabe que en suelos 
deficientes en P las plantas con micorrizas vesícula-arbusculares (V-A) crecen mejor· 
que las no micorrizadas, y que las esporas del endofito VA (Endogona sp.) están 
presentes, normalmente, en dichos suelos, por lo cual es posible una infección espon
tánea de las plantas. De ahí que se supiera que la micorrización podría haber sid~:> 
la causa de la desaparición de deficiencia de P en los ensayos antes mencionados. 
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Se aplicó un procedimiento de tinción de micorrizas VA (Phillips y Hayman, 1970) 
y se encontró que, en efecto, se ,había producido ·una micorrización espontánea. Se 
apunta y discute que la infección espontánea de las raíces por hongos V A podría ser 
-causa de algunos resultados anormales (estimulación del crecimiento) en ensayos sobre 
-crecimiento y nutrición de plantas sobre suelos con un contenido bajo de fosfato 
.asimilable. 

Secci6n de Microbiología. Estaci6n Experimental del Zaidín (Granada). 
C. S.f. C. 
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ANDOSOLES CANARIOS 

J. CARACTERISTICAS GEKERALES DE ESTOS SUELOS 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS y M. L. TEJEDOR SALGUERO 

SuMMARY 

..ANDOSOLS OF THE CANARY ISLANDS. I. GENERAL CHARACTERISTlCS 
OF THESE SOILS 

The authors studied the main characteristics of the andosols, with special reference 
·to the types present in the Canary Islands (Tenerife, Gomera, Hierro). 

They describe their main morfological, physical, chemical and mineralogical 
-characteristics. 

Considerations on the ecological conditwns and age of the soils are given with 
·reference to thc main types described. 

Climate, topography and age are among the inain factors controling the typology 
•OÍ these soils. 

Los andosoles se forman sobre materiales de origen volcánico, y 
-en consecuencia su génesis queda limitada exclusivamente a las dife
rentes regiones volcánicas mundiales. Las zonas climáticas en que se 
lorman estos suelos son muy variadas y se extienden desde las regio
nes frías hasta los climas ecuatoriales húmedos y cálidos, siempre que 
el medio edáfico mantenga unas condiciones de humedad elevada y 
permanente a lo largo del año. A estos suelos se les ha denominado 
,con una gran variedad de nombres locales. 

Suelos húmicos-alofánicos y Kuroboku en Japón y China (Egawa, 
1964), limos-amarillos pardos en Nueva Zelanda (Taylor, 1964), Tru
maos en Sur América (Luna, 1969; Wright, 1964) y humic latosoles en 
Rawai (Fox, 1969). 

Los primeros estudios sobre estos suelos se iniciaron en Japón, y en 
-el año 1949 Thorp y Smith los clasifican por primera vez bajo el nombre 
de andosoles. 

Esta palabra está formada por la raíz japonesa Ando, que significa 
.sue~o negro, y que permite en una primera aproximación definirlos como 
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suelos de color negro. En esta definición queda reflejada además una. 
ca,racterística frecuente en estos suelos : la de acumular grandes canti
dades de materia orgánica en su superficie. 

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE LOS SUELOS ESTUDIADOS 

En el presente trabajo tratamos de precisar las características de 
un grupo de suelos de las regiones húmedas de las Islas Canarias. 
occidentales, clasificadas por E. Fernández Caldas y A. Guerra Del
gado, 1971, con la denominación genérica de andosoles Andepts. EL 
trabajo a que nos referimos (Fernández Caldas, Guerra Delgado, 1971) 
fue realizado en la Isla de Tenerife, estudiando perfiles de andosoles. 
situados ·en la zona de condensación del alisio y en regiones de menor 
humedad a cotas superiores e inferiores próximas. 

N os proponemos hacer un estudio comparativo de los andoso:es. 
canarios, teniendo en cuenta no sólo estas diferencias cl"máticas sino· 
igualmente la cronología de las zonas de estudio. 

'Con esta finalidad hemos elegido tres de las Islas Canarias occi
dentales ~Tenerife, Gomera y Hierro), donde nos encontramos materia
les volcánicos de diferent-~s edades y características que nos permite
estudiar suelos formados en condiciones ecológicas y cronológicas com
parables. 

De acuerdo con la cronología y clima, es posible comparar :a regiórr 
de las Mercedes d~ la era terciad::¡, en Tenerife, con el Monte del Cedro
en la Gomera, y los andosoles formados sobre materiales de proyec
ción reciente en Tenerife con los desarrollados en estas mismas con
diciones en la Isla del Hierro. 

Estas islas se han formado a, través de un vulcanismo muy com
plejo, cuyos orígenes se pue.den situar probablemente en el per: odo· 
paleozoico para los zócalos basales de la Isla de La Gomera (Han
sen, 1958), aunque existe una gran diferencia en el tiempo, entre los. 
complejos basales y las coberteras (Bravo, 1964). 

N o se registran erupciones volcánicas en esta isla durante todo eL 
cuaternario, no existen malpaíses y las cenizas volcánicas se encuentran
profundamente altera·das. La Isla del Hierro, por el contrario, se ha 
formado en gran parte durante este último período geológico. La Isla 
de Tenerife, sin embargo, con dos regiones terciarias que correspondem 
a las penínsulas de Anaga y Teno, tiene una zona central formada élll 
un período geológico relativamente más reciente (Fuster y col., 1968). 

La composición de estos materiales volcánicos es variada. En la 
Isla de Tenerife dominan los basaltos, aunque existen formaciones im
portantes de traquitas y fonolitas, las corrientes de lavas son muy fre
cuentes, así como materiales piroclásticos del tipo lapilli o cenizas vol
cánicas ácidas y básicas. 

' í 
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En la Isla de La Gomera se observa.n .diferentes estructuras litológi
·cas formadas por complejos de rocas bas::~,les, aglomerados volcáni~os, 
basaltos antiguos, basaltos horizontales y basaltos subrecientes. 

Sobre los basaltos horizonta~es y los basaltos subrecientes se encuen 
·tran fos suelos más característicos y bien representados en la actualidad. 
Los intergrados andosol-tierra parda oligotrófica se han formado 
sobre basaltos horizontales, de grano fino hipocristalino, plagioc:ási
·cos (Bravo, 1964), en los que rara vez domina el olivino, que en ocasio
·nes está sustituido por la augita. Los minerales se encuentran en un 
·grado muy avanzado de alteración. 

La Isla .del Hierro ha registrado una intensa actividad volcánica 
durante el cuaternario y en épocas relativamente recientes, que la ha 
'Cubierto prácticamente en su totalidad, y las cenizas volcánicas han 
·sido muy abundantes en los últimos episodios efusivos (Coello, 1971). 

Los materiales que forman la superficie actual de la isla están cons
·tituidos principalmente por basaltos de tipo olivr;nicos alcalinos de ámbi
i:o oceánico. Se observan igualmente rocas ácidas, traquitas, fonolitas, 
.aunque con un carácter subordinado (Coello, 1971). 

El carácter reciente de los materiáles volcánicos que cubren la super
ficie actual de la isla hace que se encuentren poco alterados y los suelos 
son en general de escaso desarrollo. 

El clima de estas islas es ·de tipo subtropical-oceánico e insular. 
La influencia de las corrientes marinas frías procedentes d•el Norte 

refrescan y regulan la temperatura, y son responsables de la formación 
.abundante de nubes a una altitud media de 600 a 1.800 m. y de la 
regularidad .de la higrometría elevada del aire. 

En las zonas bajas (< 400 m.) las temperaturas medias anuales 
·oscilan entre 17 y 21° C. La temperatura media mensual tiene una am
-plitud en su variación -de aproximadamente 7° durante todo el año, con 
un mínimo de 15" C en enero y un máximo de 22" C en agosto. A una 
·misma altitud la higrometría media anual es elevada, de aproximada
mente 81 por 100, y las medias mensuales varían entre 79 por 100 y 
-84 por 100. 

La influencia de la orientación dominante de los alisios septentrio
nales, del NE al NO según las estaciones, es muy sensible en la distri
bución geográfica de las nubes y lluvias. 

En la región Norte y a cotas bajas (50 a 400 m.} la pluviometría 
media anual varía entre 300 y 700 mm , según la exposición y altitud. 
En el SE y a 5 m. de altitud (Punta de Abona) la p.Juviometría anual 
apenas alcanza un valor de lOO mm. 

Los valores máximos pluviométricos se producen generalmente en 
los meses de octubre-noviembre y diciembre, mientras que el mínimo, 
próximo al valor O, corresponde a los meses de julio y agosto. 

La estación seca, sin lluvias, áunque con un grado higrométrico ele-
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vado, dura aproximadamente cuatro meses en la vertiente Norte· más. 
húmeda, y nueve meses en la zona litoral del Sur más s~ca. 

La distribución climática en la isla de Tenerife, tomada como repre
sentativa del conjunto que estudiamos, pued~ esquematizarse q>mo
sigue: las vertientes expuestas al N arte son más frías y más regular
mente húmedas y lluviosas, mientras que las vertientes que dan ·al Sur 
son mucho más cálidas y secas. 

En la. vertiente N arte, por encima de 600-700 m. de altitud y hasta. 
aproximadamente 2.000 m., se encuentra una franja donde la nubosi
dad es muy intensa y casi permanente, el aire está saturado de hume
dad y se producen precipitaciones ocultas de relativa importancia .. Este 
tipo de clima puede ser calificado de perhúmedo. 

Para aititudes superiores a 2.000 m. el clima ftio y más árido es de· 
tipo suba.lpino, donde las nieves son frecuentes durante dos o tres mesesc 
en mv1erno. 

Por debajo de la cota de 600 m. en la vertiente No·rte, el clima es
de tipo ~ubtropical contrastado, haciéndose progresivamente m~nos 
lluvioso y menos contrastado a medida que nos acercamos al litoral. 

En la vertiente Sur, y para altitudes inferiores :\ .1.600 m., el clima:. 
se caracteriza por un régimen pluviométrico de tipo subárido, pero con. 
un grado higrométrico .del aire relativamente elevado, por la influencia 
oceánica. 

Considerando la naturaleza de los suelos y su distribucióQ, puede
proponerse 1~ hipótesis de que el clima general de las islas ha podido· 
variar durante el cuaternario, con períodos alternantes más secos y más' 
húmedos que en la época actual, y que han favorecido la formación de
suelos de tipo tropical, profundos y bien diferenciados, así como fenó
menos de gelifluxión y erosión de los suelos de las regiones altas supe-
riores a 2.000 m. 

La hipótesis de Fernández Caldas y Guerra Delgado, 1971, en rela-
ción con el efecto sobre la génesis del suelo, producido por las conden-
saciones ocultas, provocadas por la elevada humedad del aire y favo
recida por la porosidad de las cenizas volcánicas, ha de ser tenida muy· 
en cuent::t en la interpretación de los fenómenos edáficos actuales en• 
Canarias, pero puede ser complementada por nociones paleoclimátLas . 
en períodos más cálidos y húmedos para comprender mejor la existen-
cia en estas islas de sue~os tropicales antiguos. 

En las zonas d~ altitud media, comprendidas entre 600 y 2.000 m., 
el clima perhúmedo actual justifica la presencia de andosoles, que· 
constituyen el objeto del presente trabajo, que corresponde a un estu
dio de génesis, evolución y distribución. 

Estas ·consideraciones anteriormente referidas a la Isla de Tenerife· 
pueden hacerse extensivas a las Islas de La Gomera y Hierro para las
mismas coordenadas de orientación y altitud (Huetz de Lemps, 1969). 

Las características de la vegetación se corresponden con la varia-
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bilidad climática en las diferentes islas, y serán incluidas sepa,radamente
en los -diferentes grupos de suelos con igual clasificación. 

La variabilidad climática y litológica a que nos hemos referido está 
muy condicionada por los factores topográfico y tiempo de alteración, 
que juegé!,n un papel muy importante en · la formación y evolución de· 
los suelos de estas islas; 

El tipo -de alteraci6n <;le los materiales yolcánicos, en el medio ecoló-
gico de alta humedad que conduce a la' formación de andosoles, se 
caracteriza por la presencia en él perfil de materiales predominantemen-
te alofánicos y amorfos formados por hidróxidos de hierro y aluminio 
que evolucionan a formas más o menos cristalinas de arcillas caoliníticas. 
y gibsita,. 

Las particularida,des de estas islas, con un vulcanismo muy prolon-
gado, que- da lugar a la existencia de superficies con una cronología_ 
muy amp:ia, bajo una climatología, muy diversa, ofrecen ejemplos de
suelos recientes y de formaciones más antiguas que han evo:ucionado
ba jo condiciones diversas. 

La v_a-~iedad de estos suelos existentes en Canarias, con numerosas. 
posibilidades de confrontación entre los factores y procesos de forma
ción, muestra la dificultad de generalizar explica,ciones que pueden ser
localmente válidas. 

De ahí que hayamos seleccionado tres islas para este estudio que· 
hos permita en cierto modo generalizar nuestras conclusiones con las
limitaciones que naturalmente impone la gran variabilidad del medio. 

De acuerdo con las observaciones realizadas en función de las carac
terísticas del medio, los suelos estudiados han sido agrupados en cuatro
categorías: 

l. Intergrados andosoles-tierras pardas oligotróficas. 
2. Dystrandepts. 
3. Andosoles poco diferenciados, vítricos, fuertemente desaturados_ 
4. Vitrandepts. 

Para ello hemos tenido en cuenta sus propiedades físicas, qmm1cas 
y mineralógicas, que están íntimamente relacionadas con los factores 
tiempo, clima, vegetación, topografía y material de origen. · 

En los mapas I, II y III, correspondientes a Tenerife, Gomera y 
Hierro, se indican la distribución de los principales suelos existentes 
en estas islas. 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Las determinaciones de la humedad a diferentes valores de pF se 
hicieron utilizando placas porosas. Modelo Soil Moisture equipment corp. 

El análisis mecánico -de los suelos se realizó por dispersión ultrasó
nica (Bonfils, Dupuis, 1969). 
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MAPA N°2 

DISTRIBUCION DE LOS SUELOS EN LA ISLA DE GOMERA 

ESCALA GllAFICA 

w w w km. 

LEYENDA 

• 
Suelos ándicos con vegetación de claurisilva y bre-
zal». Intergrados andosol-tierra parda oligotrófica 

lllJI Ranker ándico 

·1777A Tierras pardas ándicas, andosoles rankeriformes y 
~ a:ndosoles erosionados 

fiTTTTlJ Tierras pardas rankeriformes, suelos poco evolu
llilill donados y litosoles 

~í'ti"~~~ SEBASTIAN OOJ] Suelos poco evolucionados y lítosoles 
LA Gav1ERA 

g~~~ Vertisoles 

!illllill Suelos antrópicos vértices 

~ Suelos poco evolucionados de regadío en áluvio
~ r;es recientes 

D Regosoles y litosoles en pfayas y ramblas 



MAPA ESQUEMATICO DE LOS SUELOS DE 
LA ISLA DE HIERRO 

ESCALA GRAFICA 

O 1 2 l ' S km 
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·MAPA N° 3 

11 Andosoles naturales bajo vegetación de «laurisilva 
y brezal. (Vitrandepts) 

IEm=B Andosoles naturales bajo vegetación de sabinas o 
- de pinos (Vitrandepts) mm Ranker ándico 

~ Suelos pardos ándicos (incluimos suelos naturales 
~ antropizados y erosionados) 

O Andosoles antropizados 
~ Suelos poco evolucionados con cierto carácter án
~ dico sobre coluvios y derrubios de ladera 
~ Suelos poco evolt¡cionados y litosoles sobre alter
~ nancia de coladas basálticas y -cenizas volcánicas 
• Suelos poco evolucionados sobre relictos de vertí

soles con acumulacione~ de carbonato cálcicq m Litosoles 
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La materia orgamca se det-erminó por oxidación con Cr20 7K 2 en 
medio sulfúrico, y valoración por retroceso con sulfato ferroso, en pre
sencia de P04 H 3 y difenil amina como indicador. Para el fraccionamien
to de los ácidos húmicos se siguió el método de Kononova (Konono
va, 1966). 

Para el nitrógeno se siguió el método de Kjeldahl. 
La capacidad total de cambio se determinó con acetato sódico de 

pH 8,2, mientras que los cationes de cambio se extrajeron con acetato 
amónico 1 N pH 7. Las determinaciones se hicieron en un Perkin El
mer de absorción atómica, modelo 290 (Richa·rds, 1954). 

El «Valor 11» se realizó siguiendo el método de Aomine y Jackson 
(Aomine, Jackson, 1959). 

El pH se midió en suspensión acuosa (l: 2,5), en ClK 1 N (1: 2,5) y 
en suspemdón de una solución de NaF 1 N (1: 50) (Fieldes, Perrot, 1966). 

Para obtener los elementos amorfos, se utilizó la técnica de extrac
ción simultánea de los óxidos de hierro y aluminio Ebres de Duchau
four y Soucier. La sílice se extrajo con NaOH 0,5 N (Duchaufour, 
Soucier, 1970). 

Para el estudio de las arcillas se han seguido técnicas de espectros
copia de absorción infrarroja (Hidalgo, Serratosa, 1955), difracción de 
rayos X (método de Debye-Sherrer) y microscopía electrónica, utilizan
do el microscopio electrónico Philips M. E. 800 del Instituto de Edafo
logía de Madrid. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANDOSOLES ESTUDIADOS 

Morfológicas 

Se observa generalmente una diferenciación. muy marcada entre la 
zona superficial y profunda de estos suelos, especialmente entre los 
horizontes A y B. La consistencia al estado húmedo varía desde friable 
a firme, plásticos, de baja adherencia y tixotrópicos. El suelo seco 
pierde su consistencia, y se convierte en muy friable y pulveru~ento. 

Sus características en cuanto a drenaje y aireación corresponden a 
valores muy elevados. 

Los perfiles presentan formas muy variadas. Se observan suelos 
poco evolucionados con un horizonte (B) o (B)C que se diferencia de 
los horizontes A y C por su color y estructura, o suelos con un grado 
mayor de evolución constituido por un conjunto de horizontes, A1 , (B), 
C o A, (B)C. C. 

Es también muy característico en los andosoles los perfiles poli-. 
genéticos, así como una superposición de secum que corresponden a. 
diferentes depósitos volcánicos producidos por erupciones sucesivas. 
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El espesor de los andosoles es muy variable, y depende de la im
portancia d·~ los depósitos de materiales piroclásticos y su edad. 

Los horizontes superficiales pueden alcanzar hasta un metro de pro
fundidad y tienen un color muy oscuro e incluso negro. Los horizontes 
profundos tienen en general tonos cromáticos que oscilan ·del amaralo 
al pardo rojizo. 

En estos perfiles se observan con relativa frecuencia capas cemen
tadas producidas por procesos de acumulación de sílice, hierro o man
ganeso. Si existe una alta concentración de coloides amorfos, las facies 
expuestas del perfil pueden mostrar un agrietamiento muy marcado, 
tanto horizontal como vertical. Este fenómeno es muy frecuente en los 
perfiles correspondientes al Grupo de intergrados andosol - tierra 
parda oligotrófica. El horizonte (B) 0 (B)C tiene una textura aparente
mente limosa o arenosa que está muy influenciada por el tamaño origi
nal de los productos piroclásticos de proyección, y la estructura es gene
ralmente grumosa y débilmente coherente. El horizonte (B) es gene
ralmente rico en materia orgánica, aunque su contenido no se corres
ponde con la coloración. 

Se observa uné!, distribución profunda de las raíces, que se corres
ponde con el contenido de materia orgánica. 

Físicas 

Los perfiles se caracterizan por un contenido muy elevado de hume
dad en todos los horizontes, asociado a un valor bajo de la densidad 
de volumen (tabla I). 

Los contenidos de humedad en el subsuelo son comparables a los 
que se observan en los horizontes superficiales de suelos ricos en mate
ria orgánica, formados sobre materiales no volcánicos (Birrel, 1951). 

Lé!,s variaciones en el contenido de humedad hasta un pF 4,2 pueden 
ser reversibles, pero a un pF superior estas variaciones pueden ser irre
versibles. Las contracciones volumétricas pueden experimentar estas 
mismas variaciones reversibles e irreversibles para los mismos valores 
de pF. 

Esta tendencia hacia una desecación irreversible explica la presencia 
de grietas en los perfiles expuestos a la desecación a que nos referíamos 
anteriormente. 

En nuestros suelos, como se observa en la tabla I, en que se indi
can los cuatro grupos, representados por los perfiles más característi
cos, nos encontramos : 

Valores superiores al 20 por 100 de retención de humedad a 15 at
mósferas, en los Grupos I y l.I. En los Dystrandepts, los valores de 
retención de humedad a 1/3 de atmósfera son elevados con relación al 
porcentaje de arcillas. 



TABLA 1 

pF, densidades y pot·osidad 

0{0 d.e humedad en volumen (a¡ Densidad 
Vol u- Poro- Macro- Micro-
men si dad porosi- porosi-

G r u p o Pe r fi 1 Horizonte aparente real real total dad dad 
Saturación 10 cm. 100 cm. 1/8 atm. 16alm.· gr.fcm8 o· 

lo Ofo Ofo Ofo 

Intergrado A 77.9 60.5 48.4 36.0 25.4 0.72 2.56 28 .1 71.9 41.9 30 .0 
Andosol Manantiales (8} 101.2 80.8 62 .0 49.8 34.2 0.78 2.63 29.8 70.4 51.4 19.0 

Tierra parda oligotrófíca (B)e 69.9 53.9 43.8 38.4 29.7 0.91 2.94 30.9 69.1 31 .5 37.6 

Aguamansa A 84.9 75.3 44.6 35.4 23.3 o. 71 2.50 28.4 71.6 49.5 22 1 
Dystrandepts 

III (B)e 80.6 65.1 47.7 38.5 25.7 1.09 3.03 35.9 64.1 42 .1 22.0 

Andosol poco diferenciado, A 43.8 39 6 29.1 20.8 10.6 0.62 1.96 31.6 68.4 23.0 45.4 
vítrico, fuertemente desatu- [zaña (B) 73 1 60.7 35 4 29.5 20.2 1.08 ::!.43 44.4 55 6 43.6 12 .0 

rado 
(B) e 69 5 60 8 42.7 37.6 24.7 1.12 2.73 41.4 58.9 31.9 27.0 

A 48 7 40 .1 26 3 17 .1 8 o 0.57 2.50 22.8 77.2 31.6 45 6 
Vitrandepts Chío 

(B) e . 45.9 38 .7 31.6 25.0 8 5 0 .82 2.17 37.8 62.2 20.9 41.3 

(a) Las d(!tenninacimles s~ han hechQ sobre muestras frescas, que han perdido muy poco de la humed<!d orig-in<~l. 
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Este fenómeno es característico d·~ los suelos ricos en alófana e 
hidróxidos amorfos. Las diferencias de los valores de pF 2,8 y pF 4,2 
·que corresponden al agua útil son relativamente e:eva<\as y también 
.características de los an<l.osoles. 

En los andosoles poco diferenciados, vítricos, fuertemente desatu
rados (Grupo III), nos encontramos con valores de retención de hume
dad a 15 atmósferas relativament-e bajos, pero característicos de suelos 
poco evolucionados, o de suelos que contienen aún pocos productos 
amorfos en el P'crfil. Corresponden estos valores a andosoles desarro
llados en condiciones climáticas más áridas y sobre materia!es volcáni
cos muy recientes y próximos a los centros eruptivos. 

Los valores muy bajos del Grupo IV son significativos <le acuerdo 
con la 7.a aproximación de la clasificación Americana, para suelos muy 
jóvenes y poco evolucionados o Vitrandepts. 

La porosidad total es muy elevada y uniforme a través del suelo, 
así como el contenido de poros de gra_n tamaño (tab~a I). 

El comportamiento a la compactación puede ser anómalo, y está 
relacionado con la lentitud que muestran las partículas del suelo para 
alcanzar un equilibrio hídrico (Birrel, 1951), así como con la presencia 
<le partículas vesicu!ares de cenizas volcánicas. 

En los sue~os más evolucionados, donde una parte importante de 
los materiales amorfos se han transformado en arcillas cristalinas, estas 
propie<tades anormales tienden a desaparecer (Gradwell y Birrel, 1954). 

La amplitud en el tamaño de las pa_rtículas, que se observa en los 
andosoles (Birrell, 1951), es mayor que en los restantes suelos, propie
-dad que se relaciona con la presencia de los materiales· amqrfos (Bi
rrell, Fieldes, 1952). Es muy frecuente encontrar una gran proporción 
<le partículas de un diámetro inferior a 0,1 ¡L. Como consecuencia estos 
suelos tienen una suP'erficie especifica muy elevada, co~ valores fre
·cuentemente superiores a los encontrados en suelos montmorilloníticos. 
La superficie corresponde en gran parte a una superficie interna (Quan
tin, 1971). 

La densidad aparente inferior a 0,85 grjcm3 puede llegar a 0,2 
_gramosj cm3

• 

En lo que se refiere al estudio granulométrico <le estos sue!os, el 
principal problema consiste en la selección y utilización de métodos di:' 
-dispersión adecuados para obtener valores representativos de las dife
rentes fracciones, especialmente de las partículas más finas. Existe una 
gran unanimidad en cuanto a la dificultad que prese nta el estudio gra
nulométrico de un andosol típico. En los andosoles tropicales más 
característicos es prácticamente imposible de realizar con garantía. En 
1os andosoles de clima templado los resultados difieren mucho según 
el método de dispersión (Yoshinaga, Aomine, 1962; Aomine, Miyau
chi, 1962 : Par k, J 969 ; Birrell, 1966 ; Emerson, 1971 ; Ahmad, Pras
had, 1970: Colmet-Daage et al. , ]970). 
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Mediante los análisis granulométricos clásicos, se obtiell'Cn valores 
muy bajos para la fracción inferior a 2 (L, que no se corresponde con las 
{;aracterísticas de estos suelos en lo que se refiere a su capacidad d-e 
.retención de humedad, superficie específica, capacidad de cambio, -etc. 

La simple dispersión con el hexametafosfato libera muy poca arci
lla, y un tratamiento pr~vio que elimin-e alófanas perm!te obtener valo
res más elev<J,dos para esta fracción. 

Ultimamente vienen empleándose técnicas de ultrasonidos para la 
..dispersión de estos su-elos, utilizando aparatos cuyas frecuencias varían 
de 10 a 35 Kc. y de 100 a 300 W. (Obo, Kobo, 1965; Sa;y, 1967). 

Con este método se rompen más fáci;mente y más rápidamente los 
.agregados cementados por los geles de hidróxidos y alofanas. 

Ultimam-ente se viene empleando también el nitrato de Zirconio 
-como agente dispersante (Ahmad, Prashad, 1970). 

Los iones zirconio, por su pequeño radio iónico, pueden sustituir al 
:aluminio isomórficamente en las alofanas, dando lugar a un aumento 
de las cargas positivas (Als+ ~ Zn4+) y, por tanto, a una mejor dis
~persión en medio ácido. 

Las alofanas cuya re!ación Si02 / Al2Ü 3 -es < 2 tienen la propiedad 
-<le comportarse como coloides electro-positivos, mientras que las arci-
11as son electro-negativas. Esta circunstancia introduce también ciertas 
dificultades en la dispersión, que unl:!s veces ha de realizarse en medio 
.ácido y otras en medio alcalino, según la composición de los productos 
coloidales (Park, 1969). 

En la gráfica I se observa como el contenido en arcilla disminuye 
.al pasar de los suelos más evolucionados a los suelos más recientes, 
·mientras que las arenas aumentan en sentido inverso. 

Químicas 

Mat.er-ia orgánica y humus 

Con excepción del horizonte más superficial, la materia orgamca 
1ncorporada en el horizonte A, generalmente muy d-esarrollado en los 
-andosoles, es una materia orgánica muy transformada. 

Los compuestos orgánicos solubles, originar'os de la materia vege~ 
ial, son insolubilizados y adsorsbidos por los elementos amorfos, p-ero 
-<le una manera más intensa y más rápida que en otro tipo de suelos, 
·debido a la gran abundancia de estos elementos. En los andoso'es, a 
diferencia de los podsoles la evolución de la materia orgánica se produce 
'incluso en un medio biológicamente activo (Duchaufour, 1968). 

Además los compuestos orgánicos solub~es están protegidos contra 
1a biodegradación por la gran abundancia de cationes complejantes e 
insolubilizantes. · ' 

Como se observa en la tabla II, los cuatro grupos de andoso~es 
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e'anarios presentan valores elevados de materia orgánica en superficies .. 
y relativamente elevados en profundidad. 

Ei valor máximo aparece en el Grupo III del perfil Izaña con un 30> 
por 100, que puede hacer pensar en principio en una formación de tipo
ranker, pero incompatible con ·una materia orgánica incorporada íntima
mente: a la materia mineral y fuertemente humificada. 

La relación C/N tiene cierta tendencia a disminuir con la profundi
dad, los valores más elevados aparecen en el grupo IV Vitrandepts .. 
como es característico de los suelos muy jóvenes, bajo vegetación aci"'
dificante. 



TABLA IJ 

l'vlateria orgá11ica 

M. O. total del suelo M. O. Humificada 

G r u p o Perfil Horizonte e M.O. N CH OfoC OfoC 

% Ofo % 
Cf'l 

Ofo A eH A e~" G.H. AH/AF 

> 
lntergrados A o 14.07 24.20 0.99 14.21 10.38 4.47 5.91 73.8 0.75 

z 
o 
o 

Andosol Aceviños A¡ 8. 71 14.98 0.69 12.62 5.54 2.54 3.00 63.6 0.84 VI 
o 
r' 

Tierra parda oligotrófica (B), 1.58 2.71 0.11 14.36 1.00 0.13 0.87 63.3 0.14 "' VI 

(') 

~ 
A 6.68 11.48 0.40 16.70 2.40 1.20 1.20 35.95 1.00 ,. ., 

Aguamansa (BlJ 2.66 4.57 0.18 14.77 0.98 0.46 0 .52 36.84 0.88 o 
Dystrandespts !" 

I I (B), 2.21 3.80 0.19 11.63 0.32 0.15 0.17 14.47 0.88 
(B¡C 1.42 2.44 0.11 12.90 0.25 0.10 0.15 17.60 0.66 

Andosoles poco diferenciados A 14.47 30.04 1.54 11.34 10.40 6.35 4.05 59 .53 1.5_6 
vítricoa, fuertemente desatu- Jzajja (B) 3.78 6.50 0.38 9.94 1.66 0 .12 1.54 43.90 0.07 

rados (B)C 0.92 1.58 0.11 8.36 0.25 0.25 27 . 17 

A 9.46 16.17 0.37 25.50 4.93 2.96 1.97 52.11 1.50 
Vitrandepts Chinyero 

(B)C 1.12 1.91 0.04 24 .80 0.28 0.10 0.18 25.00 0 .55 

-- ·-· .. ~- .. .. 
""' 
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El porcentaje de ácidos fúlvicos es superior al de los ácidos húmicos, 
-con excepción de los horizontes A de los Grupos III y IV. 

La relación AH/ AF tiene sus valores más bajos en el Grupo I de 
los suelos más antiguos, y los más altos en el Grupo III, característico 
de suelos de clima más seco y especialmente situados en altitudes que 
.corresponden a un clima subalpino. 

CoMPLEJO ABSORBENTE 

El complejo absorbente de los andosoles presenta también propie
-dades particulares. Muchos autores han insistido sobre el va!or elevado 
-de la capacidad de cambio de las alofanas. Un valor de capacidad total 
-de cambio de lOO m.e./100 gr., a pH 7, no es raro en algunos ando-
soles. N o obstante, es muy interesante la gran variabilidad de estos 
valores. Esto se debe, de una parte, a la gran variedad de alofanas 
·existentes, y de otra a la técnica seguida para medir la capacidad de 
-cambio. 

En lo que se refiere al primer caso (Giménez, Jaritz, 1966; Colmet
Daage et al., 1967), han indicado que la ca,pacidad de cambio elevada 
para las alofanas en suelos permanentemente húmedos, baja rápidamen
te para las alofanas que han sido sometidas a fases de desecación, que 
hs hace evolucionar a formas criptocristalinas. En cuanto al segundo 
:aspecto, no debemos olvidar que las cargas de las alofanas son de tipo 
variable de poca importancia en medio ácido, pero muy importantes en 
medio neutro y alcalino. 

Estas consideraciones permiten explicar las características del com
plejo absorbente de los a,ndosoles. La capacidad de cambio a pH = 7 
tiene un valor medio que no suele ser superior a 40 meq/100 gr. Por otra 
:parte, el tanto por ciento de saturación medido a este pH parece anor
·malmente bajo, 'lo que puede explicarse por la importancia de las car
gas variables tanto para los compuestos húmicos como p·ara las alofa
nas. Cuando la capacidad total de cambio se mide al pH del suelo, su 
valor es mucho más bajo, lo que hace elevar considerablemente el tanto 
·por ciento de satura,ción. 

Es muy •característico -de los andosoles la gran variación de la 
capacidad de cambio catiónica en función del pH de la solución ex
tractora. 

Teniendo en cuenta esta amplia variación de la capacidad de cam
bio, se ha propuesto determinar la diferencia entre el valor máximo 
obtenido a pH = 10,7 y el valor mínimo a pH = 3,5. 

Este valor que se denomina «Valor 6.>> es más seguro para estudiar 
-este tipo de suelos que el valor determinado a pH = 7, y también más 
.característico (Aomine, Jackson, 1959; Jackson, 1!l68). 

En los andosoles canarios, como se indica en la tabla III, se obser-
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wan «Valores A» muy elevados en el Grupo .II de los Dystrandt:pts, 
,que se corresponden con los suelos más ricos en alofanas. 

En el Grupo III, aunque los valores de la capacidad de ca,mbio son 
.elevados, son~ sin embargo, mucho más pequeños que en los Gru
_pos I y Il. 

TABLA III 

Capacidad total de cambio «Valor A• meq/100 gt·. 

G r u p o 

1 n te rgrados 

Andosol 

1l'ierra parda oligotrófica 

Dystrandepts 

~ndosoles poco diferencia
.dos, vítricos, fuertemente 

desaturados 

Vitrandepts 

Pe rfi 1 

Ph:o del 

Inglés 

Aguaman

sa 11 

lzaña 

Chío 

Ho-

rizonte 

A 

(Blt 

(B)I 

(B)C 

A 

(B) 

(B)C 

A 

(B)C 

Tratada 
con 

Na1C03 
2 o 1 o 

44.1 
40.9 
43.7 
45,9 

69.0 
90.5 
96.4 
81.5 

30.6 
35.8 
35.5 

20.4 
47.7 

Tratada 
con 

NaOAc 
pH 3.5 

27.7 
26.6 
29.0 
28.9 

34.5 
48.5 
54.7 
38.6 

19.5 
18.5 
22.0 . 

10.8 
19.7 

A/B 

1.6 
1.5 
1.5 
1.6 

2.0 
1.9 
1.8 
2.1 

1.6 
1.9 

1.6 

1.9 

2.4 

Valor 

16.4 
14.3 
14.7 
17.0 

34.5 
42.0 
41.7 
42.9 

11.1 
17.3 
13.5 

9.6 
28.0 

Se observa en general que el «Valor A>> baja en los horizontes (B) C, 
·donde las arcillas están mejor representadas. 

Los valores de la capacidad de cambio en el grupo IV son elevados 
:a pesar de que los materiales del suelo tienen un bajo grado de evolución, 
fenómeno que está de acuerdo con las características de los andoso:es 
:formados sobre ceniza,s volcánicas. 

pH 

El pH de los andosoles generalmente indica una reacción ácida ccn 
valores que oscilan de 4,0 a 6,0. Los suelos más jóvenes suelen tener unos 
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TABLA "' IV o 

pH. capacidad total de cambio (PH = "1), bases cambiables y x.rado de saturación 

pH Ca++ Mg++ Na+ K+ S T S/T 
G r u p o Pe r fi 1 Horizonte H1o CIK FNa meq/100 gr. Ofo 

> 
lntergrado A 5.60 4.52 11.20 3.13 0 .57 0.95 0.22 4.87 55.7 8.7 2! 

> .... 
Andosol Manantiales (B) 5.55 4.53 11.30 2.68 0 .46 0.90 0.17 4.21 48.9 8.6 "' (Jl 

Tierra parda oligotr6fica (B)C 5.40 4.45 10.50 1. 74 0.57 1.34 0.10 3.75 31.9 11.7 t::7 

"' 
"' t::7 

6.15 5.10 11.99 49.0 24 .5 > A 10.55 6.12 4.05 0.73 1.09 ., 
o 

Aguamansa 18)1 6.00 5.51 10.52 3.09 2.59 0.62 0.88 7.18 41.0 17.5 ~ 
2) Dystrandepts 

1 I (Bb 6.40 5.55 10.45 3.22 3.35 1.32 0.28 8 .17 44.1 18.5 :;· 

"' (B)C 6.40 5.85 10.50 3.88 3.29 1.04 0.11 8.32 44.7 18.6 ~ 
"' o 

A 4.90 4.31 9.35 7.46 1.53 0.41 0.33 9.73 58.2 16.7 !!! 
Andosol poco diferenciado, o 

Jzaña (B) 5.15 4.45 10.41 1.53 0.47 0.30 0.46 2.76 33.1 8.3 .... 
vítrico. fuertemente desaturado o 

a (B)C 5.50 4.41 9.50 5.65 2.05 0.56 0.56 8.82 25.3 34.9 > 

A 6.75 5.90 9.85 25.25 4.57 0.35 1.23 31.40 51.3 61.2 
Vitran depts Chinyero 

(B) e 7.40 6.15 9.80 13.20 3.68 0.50 1.97 19.35 33.0 58.6 

S = Suma de bases cambiables 
T = Capacidad total de cambio (pf! = 7} 

S(T "' Grad() d~ ~atura~i{ln 

•· 
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-valores próximos a 6, mientras que los más evolucionados se sitúan en 
1as zonas más ácidas. 

Los valores de pH, que generalmente no se corresponden con el esta
·do de saturación de bases, se explican teniendo en cuenta el valor elevado 
·del punto isoeléctrico de las alofanas: 5,5 a 6,5 (M. Fieldes y R. K. Scho
field, 1960). 

Esta hipótesis viene confirmada por las pequeñas diferencias que se 
·Observa,n en las medidas de pH hechas en medio acuoso o en KCl normal 
(tab~a IV). 

En relación con el pH de estos suelos (Egawa et al., 1960), mostró 
-que las alofanas en contacto con una solución saturada de FN a elevan 
rápidamente (dos minutos) la alcalinidad del medio (pH = 9,5 a 
pH = 11). 

Este ensayo ha sido utilizado por M. Fie:des y K. W. Perrot, 1960, 
para establecer un método de identificación de andosoles en el labora
torio y campo. 

Esta -elevación de la alcalinidad se debe él. una reacción de cambio de 
los grupos OH- de la alofana con los iones F-, aumentando la con
·<:entración de NaOH en la solución y consecuentemente :a alcalinidad. 

Amorfos 

En estos suelos son muy abundantes los elementos amorfos, forma
·dos especialmente por Al20 3 , Si02 y Fe2 Ü 3 • 

En los grupos que hemos hecho de los andosoles canarios (tabla V) 
·encontramos los valores más elevados de Al2 0 3 y Si02 en el Grupo II, 
·como es típico ·de suelos ricos en alofanas e hidróxidos amorfos. 

El contenido de 3-6 por 100 de Si02 corresponde solamente a un 5-10 
por 100 de alofana, por tanto habrá probab:emente cantidades muy im
portantes de hidróxidos de Al y Fe libres, lo que explica la fuerte reac
ceión al ensayo del N a F. 

La mayor parte del Al20 3 en este grupo se encuentra en estado 
:amorfo, lo que indica una alteración profunda del material de origen 
y una pequeña cristalización del aluminio. 

En los suelos rejuvenecidos del Grupo I y Grupo III se observa una 
..disminución del contenido de Al2 0 3 en el horizonte (B) C, donde apa
recen las cantidades mayores de arcillas. 

En los Grupos .I.II y IV los valores de elementos amorfos son mu
·cho más bajos que en los grupos anteriores. En los suelos del Gru
po IV, si bien el contenido en Si02 no es muy elevado de una manera 
:absoluta, sí lo es al compararlo a las cantidades de productos de a 1te-
1"ación mineral de estos suelos. La relación Si02 / Al2Ü 3 próxima a J 
•es característica de suelos muy poco evolucionados. 
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TABLA V 

Elementos amorfos 

Grupo Perfil Horizonte 
Al 10 3 Fe20 3 5102 Si01 

6/o OJo OJo Al 20 1 

Integrados Manantiales A 6.40 15.30 2.66 o. 7() 

Ando sol (B) 6.88 16.40 3.88 0.91} 

Tierra parda oligo- (B)C 6.22 1'7. 70 5.55 1.49> 
trófica 

Dystrandepts Aguarnansa 11 A 15.35 8 .24 2.80 0.30:· 

(B)¡ 16.17 8.84 6.21 0.65-

(B)2 16.79 13.82 . 5.30 0.5:5-

(B)C 16.77 9.68 5.20 0.52: 

Andosoles poco dife- Izaña A 3.14 3.44 1.71 0.93 
renciados vítricos, fuer- \B) 4.24 5.53 3.40 1.36· 

ternente desatUJ·ados (B)C 2.39 7.27 4.20 3.04 

Vitrandepts Chio A 3.63 2.81 1.90 0.88 
(B)C 5.45 6.24 4.41 1.37 

M inl!!raló gicas 

En los andosoles se encuentran diferentes tipos de minerales : mine-
rales primarios y vidrios inalterados, minerales primarios y vidrios par
cialmente alterados e hidratados; sustancias secundarias amorfas for- 
mando geles complejos, compuestos de sílice, alúmina, hierro y en. 
algunas ocasiones titanio ; minerales secundarios más o menos h:drata
dos y cristalizados: arcillas, hidróxidos y óxidos (Quantin, 1971). 

La fracción arena contiene gran parte de los minerales primarios . 
presentes en el material de origen, y especialmente una gran abundan
cia de vidrios volcánicos. Son frecuentes los feldespatos, piroxenas, 
hornblenda, cuarzo y magnetita. 

La abundancia de estos minerales primarios está íntimamente rela-
cionada con el grado de alteración y evolución del suelo. 

La fracción limo contiene algunos de los minerales primarios pre
sentes en la arena, además de minerales secundarios. Cuando estos 
últimos corresponden a formas amorfas, esta fracción puede también· 
contener agregados de partículas, formados por materiales coloidales. 

-· 
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La fracción arcilla está constituida casi exclusivamente por mine
rales secundarios, formados por procesos de transformación o neofor
mación. 

La alteración de los minerales primarios para formar haloisita y alo
fana ha sido estudié!da por diferentes autores: Sudo, 1956; Aomi-· 
ne, Wada, 1962; Grarrwell, Birrell, 1954; Sieffermann et al., 1968) .. 

Las alofanas se encuentran en abundancia, principalmente en los 
andosoles poco evolucionados, mientra,s que los minerales de la fami
lia de la caolinita aparecen preferentemente en los suelos más antiguos·. 

Además de las alofanas y minerales de la familia de la caolinita tam
bién se observa la formación de montmorillonita y gibsita en estos. 
suelos. 

Como hemos podido apreciar a lo largo de este trabajo, las diferen
cias entre los distintos grupos de sue:os se manifiestan de una manera 
acusada en sus propiedades morfológicas, físicas y químicas. Pero esta& 
diferencias, desde un punto de vista mineralógico, son también muy· 
características, observándose secuencias mineralógicas que van desde· 
los suelos más evolucionados hasta los suelos más recientes. 

El Grupo I, intergrados andosol-tierra parda oligotrófica, pres·~n-

ta una gran abundancia de filosilicatos del tipo ha!oisita g!omerular y
tubular, las alofanas no son muy abundantes y los minerales primario& 
fácilmente alterab~es están prácticamente ausentes de estos perfiles. 

En el Grupo II, Dystrandepts, solamente aparecen minerales cao:iní
ticos (haloisita) en los horizontes profundos del perfil Aguárhahsa I. En 
el resto dt. los horizontes y perfiles de este grupo n~ _se · observan estÓs
filosilicatos, hay una gran abundancia de alofanas y minerales prima
rios (feldespatos). 

En el Grupo III, andosoles poco diferenciados, vítricos, fuerte
mente desaturados, existen minerales caoliníticos (haloisita} en todos
los perfiles, aunque en una proporción menor que ·en el Grupo I. Su 
formación viene favorecida por los contrastes climáticos del clima sub-
alpino, donde se encuentran estos perfiles. Las alofanas son abundantes, 
aunque en una proporción menor que en los Dystrandepts. Existe tam-
bién una gran a,bundancia de minerales primarios, especialmente de 
feldespatos y vidrios volcánicos. 

En el Grupo IV, Vitrandepts, no se observan filosilicatos del tipo 
de la haloisita. Se encuentran en este perfil formas irregulares, pero
en muy pequeña proporción, que hemos considerado como a!ofanas .. 
Entr-e los minerales primarios más abundantes dominan los feldespatos, 
que aparecen en gran cantidad en todos los horizontes y perfiles, err 
cantidad muy superior a los encontrados en los otros grupos. Son muy
abundantes también los vidrios volcánicos, augitas y hornblendas. 
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II. INTERGRADOS ANDOSOL-TIERRA PARDA OLIGOTRO
FICA. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS Y QUIMICAS 

por 

M. L. TEJEDOR SALGUERO y E. FERNANDEZ CALDAS 

SuMMARY 

ANDOSOLS OF THE CANARY ISLANDS. JI. INTERGRADFS ANDOSOL
OLJGOTROPHIC BROWN EARTH. MORFOLOGIC.AL .'\ND CHEMICAL 

CHARACTERISTICS 

In this paper, the andosols of the Canary Islands (Tenerife, Gomera, Hierro). 
specially the intergrades andosol-oligotrophic brown earth, are studied from the 
standpoint of their main morfological and chemical characteristics. 

Organic matter, pH, amorphous materials, exchange capacity, exchange bases, 
total bases, !:;,. value, are studied and the figures obtained agree with the value accepted 
for these types of soils. 

Este grupo de suelos se encuentra en la zona perhúmeda (Fernárr
dez Caldas, Tejedor Salguero, 1975) de las islas de Tenerife y La: 
Gomera, en las regiones geológicamente más antiguas, posiblemente 
miopliocénicas, sin actividad volcánica en el último período geológico,. 
y alejadas ·de los centros eruptivos recientes (Fuster et al., 1968). 

En estos suelos se observa un grado de alteración y evolución muy 
intenso, como consecuencia de su antigüedad, conservándose, no obs
tante, el carácter ándico, a pesar de las fluctuaciones climáticas de! 
cuaterriari.o, que han determinado una intensa evolución de los elementos 
amorfos o formas cristalinas, correspondientes a arcillas de la familia de 
las caolinitas. El material de origen está constituido por basa1tos antiguos 
muy alterados, observándose igualmente una contaminación reciente y 
escasa de lapilli y ceniza en estado de división muy fino. 

Este grupo de suelos está en equilibrio con una vegetación clímax for
mada por Laurisilva. Formación arbórea compnesta por árholes de 
hoja perenne y algo coriácea, adaptada a un clima húmedo y brumoso~ 
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•Con interrupciones de períodos anuales de gran insolación y persis
tente s•cquedad atmosférica. Se encuentra en la actua idad en cauces 
-de barrancos y estrechos valles sombríos, lugares donde hay gran 
·condensación acuosa por contacto del estrato-nuboso del alisio con el 
suelo y vegetación. Algunas forma,ciones aisladas se llegan a encontrar 
a casi 1.400 m. de altura. Bajo la bóveda, siempre verde, en un franco 
ambiente nemoral y sobre suelo esponjoso, rico en materia orgánica, 
micro-fauna y flora, viven otras especies típicas en el estrato matorral 
y herbáceo, así como abundantes musgos, helechos y líquenes. 

Aparte de alguna que otra introducción, la mayor parte son espe
des típicamente indígenas o tienen reducida representación en el resto 
<le las islas atlánticas. 

Como especies fundamentales o accesorias deben figurar, con mar
cada constancia, en el estrato arbóreo de la Laurisilva optinw,' (Ceballos, 
Ortuño, 1955): 

Lau-rus canariensis W. B. (Loro), Persea indica Spreng (Viñátigo), 
Apollonia canariensis Nees (Barbusano), Ocote·a foetens Bent et Hook 
(Til), Jle-,1: canariernsiss Poir (Acebiño), Rhamm1ts glandolusa Ait 
(Sanguino), M'yrsine canarlensis Spreng (Marmolan), N otelae·a excelsa 
W. B. (Palo blanco) : menos constantes, pero con clara dominancia en 
determinados sectores, figurarían: 

Ile,.x p!atyphylkl W. B. (Naranjero salvaje), Visnea mocanera L. F. 
(Mocán), PrtJr.nus lWsitanica L. {Hija), A-rbutus canariensi:S W·dll 
Madroño) . 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

La mat-eria orgánica se determinó por oxidación con Cr.,,07K 2 en 
medio sulfúrico, y valoración por retroceso con sulfato ferroso, en 
presencia de P04 H 3 y difenil amina como indicador. Pa,ra el fracciona
miento de los ácidos húmicos se siguió el método de Kononova (Ko
nonova, 1966). 

El pH se midió en suspensión acuosa (1: 2,5), en ClK 1 N (1: 2,5) 
y en suspensión de solución de NaF 1 N (1: 50) (Fieldes, Perrot, 1966). 

Se utilizó la técnica de Duchaufour y Soucier (Duchaufour, Soucier, 
1970), de extracción simultánea de los óxidos de hierro y aluminio 
libre. La sílice se extrajo con NaOH 0,5 N. 

Se siguió el método de Aomine y Jackson (Aomine, Jackson, 1959) 
para calcular el «Valor !l.>>. 

La capacidad total de cambio se determinó con ace+ato sód!co 
pH 8,2 (Richards, 1954). 

El análisis total de las muestras se hizo por fusión con C03Li2 y 
B03H 3 (Govindaraju, L'homel, 1972). 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

Horizonte 

A, 

(B)C 

Pe1·jil Aceviños 

Prof. cm. Observaciones 
---- --------------------------

0- 10 

lO- 50 

50-120 

Capa de Forna y restos vegetales descompuestos, 5 YR 

3/2. Transición difusa al A
1

• 

5 YR 3/4. Horizonte mineral rico en materia orgánica. 
Limo-arenosa. Estructura migajosa-granular mediana

mente desarrollada. Nluy friable, muy poco plástico, li
geramente adherente. Abundantes raíces. m1.1y poroso y 
baja densidad. Transición gradual al horizonte (B) (1()¡ 
centímetros). 

2,5 YR 3/6 limoso. estructura en blcques suhangulares,. 
de 5 a 10 mm., que se resuelve en migajosa fina de 1 
a 2 mm. Muy friable, muy ligeramente p~ástico y adheren
te. No se ob~ervan •CUtanes. 

2,5 YR 3/6. Areno-limosa. Estrt1Ctura granular. Muy tria
ble. Ligeramente plástico, muy lige·.·amente adhere·1te. 

No se observan cutanes. 

Observación,: Se profundizó hasta 2 m. sm encontrar el material de 
origen inalterado. Si nos referimos a los resultados analíticos y los 
comparamos a los de los otros perfiles, quizás el horizonte A 0 podría 
ser un An, y el A1 un A12• 

Horizonte Prof. cm. 

A o ~o 

(B) 40- 60 

(B)C 60-120 

e 

Perfil M a11antia.les 

Obser\·aciones 

[í YR 3/3. Areno-limo>a. Estn:ctura muy poco de~arro

ilada, migajosa. Muy friable. Muy permeable, no adhe
rente, no plástico. Abundancia de raíces, muy poroso y 

baja densidad. Transición gradual al (B). 

7,5 YR 4/4. Limo-arenosa. Estructura muy fina, algo 

migajosa. Aspecto «Fluffy•. Poco plástico y muy fria
ble. Esponjoso. Se obsen-an tTozos pequeños de basalto· 
algo alterados. Transición difu~a al horinnte (B)C. 

7,5 YR 5/6. Areno-limosa. Sin estructura, con predo

minio de basalto alterado. 

Basalto alterado. 



Horizonte 

.\ 

(B)C 
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Prof. cm. 

0- (j() 

60-100 

100-150 

Perfil Tanzarganche 

Observaciones 

5 YR 2/2. Areno-limosa, con estructura suelta migajosa. 
Muy friable, muy permeable. No adherente, no plastlco, 
muy poco cons:stente. Abundantes raíces. Transición 
abrupta. 

10 YR 3/4. Limo-arenosa. Estructura migajosa fina, muy 
poco .consistente. Muy friable, no adherente, no p~ástico. 
Abundantes raíces, transición muy difusa al (B)C. 

10 YR 4/4. Limo-arenosa. Estructura más consistente, 
de poliédrica fina a granular. Muy friable, lige:·amente 
adherente. Se observan pequeños trozos de b<.salto muy 
alterados, pasa con transición brusca a un edafoide. 

Perfil Pico del Inglés 

Horizonte Prof. cm. O b s e r va e i o n e s 

A
11 

0- 3f• Horizonte mineral de acumulación de materia orgamca, 

33- 45 

45- 80 

80-200 

muy enraizada con gran act;vidad biológica. Color 10 R 
3/2, muy arenosa, de estructura migajosa-grumosa me 
dia, muy desarrollada, muy poco consistente, po~oso y 
con gran facilidad de penetración para las raíces. 

Algo más claro que el anterior 7,5 YR 3/2, limo-arci
llosa, de estructura poliédrica mediana poco desarrolla
da, muy poco consistente. Es un horizonte de transición. 

Horizonte mineral de alte·:·ación, muestra gran liberación 
de óxidos libres de hierro hidratados, que le comunican 
un color 10 R 4/8, aunque pue:le habe·· influencia lito
cromática. Es arcillo-limosa, débilmente estructurado en 
bloques n .u y poco consistentes y porosos que comunican 
una gran· permeabilidad y aireación al per{il. 

Se tomó esta muestra de las mismas características que 
el horizonte anterior a 120 cm. El material originario 
no aparece. 

Observación.: N o existe una gran diferencia entre los horizontes (B)1 

y (B)2 . Sus características físicas y químicas son casi idénticas. s.~ 
trata de una transición muy progresiva debido a una ligera difusión 
de materia orgánica en el horizonte (B)1 • Se podría agrupar en un 
horizonte (B). Sin embargo, hemos hecho !a distinción para matizar 
estas pequeñas diferencias. 
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Perfil Las Lajas 

Horizonte Prof. cm. O b serva e iones 

A
11 

2- 50 Muy afieltrado, muy friable, ligero y poroso. Gran acti-

50- 90 

{B) 90-120 

120-170 

170-190 

1I B/C 190-210 

210-212 

lii 212-290 

IV B >290 

vidad biológica. Tixotrópico. Capa alóctona. Textura li
mo-arcillosa. 

Color 10 YR 2/2. Muy friable, ligero, poroso, harinoso, 
tixotrópico, raíces abundantes, aparecen trozos de par
tículas carbonizadas. Bloques débiles que se deshacen. 
Textura limo-arcillosa. 

Bastante abrupta la transición (pOI' la pendiente). Textu
ra arcillo-limosa, poroso. Estructura muy desarrollada. 
No tiene cutanes. Granular. Muy friable. Color 5 
YR 3/4. 

Color 5 YR 4/6. Muy difusa la transición. Textura ar
cillo-limosa. Estn¡ctura poliédrica que se deshace en gru
mosa, granular, poco densa, friable. No es tixotrópico. 
Poliédrico medio. 

Color 5 YR 4/6. Horizonte de transición. Caracteres co
munes por trozos, cutanes escasos, trozos de basalto. 
Poliédrico medio. 

Basalto muy alterado, amarillento, abigarrado, cutanes. 

Capa de transkión litológica. 

Depósito coluvio-aluvial argílico estratificado. Textura 
arcillosa. Estructura poliédrica. Color 7,5 YR 4/4. Es
caso número de cutanes. Se observan gravas abundantes 
de gibsita pura. 

Suelo antiguo in sitl.!. Arcilloso, plástico. Se observan 
abundantes cutanes. Color 2,5 YR 3/4. Estructura polié
drica muy desarrollada, angular, consistente, untuosa al 
tacto. 

O bse.rvación: La denominación que hemos aplicado a los diferentes hori
zontes del perfil (exceptuando los tres primeros) no puede tomarse 
con un caráct-er definitivo por tratarse de suelos fósiles enterrados 
en diferentes periodos, donde han podido existir clim~s diferentes 
de un caráct-er más tropical, que pudieron conducir a una alteración 
de tipo ferralítico. Los aportes a intervalos irregulares de mate
riales volcánicos exigen un estudio más profundo para una carac-
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terización definitiva de estos suelos. Las gravas de gibsita pura 
qu-e se observan a 250 cm. de profundidad corresponden a formas 
heredadas de un coluvie de suelo ferralítico antiguo. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

Materia orgánica 

En este grupo se observan los valores más elevados de materia 
orgánica, tanto en los horizontes superficial-es como p['ofundos, así 
como en las fracciones correspondientes a los ácidos húmicos y fúl
vicos (tab!a I). 

La materia orgánica en el horizonte superficial oscila entre 24,2 
por 100 y 12 por 100, alcanzando valores de aproximadamente 3,5-
por 100 en los horizontes (B)C. También en este grupo el contenido 
en materia orgánica disminuye con ];j, p.rofundidad. 

Los ácidos húmicos y fúlvicos tienen valores más elevados en los 
horizontes superficiales que en los profundos, y los ácidos fúlvicos son 
más abundantes que los ácidos húmicos en todos los horizontes, con 
excepción del horizonte A del perfil Manantiales. Este fenómeno es 
muy característico de los suelos ándicos en las regiones tropicales. 
Como consecuencia de esta característica y con la sola excepción indi
cada, las relaciones AH / AF son menor que !a unidad. 

Las relaciones C/N se sitúan entre 14,2 y 8,1 en los horizontes 
superficiales, y tienden a aumentar en profundidad alcanzando valores 
de 17,6 y 9,9. 

En el perfil Aceviños esta relación permanecerá prácticamente cons
tante. 

El grado de humificación de la materia orgánica es muy elevado, 
del orden del 75 por 100 en los horizontes A, y 93 por 100 en los 
horizonte~ (B)C. 

Estos datos confirman observaciones realizadas en trabajos ante
riores por E. Fernández Caldas y F. Gutiérrez Jerez, 1971. 

pH de los suelos 

En superficie, los valores máximos y mínimos corresponden a 5,96 
(H,O) y 4,7!) (H20) y 4,96 (KCl) y 4,15 (KCl), observándose una dife
rencia de pH en estos dos medios, superior a la que corresponde a los 
andosoles típicos (tabla II). 

Los valores determinados en estos dos medios disminuyen con la 
profundidad, observándose una cierta tendencia a aumentar las dife
rencias de pH en H 20 y KCl en los horizontes más profundos. Lo que 



TABLA J 

Materia orgánica 

M. O. total del suelo M.O. Humificada 

P e r f Horizonte Profundidad 
e M.O N eH o¡8 e Ofoe G.H. 

01 Ofo Ofo 
e¡N 

Ofo A eH AcF Ofo 
AH/AF 

Jo 

A o 0- 10 14.07 24.20 0.99 14.21 10.38 4.47 5.91 73.8 0.75 
Aceviños At 10- 50 8.71 14.98 0.69 12.62 5.54 2.54 3.00 63.6 0.84 

(B)2 50- 120 1.58 2.71 0. 11 14.36 1.00 0.13 0.87 63.3 0.14 

A 0- 40 7.03 12.09 0.86 8.17 5.33 3.02 2.31 75.8 1.30 
Manantiales (B) 40- 60 5.29 9.09 0.52 10.17 4.25 1.28 2.97 80 .3 0.43 ~ 

t> 
(Bl e 60- 120 l. 91 3.28 0 .18 10.61 1.78 0.34 1.44 93.2 0.23 o 

V> o 
t" 

A 0- 60 12.69 21.82 0.89 14.26 7.65 3.61 4.04 59.9 0.89 "' V> 

Tamarganche (B)2 60- 100 2.00 3.44 0.18 11.11 l. 73 0.36 1.37 86.5 0.26 (') 

> z 
(B)e 100- 150 1.49 2.56 0.15 9.93 1.36 0.25 1.11 91.3 0.22 > 

:0 

o 
A u 0- 35 8.54 14.68 0.81 10.54 5.95 2.54 3.41 69.8 0.74 !" 

~ 

Pico del Inglés A u 35- 45 3.39 5.83 0.35 9.68 2.06 0.51 1.55 60.8 0.32 
~ 

(B)I 45- 80 1.64 2.82 0.16 10.25 1.10 0.20 0.90 67.1 0.22 
(Bls 80 - 200 1.03 1.77 0 .07 13.03 0.46 0.05 0.41 67.2 0.12 

A u 2- 50 11.33 19.48 0.84 13.48 5.34 1.04 4.30 47.1 0.24 

A12 50- 90 7.85 13.50 0.75 10.46 4.25 1.22 3.03 54.1 o 40 
(B) 90 - 120 3.14 5.41 0.25 12.56 2.31 0.64 1.67 73.6 0.38 
11 B1 120-170 2.12 3.64 0.19 11.15 1.57 0.30 1.27 74.1 0.23 

Las Lajas 
Il 8 1 170- 190 1.58 2.71 0 .12 13.16 0.89 0.10 0.79 56.3 0.12 
IIB/e 190-210 1.55 2.66 o 08 17.61 o. 74 0 .05 0.69 47.7 0.07 .. 
111 212-290 0.44 0.76 0.04 11.00 0.22 0.22 

.... 
50.0 .., 

IV B >290 0.60 1.03 0.13 4.61 0.22 0.22 37.6 
. ·- ·- " . ~ '. 



'Í'ABLA t t 

fH, capacidad total de cambio (pH = 1), bases cambiables y grado de saturaci&n 

pH ca++ Mg++ Na+ K+ S T S/T P e r f Horizonte ~ rofundidad 
H20 CIK FNa meq/100 gr. Ofo 

A o 0- 10 5.96 4.96 10.20 24.00 10.95 1.26 0.94 37.15 78.6 47.2 
Aceviños Al 10- 50 5.25 4.32 10.70 5.68 3.99 1.02 0.24 10.93 60.5 18.0 

(B)z 50-120 5.25 4.17 10.00 2.79 3.12 1.67 0.11 7.69 28.5 26.9 

A 0- 40 5.60 4.52 11.20 3.13 o 57 0.95 0.22 4.87 55.7 8.7 
Manantíales (B) 40 - 60 5.55 4.53 11.30 2.68 0.46 0.90 0.17 4.21 48.9 8.6 

(B) e 60 -120 5.40 4.45 10.50 l. 74 0 .57 1.34 0 .10 3.75 31.9 11.7 

A 0- 60 5.60 4.65 11.40 3.30 1.63 0.88 o 54 6.35 72.7 8.7 
Tamarganche CB), 60- 100 5.69 4.35 11.30 2.93 2.60 0.17 0.16 6.86 50.3 13.6 

(B)C 100-150 5.50 4.24 11.00 2.17 4.19 1.22 0.09 7.67 48.1 15 .9 

A u o- 35 4.75 4.15 10 90 1.30 0.82 1.22 0 .32 3.66 52.) 6.9 

Pico del Inglés A u 35- 45 4.75 4.15 10.55 1.02 0.76 1.15 0.15 2.08 35.8 5.8 
(B)I 4'l- 80 4.75 4.00 10.10 0.94 0.62 1.64 0.08 3.28 31.1 10.5 
(Hh 80-200 4.45 3.90 9.65 0.99 0 .79 1.59 0.07 3.44 29.3 11.7 

A u 2- 50 5.40 4.40 11.15 4.96 3.46 1.00 l. 33 10.75 55.8 19.3 
A u 50- 90 4.85 4.35 11.10 1.46 1.08 1.13 0.93 4.60 48.1 9.6 
(B¡ 90- 120 5.20 4.35 11.05 1.36 1.01 1.03 0.40 3.80 35.0 10.8 

Las Lajas Il B1 120-170 6.30 4.25 10.50 1.56 2.07 2.17 0.93 6.73 35.9 18.7 
11 B, 170 - 190 5.55 4.40 10.05 2.12 2.63 3.80 0.19 8.74 32.8 26.7 
11 B/C 190-210 5. 40 4.50 10.20 1 12 1.43 2.38 0.09 5.08 26.3 19.2 
111 212 290 5.07 3.95 9.52 1.39 2.03 4.04 0.13 7.59 23.5 32.2 
IV B >290 4.95 3.95 9.55 1.35 2.79 2.00 0.35 6.49 23.8 27.3 

S = Suma de b:~ses cambiables 
T = Capacidad totai de camhio, pH = 7 

S¡T = Grado de saturación 
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indica una presencia importante de filosilicatos y exc~uye :a abundancia 
.de sustancias silicatadas amorfas (alófanas). 

Los valores de pH medidos en solución concentrada de NaF osci
lan en superficie entre 11,40 y 10,20, y en profundidad entre 11,0 y 9,6. 

Se observa, en general, que estos valores se mantienen práctica
.mente constantes a lo largo del perfil, dentro de cada grupo, con una 
tendencia a disminuir con la profundidad, lo que puede ser exp:icado 
_por contaminaciones recientes y escasas de cenizas vo:cánicas finas, 
-que han liberado alófanas en superficie. 

Amorfos 

La composición de las fracciones amorfas de este grupo de suelos, 
.expresada en óxidos anhídidros, muestran relaciones moleculares 
Si0,/Al20 3 , que varían de 0,70 a 7,7. 

La Al 20 3 disminuye con la profundidad, mientras que el Si02 

:aumenta al pasar a los horizontes de a:te:·ación. El Fe2 Ü 3 , aunque 
:Sigue esta última tendencia, lo hace de una manera menos acusada, e 
'incluso eu algunos perfiles se observa una tendencia a disminuir su 
.concentración con la profundidad (tabla III). 

La Al 2 0 3 es fácilmente extraíble, y la mayor proporción se encuen
-tra en la primera extracción. En cambio, la extracción de Fe2Ü 8 es 
:más progresiva, indicando una mayor cristalinidad frente al Al2 0 3 • 

Por otra parte, el contenido de Al20 3 en estos suelos es conside
·rablemente inferior al que se observa en los andosoles típicos. 

ESTUDIO DEL COMPLEJO ABSORBENTE (VALOR A) 

La capacidad de cambio catiónica de los andosoles y suelos ándicos 
varía en función del pH de la solución extractora (Birrel, Gradwell, 
19r:í6; Iimura, 1!l60; Houng et al., 1966; Jackson, 1968). 

Se explica este valor dependiente del pH por la circunstancia de que 
las alófanas son coloides anfóteros con un punto isoeléctrico elevado, 
-constituidas por radicales Si(OH\ y Al(OH) 3 débilmente unidos 
entre sí, y que pueden reaccionar independientemente unos de otros 
según el pH de la solución. Las alófanas son capaces de retener aniones 
·en medio ácido (pH = 4,5), e inversamente cationes en medio alca
lino pH = 9. 

La capacidad -de cambio catiónica, o dependiente del pH, es pro
porcional a la riqueza en aluminio de las alófanas y varía, por lo tanto, 
·muy intensamente para las alófanas ricas en aluminio. Por el contrario, 
•este valor es más bajo para las a,lófanas ricas en sí:ice. 
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Pro f. 

TABLA III 

Elementos amorfos 

Si02 
01 

tO 

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

A o o- 10 3.59 9.35 1.5 

Aceviños A1 10- 50 4.87 11.04 4.2 

50- 120 1.84 9.64 8.4 (B)s 

A 

Manantiales (B) 

o- 40 6.40 15.30 2.6 

40- 60 6.88 16.40 3.8 

60- 120 6.22 17.70 5.5 (B)C 

A O - 60 6 . 53 8. 79 3 . 2 

Tamarganche (B)z 60-100 4.79 9.79 5.3 

Pico del Inglés 

Las Lajas 

(B)C 100-150 4.94 11.80 5.3 

o- 35 

35- 45 

471 

3.46 

12.6i 

12.73 

6.6 

6.6 

45 - 80 2. 78 13. 88 6. 5 

80- 200 2.70 13.75 9.3 

2 - 50 4.28 

A 12 50 - 90 4. 70 

(B) 90- 120 3.31 

IIB1 120- 170 2.90 

1182 170-190 4.16 

11 B/C 190-210 5.80 

9.38 3.4 

9 37 4.0 

8.82 4.3 

7 .55 6.8 

7.47 8.5 

7.77 5.7 

111 212- 290 1.88 6.11 13.8 

IV B > 290 2.09 10.66 8.0 

0.71 

1.46 

7.77 

0.70 

0.95 

1.49 

0.84 

1.87 

1.81 

2.39 

3.33 

4.00 

5.96 

1.33 

1.43 

2.21 

4.03 

3.52 

1.82 

1.24 

6.66 

0.43 

1.01 

2.31 

0.46 

0.44 

0.82 

0.98 

1.44 

1.19· 

1.39 

1.39· 

1.24 

1.80· 

0.96 

1.13 

1.29· 

2.40 

3.06 

1.97 

5.99 

2.01 

Según M. L. Jackson, 1968, el valor de la capacidad de cambio
catiónica medida a pH = 10,7 puede llegar a ser de 3 a 4 veces supe
rior a la que se determina a pH = 7. 

Independientemente del pH, este valor puede también variar de· 
acuerdo con la naturaleza del catión y el valor de su concentración 
en la solución extractora, así como en función del volumen de lavados· 
con alcohol. 

La fijación de los cationes se produce en medio alcalino a m~d!da 
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.que se neutralizan los radicales silanol (Si-OHSiON a) mientras que la 
.fijación de aniones se hace en medio ácido por la presencia de radicales 
.Al OH. 

Para tener en cuenta :a varia,bilidad de esta medida de la capacidad 
de cambio en los andosoles se ha propti•~sto (Yoshinaga, Aomine, 1962) 
determinar la diferencia entre el valor máximo obrenido a pH = 10,7 
.Y el valor mínimo medido a pH = 3,5. Este valor, que se denomina 
«Valor !:l.», es mucho más seguro para estudiar este tipo de sudes que 
·el valor determinado a pH = 7, y natura:mente mucho más caracte
rístico para los andosoles. 

En este grupo de suelos se observan cifras del «Valor !:l.», que 
·oscilan entre 26,1 y 7,4 (tabla IV). 

Pe r fi 1 

Aceviños 

Manantiales 

lamarganche 

:Pico del Inglés 

Las Lajas 

TABLA IV 

Capacidad total de cambio «Valor f:l.» meq/100 gr. 

(Tratamiento previo con H
2
0

2
, Na

2
S

2
0 

4 
y Na

2
.C0

3
) 

Hori-

zonte 

A o 

A¡ 

(BJs 

A 

(B) 

(B)C 

A 

(B)z 

(B)C 

A u 

A¡ 

(B)¡ 

(B), 

A u 

A¡ 

(B 

II B1 

II B/C 

III 

IVB 

Tratada con 
Profundidad Na1C01 

20fo!A) 

0- 10 49.6 
10-- 50 48.1 
60-120 31.5 

0- 40 49.5 
40 - 60 34.5 
60 - 120 41.0 

'· 

0- 60 53.0 
60 -100 60.0 

100 - 150 56.0 

(. - 35 44.1 
35 - 45 40.9 
45- 80 43.7 
80 - 200 45.9 

2- 50 56.0 
50-.. 90 50.0 
90-120 39.5 

120 -170 33.2 
170-190 35.1 
190-210 30.6 
212-290 33.5 

>290 38.0 

Tratada con 
NaOAc 

pH3.5(B) 

30.7 
29.2 
24.1 

33.7 
25.2 
28.0 

37.0 
52.0 

[1• • 

44.0 

27.7 
26.6 
29.0 
28.9 

29.9 
32.5 
28.0 
23.0 
22 4 
16.6 
19.2 
24.2 

Valor 
A/B 

1.6 18.9 
1.6 18.9 
1.3 7.4 

1.4 15.8 
1.4 9 .3 
1.5 13.0 

1.4 16.0 
1.1 8.0 
1.3 12.0 

1.6 16 .4 
1.5 14.3 
1.5 14.7 
1.6 17 .o 
1.9 26.1 
1.5 17.5 
1.4 11.5 
1.4 10.2 
1.6 12.8 
1.8 14.0 
1.7 14.3 
1.6 13.8 
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En generé!l, estos valores son más elevados en superficie y dismi
nuyen al pasar al horizonte (B), para aumentar nuevamente en las pro
ximidades de la zona de alteración. 

Los bajos valores de aluminio observados en este ·grupo de suelos. 
pueden ser responsables del pequeño «Valor !:l.n, que se encuentra en 
las diferentes muestras. 

La relación A/B (capacidad de cambio a pH = 10,7 y capacidad de
cambio a pH = 3,5) oscilan entre 1,1 y 1,9. Los valores absolutos de 
estas capacidades de cambio a pH = 3,5 varían entre 22,4 y 52,0· 
meq/100 gr., aunque los valores medios se aproximan a 30 meq/100 gr. 
Para pH = 10,7 los valores máximos y mínimos de la capacidad de· 
cambio son del orden de 31,5 y 60 meq/100 gr., con valores medios. 
de 45 meq/100 gr. 

Los horizontes profundos de !os sue~os fósiles del perfil de Las. 
Lajas, muy argílicos, tienen vaJores mucho más bajos que los corres-
pondientes a los restantes suelos y no han sido tenídos ·~n consideración~ 

Aunque el «Valor !:l.n en estos suelos sea relativamente bajo, nO' 
descarta la presencia de materiales amorfos, de tipo alofánico, espe
cialmente teniendo en cuenta las diferencias que se observan en los: 
resultados obtenidos en medio ácido y alcalino, y además que estas: 
determinaciones se han hecho en el suelo total. 

BASES CAMBIABLES 

En estos suelos se observan marcadas diferencias en el conrenidor 
en bases de los horizontes superficiales. Los perfiles Aceviños y Las: 
Lajas contienen los valores más altos del grupo en el horizonte A. Muy 
superiores CJ,demás que en el (B) (tabla U), mientras que en los perfi!es' 
Manantiales, Tamarganche y Pico del Inglés la concentración de bases· 
es menor, y se observan pequeñas diferencias entre los horizontes; 
superficiales y profundos. 

En general, se observa una disminución del contenido en bases corr 
la profundidad, lo cual puede ser debido él la influencia de la materia: 
orgánica, que en este tipo de suelos, por fenómenos de desecac:órr 
periódicos, condicionan un tipo de materia orgánica con un poder de· 
retención de bases superior a la fracción mineral. Sim embargo, el 'orr 
Na, de manera inversa a este comportamiento general, aumenta corr 
la profundidad. 

El contenido en bases no sigue siempre el mismo orden de mag
nitud. 

En los perfiles Aceviños y Tamargancho se observa el siguiente 
orden de magnitud de las bases cambiables. 

Ca> Mg> Na> K 
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mientras que en los perfiles Manantiales, Pico del Inglés y Las Lajas,. 
el orden se invierte para los iones Mg y Na. 

Calcio 

Es el elemento cambiable más abundante en todo el grupo. Los. 
valores osciléln entre 24,0 meq/100 gr. y 1,3 meq/100 gr. en superficie,. 
y entre 2,79 meq/100 gr. y 0,99 meq/100 gr. en profundidad. 

Magnesio 

Los valores más elevados pueden llegar a 10 meq/100 gr., pero
generalmente oscilan entre 4 y 0,45 meq/100 gr. 

En los horizontes (B) d·~ Aceviños, (B)C de Tamarganche y suelos: 
fósiles de Las Lajas, el magnesio supera a los valores del calcio. 

Sodio 

Su contenido a, través del perfil aumenta, como habíamos indicado,. 
con la profundidad. Sus valores son rell!,tivamente elevados, si los com
paramos con estos mismos suelos en otras regiones, y en algunos de
los perfiles de este grupo (Manantiales, Pico del Inglés y Las Lajas} 
sus valores son superiores al magnesio. 

Su concentración en superficie oscila entre 1,26 meq/100 gr. y-
0,88 meq/100 gr., y en profundidad, entre 4,00 meq/100 gr. y 1,22 meq/ 
100 gr. 

Potasio 

Es la base cambiable que aparece con menor concentración en todos: 
los perfiles y horizontes. Sus valores no son generalmente superiores: 
a 0,94 meq/100 gr. en superficie y en los horizontes profundos puede
llegar a 0,11 meq/100 gr. 

Bases totales 

La sílice es abundante en todos los perfiles, incluso en el horizon
te II B/C de Las Lajas, rico en gibsita. La disminución del contenido· 
en sílice en la región superficial del perfil, en valor absoluto, es solo 
aparente ; en realidad esto es debido al aumento de materia orgánica 
y a las pérdidas que se producen por calcinación a altas temperaturas. 



TABLA V ¡, 

"" o 
Análisis total % 

Pérdida de 
P e rfil Horizonte Profundidad Si01 Al!03 Fe10 1 MgO ea o Mn304 Na20 K20 humedad 

105110008 

A o 0- 10 26.73 18.30 14.00 0.74 0.19 0.07 0.13 0. 17 34.49 
~ Aceviños A, 10- 50 30.11 21.46 16.36 0.55 0.19 0.03 0.09 0 .12 24.09 > 

(B), 50- 120 33.12 24.62 18.25 0.54 0.18 0.11 0.09 0.03 13.72 t"' 

"' "' o 
A 0- 60 27.30 19.84 16 .04 0.90 0.03 0.11 0.19 0.21 27.94 "' 

Tamarganche (B)s 60-100 37.90 21.50 18.74 0.52 0.05 0.10 0 .15 0.11 14.75 "' o 
(B) e 100 - 150 30.71 20.15 20 .86 0.56 0.08 0.06 0 .10 0.03 13.67 > 

"' o 
t"' o 

A 0- 40 29.50 18.33 19.45 0.59 0.15 0.03 0.24 0.69 21.44 8.. 
Manantiales (B) 40- 60 26.31 21.18 21.30 0.36 0.19 0.14 0.43 19.43 

,. 
>< (B) e 60-120 22.43 22.51 22 .45 0.18 0.34 0.10 0.18 16.87 > 
Cl 
:0 

A u o . 35 32.90 18.25 13.75 0.76 0.11 0.11 0.24 0.57 23.43 
o 
"' A u 35- 45 32.53 17.99 16.34 0.84 0.15 0 . 14 0. 14 0.40 14.49 o 

Pico del Inglés t"' 

(B)¡ 45- 80 32.52 19.05 18.34 0.84 0.19 0.22 0 .06 0 .12 12.24 o 
Cl 

(B)s 80-200 29.40 19.12 19.19 0.84 0.18 0.14 0.01 11.45 :;:· 

A u 2- 50 36 .00 16.25 11.64 0.76 0.15 0.19 0.24 0 .87 25.14 
Alt 50- 90 38 .71 17.15 11.74 0.72 0.15 0.22 0.23 0.86 20.40 
(B¡ 90-120 41.62 21.01 11.58 0.58 0.11 0.11 0.14 0.75 15.99 

Las Lajas 1 B1 120- 170 35.90 25.62 8.41 0.40 0.11 0.06 0.15 0.61 17.44 
11 B1 170-190 33.61 28.77 7.75 0.18 0.03 0.03 0.15 0.24 18.50 
IIB/e 190-210 25.81 35.36 8.16 0.13 0.03 0.06 0.15 0 .24 22.98 
Jll 212-290 43.90 28.12 5.69 0.16 0.03 0.09 0.15 0.20 13.36 
IV >290 48 .22 19.84 9.00 0.53 0.12 0 .06 0.06 0.82 10.97 
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En valor relativo, respecto al aluminio, la cantidad de sílice disminuye 
de la superficie a los horizont~s profundos, especialmente del horizon
te A á los horizontes (B). Esto está de acuerdo cori una evolución más 
profunda y un mayor envejecimiento en profundidad, y recíprocamente 
por un rejuv~necimierito superficial del suelo. 

Asimismo, los hidróxidos de hierro y sobre todo de aluminio, aumen
tan progresivamente y de forma relativa d~ los horizontes A a los (B) 
(tabla V). Esta evolución para el aluminio es inversa de la que corres 
ponde a las formas «amorfas» o fácilmente soluble del mismo elemento. 
Se señala a) mismo tiempo que la relación Si02/ Al20 3 decrece progresi
vamente, de los horizontes A a los (B). Solamente el horizonte profun
·do del perfil de Las Lajas, de un suelo antiguo, es una excepc10n 
(Ki = 4, 1), pero se trata probablemente de un depósito coluvio-aluvial 
rico ~n arcilla 2: 1 (I-M) y en cuarzo. 

Es preciso señalar que los horizontes más ricos en sílice son los 
que tienen cuarzo y relativamente más mica, lo que podía indicar un 
rejuvenecimiento (o polución) por aportes ~ólicos de materiales ricos 
en cuarzo y mica (arenas finas que vienen del Sabara, o cenizas traquí
ticas o fono:íticas de las últimas erupciones). Este hecho complica 
el ~ntido de la interpretación de l;¡, evolución geoquímica en los per
files, per0 parece confirmar la posibilidad de un rejuvenecimiento super
ficial por aportes eólicos. 

1 = Ilita 
i\I = M ontmorillon;ta 
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III. INTERGRADOS ANDOSOL-TIERRA PARDA OLIGOTRO
FICA. CARACTERISTICAS FISICAS 

por 

E. FERN ANDEZ CALDA~ y M L TF;JEDOR SALGVERO 

SUMMARY 

ANDOSOLS OF THE CANARY .ISLANDS. lii. INTERGRADES ANDOSOL
OLIGOTROPHIC BROWN EARTH. PHYSICAL CHARACTERISTICS 

The .authors, studied the physical characteristics of the 'intergrades andosol
oligotrophic brown earth, present in the Canary Islands (Tenerife, Gomera, Hierro). 

In this study, macro and microporosity, pF, densities and granulometric charac
teristics, are determined in the diferents horizons of the profiles. 

Differences on the physical chara-cteristic5 among these groups are evident and 
agree in general with the parameters formed on these soils. 

Entre las características físicas más important-es de los andosoles 
hemos de destacar su elevado contenido de humedad en todos los hori
zontes, y una haja densidad de volumen. 

La amplitud en el tamaño de las partículas, que se observan en los 
andosoles (Birrell, 1951), es mayor que en los restantes suelos, pro
piedad qu-e se relaciona con la presencia de los materiales amorfos. 
(Birrell, Fieldes, 1952). 

Es muy frecuente encontrar una gran proporción de partículas de 
un diámetro inferior a 0,1 (L. Como consecuencia estos sue!os tienen 
una sup-erficie específica muy elevada, con valores frecuentemente supe-. 
riores a los encontrados en suelos montmorilloníticos. 

En lo que se refiere al estudio granulométrico de estos suelos, ef 
principal problema consiste en la selección y utilización de métodos de 
dispersión adecuados para obtener valores representativos en las dife
rentes fracciones, especialmente de las partículas más finas, y los resul
tados difieren mucho según el método de dispersión (Yoshinaga, Aomi
ne, 1962: Aomine, Miyauchi, l!l62; Park, l!l69; Birrell. 1!!66: Emer
son, 1971; Ahmad. Prashad. 1!!70; Colmet Daage et al., 1970) . 
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Ultimamente vienen empleándose técnicas de ultrasonido para la dis
persión de estos suelos, utilizando aparatos cuyas frecuencia,s varían 
de 10 a 35 Kc. y de 100 la 300 W. (Obo, Kobo, 1965; Sa:y, 1967). 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Las determinaciones de la humedad a diferentes valores de pF se 
hicieron utilizando placas porosas. Modelo Soil Moisture equipment 
corp. 

El análisis mecánico de los suelos se realizó por dispersión ultrasó
nica (Bonfils, Dupuis, 1969). 

CARACTERÍSTICAS HÍDRICAS, RETENCIÓN DE HUMEDAD Y POROSIDAD 

Se han realizado determinaciones de densidades aparentes, densida
des rea,les, porosidad y humedad para diferentes valores de pF. 

Como habíamos indicado, un<! de la~ características más importantes 
de los suelos que contienen materiales alofónicos es su alta capacidad 
de retención de humedad. 

La humedad de una muestra de este tipo de sue1o puede alcanzar, 
-en las zonas tropicales y en andosoles bien desarrollados, hasta un 100-
200 por lOO para suelos desecados a la estufa a 105° C. En las regiones 
templadas estos valores son menores, y del orden de 40-90 por 100. 

Esta ~~~evada humedad se puede apreciar directamente en e: perfil 
por la untuosidad del suelo y su consistencia tixotrópica. 

El comportamiento de los suelos alofánicos frente al agua es dife
rente según que se trate de muestras cons•ervadas en el estado húmedo 
·original o hayan sido secadas al aire. 

Nuestras determinaciones de retención de humedad del suelo, a dife
rentes valores de pF, han sido hechas en muestras frescas que han 
:Perdido algo de la humedad original. 

Los valores de densidades reales, densidades aparentes y pF, nos 
permiten conocer la macro y microporosidad de estos suelos (tabla I) 
utilizando !as fórmulas: 

da 
VR = -- x 100 

d ,. 

Pt = 100- VR 

VR = Volumen Real 

da = Densidad aparente 

dr = Densidad real 

Pt = Porosidad total 

Las macroporosidades se obtienen por diferencia entre el valor de 
1a humedad en tanto por ciento del suelo saturado y el tanto por ciento 
cde humedad a pF = 2,5 {tabla I). 



TABLA I 

pF, densidades y porosidad 

Ho- Profun- En volum ·e 'n (1) Densidad Volumen Porosidad Macropo- Micropo-

Perfil real total rosidad ro>idad 

rizonte di dad Saturación 10 cm 100 cm 1/8 atm. 15 atm. 
Aparente Real o¡. •¡. 0/o .,. gr./cm' 

A o 0- 10 74.2 50.7 36.7 30.4 27.5 0.62 2.27 27 .3 72.7 43.8 28.9 

Acevi ños A¡ 10- 50 81.6 62.4 45.7 39.2 32.4 0.71 1.92 36.9 63.1 42.4 20.7 

(B)s 50-120 89.2 62.1 43.4 38.0 31.6 0 .91 2.78 3Vl 67 .3 51.2 16.1 

A 0- 40 77.9 60.5 48.4 36.0 25.4 0.72 2.56 28.1 71.9 41.9 30.0 

Mananales (B) 40- 60 101.2 80 .8 62.0 49.8 34.2 0.78 2.63 29.6 70.4 51.4 19.0 

(B) e 60-120 69 .9 53.9 43 .8 38.4 29.7 0.91 2.94 30.9 69.1 31.5 37.6 

A 0- 60 63.4 49.4 41.1 32.2 22.2 0.66 1.96 33.6 66.4 31.2 35.2 
Tamarganche (B)2 60 -100 96.4 86.1 62.8 51.5 36.3 0.89 2.78 32.1 67.9 44.9 23 .0 

(B) e 100-150 97.0 82.9 59.6 52.0 40.3 o 91 2.86 31.8 68.2 45.0 23.2 

A u 0- 35 79.6 63 .9 40.3 29.7 23 .5 0.67 2.38 28.2 71.8 49 .9 21.9 

A u 35- 45 108.5 89.2 62.6 42 .3 29.8 0.73 2 .66 27.4 72.6 66.2 6.4 
Pico del Inglés 

(Blt 45- 80 76.6 60.5 46.3 40 .9 28.9 0.90 2.81 32.0 68.0 35.7 32.3 

(B)s 80-200 79.5 62.7 46.3 40.4 32 .0 0.90 2 98 30.2 69.8 39.1 30.7 

A u 2- 50 81.7 73.6 57.1 47 .5 25.8 0.64 2.32 27.6 72.4 34.2 38.2 

A u 50- 90 90.1 84.4 60.0 43.2 23.4 0.68 2.50 27.2 72.8 46.9 25.9 

(B) 90- 120 73.5 65.9 51.3 43.6 30.8 o 81 2.63 30.7 69.3 29.9 33.4 
Las Lajas 

11 B1 120- 170 79.4 67.6 50.6 45.1 36.9 0 .80 2.63 30.4 69 .6 34 .3 35.3 
11 B1 170- 190 83.7 73.2 52.7 48.2 41.2 0.84 2.94 28. 5 71. 5 35.5 36 .0 

II Bfe 190-210 78.7 71.2 49.6 45.8 35.9 0.80 2.63 30.3 69.7 ~2.9 36.8 

(1) % de humedad. 
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La microporosidad se calcula por diferencia entre la porosidad total 
y la macroporosidad. 

Los valores de humedad de estos suelos a diferentes pF se indican 
en la ta.,bla I. 

Se ob~erva que para un pF = 4,2 la humedad que retiene el sue1o 
oscila entre 27,4 y 22,2 para los horizontes superficiales muy humifi
cados. 

Sin embargo, en los horizontes más profundos estos valores aumen
tan y están comprendidos entre 40 y 29 por 100, lo que nos indica que 
el por ciento de humedad retenida a este valor de pF aumenta con la 
profundidad del perfil. Estas características se aprecian en las gráfi
-cas 1-2, que corresponden a los valores de humedad del suelo a los dife
rentes pF estudiados. 

Para valores de pF = 2,5 el contenido de humedad a lo largo del 
perfil sigue las mismas características anteriores, y su contenido oscila 
entre 4 7,5 y 29,7 por 100 en superficie y entr.e 52 y 38 por 100 en los 
horizontes profundos. 

Los v~Jores correspondientes al agua útil (diferencia entre el porcen
taje de humedad a pF = 2,5 y pF = 4,2) se indican en la gráfica 3, y 
están comprendidos entre 3,9 y 21,7 por 100 para los horizontes super
ficiales. 

Se observa en la gráfica 3 un ligero aumento de este valor en los 
horizontes intermedios con tendencia a disminuir en los más profundos. 

La densidad aparente del suelo está comprendida entre 0,5 grjcm3 

y 0,7 gr/cm3
, aunque también pueden encontrarse valores más bajos. 

Las densidades aparentes en los horizontes más alterados son siem
pre inferiores a 0,75 y el valor más bajo 0,62 corresponde al perfil 
Aceviños en el horizonte A0 • 

La porosidad total es muy elevada y llega a alcanzar valores de 72,8 
por 100. La porosidad para el agua o microporosidad varía considera
bkmente y oscila entre 6,4 y 39,4 (gráfica 4}. Estos valores son muy 
-característicos para los suelos ándicos, tanto en lo que se refiere a la 
macroporosidad como en las oscilaciones que experimenta la micro
porosidad . 

Estos valores son muy satisfactorios para el desarrollo radicular 
como consecu-encia de la gran aireación y permeabilidad de estos suelos. 

Por otra parte los valores elevados de la macroporosidad no impli
can posibles deficiencias hídricas en estos suelos, teniendo en cuenta 
Ja gran capacidad de ret-ención de humedad de las alofanas. 

ANÁLISIS MECÁNICO 

En general, el contenido en elementos finos inferiores a 2 !1 aumen
ta desde la superficie él los horizontes inferiores, encontrándose una 
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TABLA t t 
Análisis mecá·" ico % 

... 
0\ 
o 

Arcilla Limo Arena fina Ar. gruesa Materia 
P e r f i 1 Horizonte Humedad To ta 1 

<211 2-2011 20-20011 200-2 mm orgánica 

A o 24.30 30.70 5.13 1.85 24.20 12.78 98.96 
Acevlrios A¡ 41.98 27.11 6.37 1.52 14.90 12.01 103.89 

(B), 66.72 12.30 6.51 0.95 2.70 10.28 99.46 
~ 

A 37 .34 34.88 2.96 2.00 12.00 10.26 99 .44 > 
t"' 

"' Manantiales (B) 54.69 25 .96 1.45 0 .57 9.01 11.27 102.94 
{J] 

tj 

(B) e 68.94 18.00 1.15 0.64 3.20 10.23 102.16 "' 
"' o 

8.98 33.50 15.64 99.96 
> 

A 9.49 9 .25 23.10 ., 
o 

Tamarganche 
t"' 

(B)s 33.32 30.82 13.45 3 .82 3.47 15.09 99.97 o e. 
(B)C 54.97 19.75 6.98 2.34 2.50 13 .73 100 .27 > 

< 
A u 30.31 35 .70 5.42 2.61 14.60 9.80 98.44 > 

t;l 
~ 

A¡s 52.50 25. 21 5. 31 1.80 5.80 8.61 99 .23 o 
Pico del Inglés "' 

(B)¡ 58.22 20.10 7 .41 2.20 2.80 8.70 99 . 43 o 
t"' o 

(B)s 59.20 20.70 5.70 1.71 l. 71 9.00 98.02 t;l 

>· 
A u 41.90 23.00 3.41 0.70 19.41 10.30 98.72 

A u 41.11 29.10 4. 71 1.11 13.50 9.60 99.13 
(B) 57.50 21.81 4.81 1.40 5.41 8.32 99.25 
11 B1 73.81 10.51 1.80 1.51 3.60 10.10 101.33 

Las Lajas 
11 B, 76.00 9.30 0.70 1.111 2.70 11.81 102.12 
IIB/C 53.10 25.11 2.51 6. 10 2.63 9.62 91:1.07 
Jli 73.60 12.24 0.85 0.40 o. 71 13 .06 100 .15 
IV B 69 .11 24.40 0.61 0.06 1.00 7.60 103. ::& 
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-elevada proporción en todo el perfil, que puede llegar a un 68 por 100 
.en los suelos actuales. 

Los valores correspondientes a la fracción limo son también ele
·vados, mientras que los valores correspondientes a las arenas son más 
:bajos (tabla .U). 

En la gráfica 5 se observa la variación de estas fracciones a lo 
Jargo del perfil. 

En este grupo encontramos los valores más elevados de la fracción 
inferior a 2 [L. Este dato, junto con otras características físico-químicas 
y mineralógicas, nos han permitido establecer la clasificación de este 
grupo. 
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JV. INTERGRADOS ANDOSOL-TIERRA PARDA OLIGOTRO
.FICA. CARACTERISTICAS MINERALOGICAS. INTERPRETA

CION Y CLASIFICACION 

por 

C. RODRIGUEZ PASCUAL(*), P. QUANTIN (**), M. L. TEJEDOR 
SALGUERO(***) y E. FERNANDEZ CALDAS("**) 

SUMMARY 

ANDOSOLS OF THE CANARY ISLANDS. IV. INTERGRADES ANDOSOL
·OLIGOTROPHIC BROWN EARTH. MTNERALOGICAL CHARACTERISTICS. 

INTERPRETATION .AND CLASIFICATION 

Mineralogical characteristics, and classification of Intergrades andosol-oligotrophic 
:brown earth. are studied in this paper. 

These soils are very complex, poligenetic, with a ferrallitic alteration in the deep 
'horizons, and an andic alteration in the surface. 

The parent material correspond to a very altered basalt from the terdary period. 
The climate is perhumid throughout the year. 
The degree of evolution of these soils is well marked from chemical and mineralo

:gical characteristics. 

Los suelos de este grupo son, en cierto modo, complejos. Pueden 
·corresponder a antiguos suelos tropicales rejuvenecidos con caracteres 
.ándicos actuales. Están situados én las condiciones externas siguien
tes: formaciones eruptivas volcánicas con predominio basáltico (lavas 
y materiales piroclásticos) de edad antigua (era terciaria), pero con posi
.bilidad de haber sido rejuvenecidos más recientemente por proyecciones 
procedentes de pequeños conos eruptivos más modernos, del período 
cua,ternario. Estos suelos han sido formados en zonas más o menos 
próximas, a partir de las erupciones cua,temarias del Teide, y a grandes 

(*) Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. I. C., Madrid. 
(**) Pédologue de I'ORSTOM., Services Scientifique5 Centraux, Bondy (Francia). 

(***) Centro de Edafología y Biología Apli.cada de Tener\fe, C. S. I. C., Santl• 
<Cruz de Tenerife. 
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distancias, por los aportes eólicos procedentes del Sabara, especialmente 
durante los períodos glaciares. 

El ambiente climático es, regularmente, muy húmedo (con una pluvio
metría posiblemente superior a 1 m.) y con fluctuaciones climáticas ocu-· 
rrtdas durante !a era cuaternaria con constrastes climáticos de humedad. 
y temperatura superiores a los actuales en un medio tropical. La vege-
tación es acidificante, mesófila, de tipo laurisilva. 

Los perfiles se caracterizan morfológicamente por la presencia de 
suelos antiguos en profundidad que tienen «rasgos edafológicos», que
recuerdan a los suelos ferralíticos (tropicales) y un suelo superficial 
cuyos caracteres se aproximan n'lás a los de un andosuelo. Horizonte A,.. 
muy humlficado, de color oscuro, textura limosa aparentemente, estruc-
tura finamente grumosa o continua muy poco cementada, muy friable· 
y con débil densidad aparente «fluffy». Estos suelos r-~sponden muy
rápidamente y muy fuertemente al ensayo de NaF. 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Para el estudio del suelo se siguieron técnicas de: espectroscopia-. 
de absorción infrarroja (Hidalgo y Serratosa, 1955), utilizando comO> 
célula de absorción comprimidos de BrK; análisis por difracción de 
rayos X, donde los registros de las muestras han sido generalmente 
realizados sobre polvo desorientado (método de Debye-Sherrer), y· 
microscopía electrónica utilizando un apa,rato Philips M. E . 300, perte
neciente al Instituto de Edafología de Madrid. 

Las muestras fueron previamente tratadas para destruir la materia 
orgánica y eliminar los geles amorfos. 

ESTUDIO DEL SUELO 

a) Análisis por difracción de ra)'OS X 

Veintidós muestras de los perfiles citados han sido examinadas por
medio de difracción de rayos X, empleando la técnica de polvo de s-· 
orientado (gráficas 1-5a). 

Para caracterizar detalladamente estos minerales se han seguido los· 
criterios descritos en varios libros y trabajos, tales como Brown (1961),. 
Molloy y Kerr (1961), y asimismo se ha usado el fichero de la A. S. T. M. 
(American Society for Testing and Materials). 

En todos los perfiles de dicho grupo el material de la arcilla mayo
ritario es la haloisita, la cual se encuentra en algunos de los horizontes 
profundos de una gran pureza, alcanzando una proporción de más de 
un no por 100, y no existiendo en los diagramas más que las reflexiones: 
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típicas de dicho filosilicato, como en Manantiales, Hor. (B)/C; Acevi
ños, Hors. A1 y (B)2 , y Tamarganche, Hors. (B)z y (B)/C. 

De todos los perfiles estudiados, el que mayor proporción de haloi
sita contiene, en todos los horizontes, es el de Aceviños, pues incluso 
en los horizontes superiores este filosilicato se encuentra en gran can
tidad, al mismo tiempo que es de una gran pureza. 

ACEVIÑOS 

3.34 

Gráfica l.-Diagramas de difracción de rayos X, perfil «Aceviños» (Método de Debyc::
Sherrer). 

En algunos de los perfiles existe caolinita, pero en muy pequeña 
proporción (menor de un 5 por 100), y ésta se encuentra en los hori
zontes superiores; Manantiales, Hors. A y (B), Aceviños, Hor. A0 • 

En el perfil de Tamarganche encontramos motmorillonita, y la pro
porción de ésta aumenta con la profundidad. 

Algunos de los perfiles contienen mica-ilita en los horizontes supe
riores, pero siempre en proporción muy inferior a la haloisita (Manan
tia~es, Tamarganche, Las Lajas, Aceviños). 
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3.34 

MANANTIALES 

60 50 40 30 20 10 

Gráfica 2.- Diagramas de difracción de rayos X, perfil «M anantia:es» (Método de 
Debye-Sherrer). 

En todos los perfiles podemos observar la presencia del espacia
do 1,49 A., debido a minerales dioctaédricos, que son los que predomi
nan en todas estas arcillas, y como se sabe, se debe a la reflexión (060) 
de ,estos silicatos. 

En numerosos difractogramas se indica la presencia de pequeñas 
cantidades de cuarzo. Este siempre se presenta en la parte superior, 
y a medida que descendemos en el perfil disminuye, e incluso llega a 
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desapl:!,reoer. Las reflexiones características de dicho mineral son: 4,26, 
3,34 .. y 1,81 A. El origen más probable de este cuarzo parece ser eólico, 
procedente del siroco de Africa. 

TAMARGANCHE 

Hor. A 
2~!>4 Jj._",, 

,. 1 

,. 
1 

4,45 

i 1 

Hor. (B)2 

Gráfica B.-Diagramas de difracción de rayos X, perfil «Ta'marganche» (Método de 
Debye-Sherrer). 

Sólo el perfil Las Lajas contiene gran cantidad de gibsita, empe
zando a aparecer sobre los 90 cms. de profundidad, y se hace máxima 
<licha cl:!,ntidad, alrededor de los 200 cms., desapareciendo después brus
camente a mayor profundidad. La presencia de dicho mineral se pone 
de manifiesto por la reflexión a 4,87 A, entre otras. 



268 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

En todos los perfiles y en casi todos los horizontes existe magne
tita, que se encuentra en mayor proporción en la parte superior y en 
algunos perfiles llega induso a desaparecer con la profundidad. (En el 
perfil Las Lajas, a partir de los 120 cms.) 

PICO DEL INGLES 

Gráfica 4.-Diagramas de difracción de rayos X, perfil «Pico del Inglés» (Método de 
Debye-Sherrer). 

Algunos de los perfiles contienen hematites, siendo su reflexión ca
racterística, entre otras, la 2, 70 A. Entre los perfiles donde se encuentra 
este mineral tenemos los de Aceviños y Pico del Inglés, aumentando 
en ambos perfiles la proporción de hematites con la profundidad. 

Algunos suelos de este grupo no contienen ningún feldespato, y si 
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3,36 1100) 

LAS LAJAS 

4.27 

4.50 

Hor. A1_1 1,81 
3.65 7,3 

Hor. 11 B¡ 

Hor. 11 s2 

Gráfica 5.-Diagramas de difracción de rayos X, perfil «Las Lajas» (Método de Debye
Sherrer). 
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existen es en, pequeña proporción y llegan a desaparecer en los hori
zontes inferiores. 

En el perfil Las Lajas existe también el piroxena (augita). 

LAS LAJAS 

2,39 
2,46 3.25 

4,39 '-87 

7.3 

Gráfica 5 a.-Diagramas de diiracción de rayos X, perfil cLas Lajas», continuación 
(Método de Debye-Sherrer). 

b) Espectros de absorción infran·oja 

La determinación de los silicatos constituyentes de los minerales de 
las arcillas ha sido abordada por un gran número de investigadores. El 
conocimiento aumenta mediante esta técnica de año en año. El que en 
los modernos espectrofotómetros se pueda llegar en el registro a núme
ro de ondas más bajos es una ventaja muy considerable para obtener 
datos de estos minerales, ya que las bandas más significativas para la 
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identificación de ellos aparecen a números de ondas por debajo de· 
los 1.000 cm-1 • 

La interpretación de los espectros correspondientes hq, sido hecha 
siguiendo las siguientes investigaciones, entre otras: Adler et al. (1950), 
Hunt et al. (1950, 195.~), Hidalgo y Ser:ratosa (1955, 1964), Flaig y 
Beutelspacher (1961), Stubican y Roy (1961), Moenke (1963), Farmer y 
Russell (1964), Oinuma y Hayashi (1966), Rodríguez et al. (1970). Los 
anteriores trabajos confirman por sí solos que los espectros de absor
ción infrarroja son lo bastante característicos para constituir un método 
de identificación, rápido y fácil, de los constituyentes de las a.rcillas. 

ACEVIÑOS 

Hor. (Bl2 

3800 - 200 
Número do: ondas 

Gráfica 6.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.800- 200 cm-1, perfil «Aceviños». 

Las 22 muestras de los perfiles citados han sido examinadas median
te los espectros de absorción infrarroja, empleando la técnica de los 
comprimidos de Br K (gráficas 6-10b ). 

En todos los perfiles al estudiar la vibración de la región del espec
tro de 3.200 a 3.800 cm-1 se observan dos bandas fuertes aproximada
mente a 3.629-3.620 cm-2

, originadas por las vibraciones de valencia de 
los grupos OH, que atribuimos a material caolinítico (haloisita ). 

En esta primera parte del espectro, en el perfil «Las Lajas», apare-
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Gráfica 7.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.800- 250 cm-1 , perfil «Ma

nantiales•. 
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Número de ondas (cm-1) 

Gráfica !:!.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.800 - 200 cm-1, per fil cTamar
ganche». 
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Gráfica 9.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.800- 200 cm-1, perfil «Pico 
del Inglés». 

Número de ondas 

Gráfica 10.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.800- 200 cm-1, perfil «Las 
Lajas». 
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Gráfica 10 a.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.800 -200 cm-1, perfil aLas 
Lajas» (continuación). 
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Gráfica 10 b.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.800- 200 cm-1, perfil aLas 
Lajas~ (continuación). 
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cen, además de las vibraciones anteriores, otras a 3.520 y 3.450 cm-1
; 

debidos a la gibsita que contiene esta muestra, dicho mineral empieza: 
a aparecer en el Hor. (B) y se hace máxima en el Hor. C11 para después, 
prácticamente, desaparecer en los otros horizontes inferiores. 

En cualquier perfil se observa la banda principC!l de los silicatos
debida a las vibraciones de deformación del grupo Si-O, hacia 1.030 cm-1

• 

Vemos que a medida que la muestra está tomada a mayor profundidad 
ésta se hace más aguda y menos ancha, como consecuencia de una 
organización mayor de la red, y cantidades mayores de haloisita. 

La dbración de Al-OH hacia 910 cm-1 también es más aguda en 
los horizontes profundos, como consecuencia de una mayor proporción: 
de materiales caoliníticos (haloisita). 

Los filosilicatos principales de estas arcillas son de aluminio ; hecho
puesto de manifiesto por las tres bandas intensas que aparecen aproxi
madamente a 535, 467 y 430 cm-1 , según los trabajos de Stubican y 
Roy (1961) y Farmer y Russell (1964), entre otros. 

Esto pone de manifiesto que los filosilicatos de este grupo de suelos
tienen escasas sustituciones isomórficas de aluminio por magnesio y hie
rro en la capa octaédrica,. 

Según Stubican y Roy (1961), la vibración hacia 535 cm-1 se atri-
buye a Si-0-Al, y las de 467 y 430 cm-1 a vibraciones de Si-O. Cuando 
se comparan las bandas a 535 y 467 cm-\ observamos que la primera 
aumenta en intensidad relativa, al aumentar el aluminio en la red del 
filosilicato. · 

E! cuarzo, que existe, generalmente, en los horizontes superiores .. 
también se pone de manifiesto por esta técnica, pues aparece un doblete· 
claro y bien definido a 798-778 cm-1 • 

El perfil que contiene montmorillonita es el de Tamarganche, y ésta. 
es más abundante en el Hor. (B)/C que en los otros. Este es puesto
de manifiesto por el hombro de absorción a 870 cm-1

, que es atribuido
por Farmer y Russell (1964), a un::t vibración de deformación de los 
grupos OH que están coordinados a iones Fe3 y Al3 de la capa octaé-
drica de este mineral. 

El perfil de Las Lajas contiene g-ran cantidad de cuarzo en los Ho
rizontes A 111 A 12 y (B), desapareciendo luego, bruscamente, para volver 
a aparecer en el Hor. III B. 

e) Microscopio electrónico 

Veinticinco muestras correspondientes a los cinco perfiles han sido 
examinadas al microscopio electrónico, pa-ra ver la forma de los diferen
tes constituyentes y particularmente, aquí, de la haloisita. 

En las formas tubulares irregulares, la mayoría de las veces con una 
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longitud dos o tres veces mayor que la anchura, la longitud pa~a rara
_mente de 0,3 [J.. 

Las formas glomerulares enrolladas dan una estructura de capas 
.concéntricas, 4ue no pasan muy raramente de 0,4 [J. de diámetro (Tamar
_ganche, Hor. A). Estos g~omerulos se parecen a los descritos en los 
productos de alteración por Sudo y Takahashi (1955), Birret et al. (1955) 

.Y Siefferman et Millot (1.969). Los elementos glomeru:ares no tienen 
que ser forzosamente ovoides o redondos. 

Las formas glomerulares y tubulares de haloisita, en este grupo de 
suelos, representan el 70 por 100, y en algunos casos más, fundamen
talmente en los horizontes más profundos. 

En la parte superior de algunos perfi:es se obs·~rvan formas hexa
_gona:es de caolinita, Pico de: Ing:és, Hor. A12, Manantiales, Hor. A. 

Algunos perfiles contienen también mica, entre ellos, Manantia:es 
y Las Lajas. 

En d perfil Tamarganche, Hor. (B) C, se ven formas de mont
morillonita. 

INTERPRETACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 

Si bien en los suelos antiguos profundos la presencia de arcillas es 
·evidente, también en el suelo superficial (horizonte {B) y horizonte A) 
·existen filosilicatos. Las características analíticas y las observaciones 
mineralógicas indican que el conjunto del perfil contiene arcillas, abun
·dantes y bastante bien caracterizadas (al menos la haloisita), especial
mente en el sudo profundo, y menos netas, pero bie11 visibles y abun
dantes, en microscopía e~ectrónica, en el suelo superficial. El hecho de 

·que se observen haloisitas glomerulares (1) en la parte superior de estos 
perfiles, formas tubulares (2) en profundidad, así como la presencia 
más frecuente y evidente de cuarzo, de mica alterada e incluso a veces 
de plagioclasas, en la parte superior del perfil, está más de acuerdo 

.con su rejuvenecimiento reciente que con una degradación de las arci
llas de un suelo antiguo. 

Estas observaciones nos llevan lógicamente a considerar a estos per-
files como formados por: suelos antiguos (a veces modificados por la 
erosión y coluviones, como sucede en Las Lajas), algunos de los cuales 
podrían ser morfológicamente parecidos a los suelos pardos tropicales, 
otros a suelos ferra líticos y más raramente a suelos fersialíticos, y por 
-suelos rejuvenecidos en los que la parte superior tiene caracteres ándi-
-cos evidentes, pero también caracteres químicos y mineralógicos incom-

(1) Haloisita glomerular, es la forma hidratada de neosíntesis reciente. 
(2) Haloisita tubular «metahaloisita., forma deshidratada de génesis antigua. 
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J>atib~es con una definición estricta que corresponda a las propiedades 
normales de los andosoles. 

El prob:ema que se plantea es precisamente el estab:ecimiento de 
su clasificación. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores estos suelos podrían 
-denominars·~ «Suelos pardos-ándicos», que recubren antiguos suelos en 
los que aún no hemos podido precisar su tipo:ogía, y que pudieran 
.corresponder a suelos ferralíticos, suelos pardos rejuvenecidos ándicos 
~ suelos fuertemente desaturados en bases. 

CLASIFICACIÓN 

Clasificación francesa (sistema propuesto en Hl71-72) 

Paleosuelos en profundidad 

La composición mineralógica corresponde a arcillas del tipo 1 : 1 
-(haloisita, metahaloisita, caolinita) y de arcillas 2: 1 (micas, pasan a 
ilitas degradadas ·~n interstratificados I-M). El valor elevado de la capa
cidad de cambio (40 a 60 meq/100 gr. en los horizontes (B)) (Tejedor
Salguero y Fernández-Caldas, 1975), y lé! relación Si02 / Al20 3 {2,3 a 2,6 
en ~os horizontes (B)) más e~evada que la de la caolinita, no correspon
<ien a la definición de suelos ferralíticos. Estas características, añadidas 
a la presencia abundante de hidróxidos de hierro libres, podr:an hacer 
pensar en suelos fersialíticos (terra rosa). Pero la morfología (color 
pardo-rojizo, estructura poliédrica fina y medianamente friable), la 

:abundancia de hidróxidos de aluminio libres, la presencia eventual de 
gibsita en abundancia (en Las Lajas), la cantidad muy importante de 
arcillas 1 : 1 de tipo haloisita, la densidad aparente re!ativamente baja 
{d = 0,9), así como las condiciones climáticas regularmente húmedas, 
1levan a pensar que los suelos antiguos han seguido una génesis edáfica 
ferralítica. 

Se trata de materiales complejos: suelos ferra:íticos rejuvenecidos, 
-o de evolución compleja del tipo que es observa en otros fugares sobre 
rocas es-quistosas, o metamórficas micáceas. Los fe1despatos y f.erromag
nesianos se transforman en caolinita e hidróxidos, mientras que las 
·micas se degradan lentamente en interstratificados I-M o I-V, y poste
riormente en caolinita. Lo que en cierto modo es difícil de explicar, 
es el origen de estas micas en suelos formados sobre rocas basá~ticas. 
Estos suelos, con una génesis compleja, empar-entados morfológica-

I = Ilita 
M = Montmorillonita 
V = Vermiculita 
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mente y mineralógicamente con suelos ferralíticos, podemos conside
rarlos dentro del grupo de los suelos ferralíticos poco evolucionados. Y 
su clasificación correspondería a «suelos ferralíticos fuertemente desatu
rados, poco evolucionados y en muchos casos transportados». 

Snelo superficial 

Sus características mineralógicas (ricos en arcillas, pero también en 
hidróxidos amorfos), sus características morfológicas y algunas de sus
propiedades físico-químicas (Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas, 
1H75; Fernández-Caldas y Tejedor-Salguero, 1975), los sitúan como. 
intergrados entre andosoles desqturados y suelos pardos desaturados, 
de los cu(!.les tienen los caracteres de color, textura limo-arcillosa o. 
arcillo-limosa, compuestos de arcilla 1 : 1, además de arcilla 2: 1, y un 
tipo de materia orgánica, moder con relación C/N aproximadamente 14-
y una relación AH/ AF alrededor de 0,8, que nos permite clasificar~os 
como «lntergrados andosol-tierra parda oligotrófica». 

Tendríamos entonces unos perfiles complejos: intergrados andosol
tierra parda oligotrófica formados sobre (a) paleosuelos ferralíticos. 
fuertemente desaturados, poco evolucionados, erosionados y en ciertos
casos transportados, que se han formq.do a partir de un conjunto no
precisado de rocas eruptivas volcánicas con predominio basáltico y p:-o
bablemente de aportes piroclásticos más ácidos de tipo traquítico o.· 
fonolítico; (b) o haberse formado eventualmente sobre suelos pardos 
desaturados o fersiatíticos desaturados. 

Clasificación americana (7th aproximación 1967) 

Las condiciones climáticas húmedas y relativamente cálidas, el grado. 
de alteración en arcillas tipo 1: 1 (haloisita) y en hidróxidos de hierro
y de aluminio amorfos, e incluso gibsita, la presencia de un pseudo Bt. 
(poco diferencia-do), la existencia por otra parte de un suelo más limoso· 
y ándico en su superficie, y una ausencia casi total de cutq,nes de ilu
viación, nos hacen pensar en la clasificación de este suelo en el orden 
de los ultisuelos, como udults, y en el grupo de andic hapludults. 

Podemos concluir entonces en una formación comp!eja de andic: 
umbrepts superficial, que fosiliza un paleudult. 

Agra-decimiento 

Deseamos hacer constar nuestro agradecimiento al Dr. J. Galván 
por la microscopía electrónica y por sus acertadas orientaciones en la 
interpretación de la misma. 
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ESTUDIOS RECAPITULA TIVOS 

LA VID 

UNA REVISION DE LAS CONDICIONES D EL CULTIVO 

por 

C. GONZALEZ O.* y M. LACHICA ** 

SuMMARY 

THE GRAPEVINE. A REVISION OF THE CONDITIONS 
OF THE CULTIVATIONS 

A revision of the grapevine has been made. The following points are summarized ~ 

a) A brief history. 
b) Its geographical distribution. 
e) Soils and climatic conditions, and 
d) Defi.c1ency symptons an1 foliar content of nitrogen, phosphorus, potass;um,. 

calcium, magnesium, copper, zinc, manganese, and iron. 

l. BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO 

La vid ( Vitis vipífera), además de ser uno de los más antiguos culti
vos, es uno de los más extendidos en el mundo. 

La producción comercial de vino comenzó en Europa hace casi dos 
mil años. Actualmente en el mundo hay alrededor de diez millones de 
hectáreas plantadas y en Europa se cultiva más de la mitad de esta cifra. 
Italia, Francia y España son los que, prácticamente, cubren en con
junto la mitad de la producción mundial. 

Existen 43 países cuya plantación es superior a las 400 Ha., y J2 de 
aquéllos (incluyendo Estados Unidos) ti~nen plantadas más de 200.000 
hectáreas. 

El cultivo comenzó en Asia Menor, en la región sur, entre los 
mares Negro y Caspio. La varieda·d cultiva·da era la Vitis vinífera, !a. 
misma que predomina ampliamente en los cultivos actua~es. 

De esa. región, que es la cuna de este cultivo, fue llevada, a lo· 

* Facultad de Ciencias Químicas. Universidad de Chile. Santiago de Chile. 
Estación Experimental del Zaidín. Granada (España). 
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largo de los años, a otras regiones como GI"'c~ia, Roma, Su.r de Fran
eia, Alemania, Norte de Africa, Persia, India y todas las tierras que 
Jos europeos colonizaron. 

2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (Winkler, 1965) 

2.1. No1"te de- América 

Cana.dá 

Los cultivos se encuentran de pi"'c-ferencia en la provincia de Onta. 
rio y en la Columbia Británica, especialmente en el valle de Okonogan. 

La snpedicie cultivada es alrededor d·e 9.000 Ha. y la producción 
de vinos de 6.227.000 galones. 

Estados Unidos 

N o hay datos oficiales, pero excepto lo producido por Arizona (10-
12.000 toneladas) toda la producción de Estados Unidos proviene de 
California, que ti•ene unas 200.000 Ha. plantadas y corresponde aproxi
madamente a tres millones de toneladas de uvas, de los cuales la mitad 
:aproximadamente se transforma en vino, cerca de un tercio de la pro
-ducción ·~n pasas y un sexto en uva fresca de mesa. 

Méjico 

Es el país ·de las amencas en donde se cultiva de más antiguo la 
vid (1518). Cuitiva alrededor de 10.000 Ha. y produce 850.000 galones 
de vino. 

2.2. Sudamérica 

Los únicos países que producen uvas en gran escala son Argentina 
y Chile. 

Argentinn 

Las zonas de mayor producción son Mendoza y San Juan y, en 
menor grado, Río Negro. 

Se cultivan alrededor de 207.000 Ha. y la producción es de alrede
-dor de 333.000.000 de galones de vino. 
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Bolivia 

Se cultivan cercé!, de 2.000 Ha. y se producen alrededor de 158.000 
galones. 

Brasil 

No tiene una producción significativa y el clima, además, no es 
el más adecuado para el cultivo de la vid. Existen plantadas cerca 
de 47.000 Ha. y produce cerca de 30.000.000 de galones de vino, 165.000 
tonelada,; de uva de mesa y 6.700 de pasas. 

Chile 

Posee unas 180.000 Ha. plantadas de vid y su producción es de 
unos 80.000.000 de galon·~s. 

Las cepas nobles, de origen francés, ocupan casi un 50 por 100 de 
la superficie plantada, lo que da la cifra más alta del mundo, aún mayor 
que :a ele la propia Francia. 

La historia .de la vid en este país, como en muchos otros, está ínti
mam.=nte ligada a España, ya que fue preocupación primor·dial de los 
españoles introdudr en las nueva,s tierras -conquistadas las plantas y 
los animares de su país de origen y, principalmente, la vid. Y ello, 
dado el espíritu religioso de la época, con el fin de qu•.-: no faltara el 
vino necesario para celebrar el sacrificio de la Misa. 

Perú 

Las provincias más favorables para el cultivo de vid son lea y 
Maquehua. El cultivo es de 8.000 Ha aproximadamente y la produc- _ 
ción cercana a 2.700.000 galones, 

Uruguay 

'La plantación total es de 18.000 Ha. y la producción 23.000.000 de 
galones de vino. 

2.3. Nueva Zelanda 

Existen 4.500 Ha. plantadas y una pil"oducción de 660.000 galones 
de vino. 
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2.4. Africa 

Crecen los viñedos -<:n el extremo norte y en el extremo sur sola· 
mente. Los princtpales países productores son Algeria, Marruecos y 
Túnez. 

Argelia 

Los viñedos ocupan cerca de 400.000 Ha. y la producción de vino 
es cercana a los 435.000.000 d~ galones. El !)O por 100 de la produc
ción se envía a Francia. 

Marruecos 

Alrededor de 60.000 Ha. plat~tadas y una producción de 47.000.000 
de galones de vino. 

Túnez 

44.000 Ha. cultivadas y 80.300.000 galones de vino. 

2.5. Europa 

La producción de vino de Europa sobrepasa con mucho la del resta 
dei mundo. Alrededor de los 5/6 de la producción del mundo corres
ponden a Europa y se consumen eu ese mismo continente. Europa ha 
sido la qu~·, prácticamente, ha entregado al resto del mundo todas las. 
variedades pa:ra la producción de vino. 

Los países ·de más alta producción en Europa son: Francia, Italia,. 
Portugal y España, pero también tienen una producción importante· 
países tales como Austria, Alemania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Ru
manía, Suiza, Unión Soviéticé! y Yugoslavia. 

Una producción importante de uvas destinadas a pasas la tiem· Gre
cia, la isla .de Creta y España. 

La producción de uvas de mesa constituye una importante industria 
en Bulgaria, Francia, Grecia, Italia. Rumanía, España, Unión Sovié
tica y Yugoslavia. 

Albania 

Tiene alrededor de 3.500 Ha. d~ vid, una parte de la cual está des
tinada a la producción de uva de mesa (20.000 toneladas), alcanzandO> 
la producción de vinos cerca de 925.000 galones. 
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Alemania 

Los viñedos se encuentran, de preferencia, a lo largo del Rhin 
y sus afluentes. Existen más de 70.000 Ha. de viñas y la producción 
anual es de 58.000.000 de galones de vino. 

Los vinos del Rhin y Moselle son los más famosos. Las variedades 
en orden de importancia son Riesling blanco, Sylvaner, Muller-Thur
gan y Gewurztramine•r. 

Austria 

Los vinos ·de Austria, se producen para consumo interno. Las varie
dades más cultivadas son Red Veltliner, Pinot blanco, Pinot tinto, 
Miller Thungan y otras. 

Se cultivan alrededor de 55.000 Ha. con una producción anual cer
cana a los 27.000.000 de galones de vino. 

·, 

Bulgaria 

El clima es apropiado para el cultivo de viñas . Las prácticas enoló
gicas son primitivas. Las plantaciones son de o.rigen europeo y 
asiático. 

El área total cultivada es de 146.000 Ha. y la producción anual de 
vinos es de 18.900.000 galones. 

La uva de mesa producida es de 125.000 toneladas aproximadamente 
y se exporta alrededor del 40 por 100. 

Checoslovaquia 

Los cultivos de viñas abarcan cerca de 19.000 Ha. y la producción 
es de unos 11.000.000 de galones de vino. 

España 

Los viñedos de Españé! cubren muchas de la~ laderas y valles 
del país. 

El área total plantada abarca cerca de 1.600.000 Ha. con una pro
ducción anual cercana a los 510.000.000 de ga,1ones de vino. 12.500 tone.. 
ladas de pasas y 145.000 toneladas de uva de mesa. 

El área vinícola es muy grande, pero en algunas regione-s 1a produc
ción es muy ba,ja. Entre los países del mundo, España ocupa el tercer
lugar en 1a producción de vinos. 
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El clima es favorab~e para el crecimiento de la vid. La costa sur, 
<lesde Jerez a Alicante, y la región alrededor de Córdoba, tienen las 
temperaturas medias más altas; sin embargo, las temperaturas más 
elevadas se dan en Valencia y no en el sur. 

La zona más importante en la producción de vino es la Rioja, que 
produce principa)mente vino tinto de cepas tales como Cabernet-Sau
vignon, Grªnada, Tempranilla y Mazuela. 

Probablemente la región más rica en la producción de vinos es 
Cataluña, y se producen tanto vinos tintos como blancos. 

Entre Valencia y Sevilla se producen vinos d·e muchas calidades. 
Al sur de España, en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, 

se produce el vino blanco de grado alcohólico alto, llamado Jerez, 
siendo el vii10 más distinguido de España y de fama mundial. 

España produce alrededor de 145.000 toneladas de uva de mesa 
anualmente. 

España ha sido uno de los países que ha enviado la mayoría de 
cepas de Almería a los países del Este de Europa, a los de N orteamé
rica y a la mayoría de los de Sudamérica. 

Fmncia 

Los fenicios. 600 A. C., trajeron la vid al sur de Francia. 
En 1870 los viñedos cubrían alrededor de 2.329.000 Ha. Posterior

mente durante las dos décadas siguientes la Phyloxera inva-dió los 
viñedos y esta plaga dejó sólo 1/10 del total. 

Actualmente las viñas cubren cerca de 1.443.000 Ha. y la produc
ción anual es de 1.356.000.000 de galones de vino,- 105.000 toneladas 
de uva de mesa y 10.000.000 de galones de licores. Aunque los viñedos 
crecen en toda Francia, las regiones de mayor interés por sus cepas, 
vinos y licores son: Champagne, Burgundy, Burdeos, El Midi y 
Cognac. 

Las cepas de Burdeos son · Medoc, Sta. Emiliana, Barsa,c, Sauterne, 
Cabernet, Sauvignon, Merlot, Molbec, Petite Verdot, Semillon, Sau
vignon hlanc, Moscatel y otras menos importantes. 

Grecia 

Hay cérea . de 229.000 Ha: de vid. De éstas, 151.000 son para pro
ducción de vino, 16.000 para uva de mesa y 62.000 para pasas. 

La producción de vinos es de alrededor -de 111.540.000 galones. 

!f_ungría . 

· · Hay cerca de 215.000 Ha. de · vid~s y la pro'duc~~ón de vmos es cer
cana a los 90.000.000 de galones. 
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Italia 

Después de Francia, Italia es el mayor productor y consumidor 
de vinos. 

El área destinada a viñedos es mayor que la de Francia, pero se 
encuentran otros c.ultivos mezclados con los viñedos, de ahí que, del 
total, hay 1.000.000 de Ha. de viñas compactas y con el resto de p~an
taciones se completan 1.700.000 Ha. 

La producción total de vino es alrededor de 1.211.950.000 gálones 
anuaies . 

Portugal 

Los viñedos se cultivan en todas las provincias de Portugal. 
El área total plªnta·da es cerca de 320.000 Ha. con una producción 

anual de 289.790.000 galones de vino. · 

Rumanía 

TienP. cerca de 219.000 Ha. sembradas y produce alrededor 
de 111.700.000 galones de vmo. 

Rusia 

Los cultivos de viñedos en Rusia se limitan, preferentemente, a :as 
áreas adyacentes a los mares Negro y Caspio. 

Existen alrededor de 533.000 Ha. de plantaciones de vid, que pro
ducen 151.335.000 galones · de vino, muchos miles de galones de li~ore.s 
y alrededor de 450.000 toneladas de uva de mesa. 

Moldavia es la región más important•e en la p·roducción de uvas. 
Entre las variedades plantadas se encuentran la Riesling, Cabernet, 

Traminer, Aligote, Semillón, Chenin blanco, Pedro Jiménez, Mataró, 
Carignana y otras típicas de Rusia en menor escala. 

Suiza 

En este país se producen cerca de Hí.500.000 galones de vmo y 
1.000.000 de galones de licores. 

Yugoslm.·i<z 

Los viñedos se encuentran en todas partes de Yugoslavia, pero 
alrededor: del 85 po-r lOO de la producción se encuentra en los Estados 
de . Croata y Servia. Los vinos son de baja calidad. 
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Las plantaciones de viñas cubren algo así como 269.000 Ha. y 
produce 93.800.000 ga!ones de vino y 145.000 tone!adas de uva de mesa. 

2.6. Asia 

El cultivo de la vid tiene su origen en Asia. Actualmente la pro
ducción está princip~lmentoe en Irán y Turquía, con cantidades apre
-ciables producidas en Israel, · Siria y J ordania. 

China 

Las plantaciones de vid se encuentran preferentemente en el Tur
kestan chino y en las provincias de Shansi y Kansu. No hay estimac:ón 
:sobre plantación y producción; sin embargo, la industria no es impor
'tante. Casi todos los cultivos están destinados a la obtención de uva 
.de mesa y pasas. 

India 

La industria vitivinícola está comenzando a tomar importancia. En 
1a actualidad existen viñedos esparcidos a lo largo de las laderas de 
las montañas del Himalaya. 

Irán 

Algunos autores designan a Irán como el lugar de origen del cultivo 
·de viñedos. Los viñedos, ya sea en estado natuual o cultiva,do, crecen 
·.entre el Go1fo de Persia y -el Mar Caspio. 

La producción de pasas se estima en 55.000 tone:adas. Los cultivos 
de vid cubren cerca de 47.000 Ha. La producción de uva de mesa es 
para consumo inrerno. La producción de vino no tiene importancia. 

Jap6n 

El clima húmedo no es favorable para el cultivo de vides. Los cul
tivos que existen cubren cerca de 12.000 Ha. y la mayoría se destinan 
para uva de mesa. La producción de vino no sobrepasa los dos millo
nes de galones anuales. 

Jordania, Israel y Wria 

Cada uno de estos países produce uva en abundancia para uso 
local. En Israel se está comenzando a desarrollar la industria vitícola. 
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En la actualidad existen cerca de 16.000 Ha. cultivadas en Jorda
nia, 9.000 en I srael y 45.000 en Siria. 

Turquía 

Es principalmente productora de pasas, que se caracterizan por su 
·color claro y su buena calidad, especialmente la variedad Sultanina. 
La producción es cercana a las 65.000 toneladas. Exporta grandes 
.cantidades de éstas y también uva de mesa. 

El área cubierta por los cultivos de vid es de alrededor de 700.000 Ha. 
La producción anual de vino es de alrededor de 5.250.000 ga:ones y 
no se expande más por motivos religiosos. 

3. CLIMA 

Los culltivos de vides se desarrollan en mejor forma en climas 
.cálidos entre 34° norte y 49° de latitud sur. Crecen, fuera de estos lími
tes, en ambos hemisferios, pero solamente en áreas aisladas. 

En los climas tropicales la viña es siempre ver·de y la cosecha es 
.muy reducida. 

Si se cultiva en zonas altas, como en Bolivia, puede hacerlo aún 
·en zonas de menos de 200 de latitud sur. 

La parte más septentrional donde se cultivan viñas e·s en el valle 
del Rhin, en Alemania; ahí crecen en una latitud 50" a 51° norte. 

En California crecen Jos viñedos desde menos de 100 m. de altitud 
·sobre el nivel del mar en el valle ·de Coachella y hasta más de 1.200 m. 
en el valle de Ü'Y'.ren. 

La mayoría de las viñas, sin embargo, están a niveles cercanos al 
<lel mar y no superiores a unos 300 m. de altitud. 

Los mayores desarrollos se logran en climas donde los veranos son 
.1argos, de cálidos a calurosos fuertes, secos y los inviernos fríos. 

En veranos húmedos, hay gran tendencia a ciertas plagas prove
·nientes, especialmente, de hongos ·~ insectos que se desarrollan bajo 
-condiciones de humedad y calor. 

4. SUELOS 

La vid se caracteriza porque puede adaptarse a sue1os de muy dis
tinta fertilidad, y si la profundidad, textura y condiciones de agua son 
favorab~ec;, sobrevivirá y podrá incluso dar buenas cosechas en suebs 
en que la fertilidad es muy baja. Esto se debe a su sistema radicular, 
..que explora el subsuelo tanto como la supe•rficie, a profundidades deter-
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minadas, principalmente, por las características del suelo. Además, las 
raíces son activas desde comienzos de la primavera a fines de otoño, 
por lo qu-e tienen un largo tiempo para absorber del suelo los principios 
nutritivos necesarios. 

Algunos ejemplos típicos (Cook, 1966) tenemos en los viñedos de 
ca)ida·d en Alemania que se encuentran en terrazas, en valles a orillas 
de 1ríos, con un pH a menudo inferior a 5. Los viñedos de Burdeos 
tales como Medoc y Grayes, -están en suelos pedregosos con un peque
ño contenido de limos arenosos ; en Champagne, al noroeste de Fran
cia, son suelos pesados con un contenido de cal superior al 50 por 100. 
En Italia en suelos doe cenizas vok:ánicas y arcillas pesadas. En Cali
fornia los más productivos varían, desde arenosos, con un 3 por 100 
de limo y arcilla, a otros con más del 8 por 100 de estas dos fracciones. 

5. ELEMENTOS NUTRITIVOS MINERALES 

El porcentaje de elemento sobre materia s-eca en hojas de vid o 
peciolos es corrientemente el criterio más generalizado para comprobar 
deficiencias, síntomas de intoxicación y, por tanto, en forma indirecta, 
determinar las necesidades de fertilizantes. 

Fueron Lagatu y Maumt:> (1929) quienes sentaron las bases para 
la recogida de muestras e int-e-rpretación de resultados, basados en 
investigaciones de más de quince años en viñedos del sur de Francia, 
que comenzaron en el año 1920. Estos trabajos se centraron en el estu
dio de los elementos mayores N, P y K. 

La interpretación de resultados la hicieron considerando los aspec
tos cantidad y calidad. La cantidad o intensidad, relaciona el porcentaje 
del elemento aislado y la suma de porcentajes de los tres elementos; 
la calidad establece, basado en sus resp-ectivas relaciones o porcentajes, 
la pl('oporción en que se encuentra cada uno de los elementos. Durante 
los últimos ,reinte años, el análisis químico de plantas ha llegado a ser 
la técnica más universalmente utilizada para, estudiar el estado nutritivo 
de la planta, habiendo sido perfeccionada por varios investigadores 
desde que Lagatu y Maume, junto con sus colaboradores Dula,c y 
Bouat, crearon las primeras técnicas y la denominación misnia de 
«diagnóstico folian> en los cultivos que ellos trabajaron. 

El diagnóstico foliar comenzó prácticamente a aplicar'e en forma 
continuada -en 1949 cuando Maume comienza a dirigir un laboratorio 
especializado con ayuda del Instituto Técnico del vino en Francia. 

Shear y col. (1946) incluyeron elementos secundarios y trazas. 
Por otra parte, a partir del balance de elementos nutritivos, ~~· han 

aplicado varios términos y definiciones a las diferentes divkones de ~-a 
curva de Mitscherlich. Así, Ulrich (1948) sugirió el término de «nivel 
crítico de nutriente», definiéndolo como aquel «intervalo de concentra-
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ción en el que el crecimiento de la planta es restringido en comparación 
con plantas conteniendo un nivel mayor de nutriente». 

Cook señala que la máxima capacidad frutícola de una viña es la 
cosecha máxima que se puede llevar a una normal madurez, sin una 
demora en la maduración. Esta medida «Cosecha de fruta normal», 
más bien que crecimiento de la planta debe considerarse como el cri
terio primario al d-efinir el nivel crítico de nutrientes de la vid. 

La literatura señala ·distintas formas de muestreo y diferentes formas 
de expresión de los resultados y tratamiento de los mismos, que son 
más de importancia práctica que lo que representan de diferencia en 
la terminología de conceptos. 

Así, cuando se observan síntomas visuales de deficiencia se aconseja 
recolectar muestras de hojas afectadas, no importando mayorment•e· la 
edad ni la posición. Se analizan generalmente las láminas con o sin 
peciolos. 

Cuando se ·desea conocer el esta·do general de nutrición de la viña, 
especialmente si existen deficiencias ocultas, el muestreo resulta más 
complicado y han existido y existen diversos criterios. En los comien
zos del análisis foliar planteado por Lagatu y Maume se recolecta
nan dos hojas normales de la !;>ase de ramas fructíferas. Se efectua
ban .! tomas de muestras: al com:enzo y al final de la floración (2) ·y 
al comienzo y al final de la maduración (2). Se utilizaban las láminas 
y pecíolos de ambas hojas mezclados para efectuar el análisis de N, P 
y K. Los valores que se obtenían para cada una ·de las fechas de reco
lección se promediaban y se obtenía un valor promedio anual para cada 
elemento nutritivo. Estos tres porcentajes obtenidos se designaron 
como el «factor cuantitativo>> o «de cantidad>> y la suma total de estos 
porcentajes como «a,limentación global»; sus razones, una con respec
to a las otras, como el <dactor dé calidad>>. Los valores así obtenidos 
se repre~entan gráficamente en un sistema triangular (previa transfor
mación a miliequivalentes) dando origen a los términos de «Óptimo 
experimental» y «Óptimo rentable» que son los puntos obtenidos al 
representar los valores halla:dos después de numerosas experiencias de 
campo y los utilizados en aplicaciones comerciales del método (Maurrie 
y Du!ac, 1948), respectivamente. 

Este procedimiento de muestreo y las formas de interpretación han 
sufrido modificaciones destinadas a ajustar y simplificar estos proce
dimientos. 

El tejido muestreado ahora puede ser la hoja total o el pecíolo 
opuesto al primer ra,cimo (Cook, 1966). 

De acuerdo con los distintos investigadores, se toman muestras, 
bien ·dos \-e<:es (a finales de los períodos de floración y maduración) 
o tres veces (al comienzo y final de la floración y durante la madura
ción). Según Levy (1970b), y de acuerdo con Lagatu y Maume, aque
llos dos períodos suministran una información adecuada del estado nu:. 
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tritivo, basando la ·interpretación en las relaciones binarias de los 
-cuatro elementos N, P, K y Mg. 

De todas' formas debe señalarse que la aplicación del análisis de 
tejidos como una herramienta de diagnóstico depende de valores rela
tivos: clase de tejido seleccionado, su posición en la planta, su edad 
individua!, edad de la planta entera, la época en que se recolecta la 
muestra y algunos otros factores que afectan los niveles individuale::. 
y las relaciones de unos con respecto a otros. 

5.1. Nitrógeno 

La mayor parte del nitrógeno obtenido por la vid proviene de los 
nitratos, producto ·de la oxidación de los distintos compuestos nitroge
nados por los microorganismos del suelo. 

De los elementos mayoritarios, e~ N es el que corrientemente pt?ede 
.. estar más deficiente en la vid. 

La deficiencia de nitrógeno se refleja en un reducido crecimiento 
d,e la planta y una palidez de las hojas verdes. Delmas (1972) ha nota
:do, además, en experiencias en hidropónicos un enrojecimiento precoz 
-de las hojas adultas de la base y posteriormente del conjunto de la 
vegetación. 

Los síntomas de deficiencia son, prácticamente, imposibles de deter
minar de forma visual, por lo que es necesario recu~rir al análisis de 
:hojas o pecíolos. 

El método más rápido para determinar el nivel de nitrógeno es el 
:de la coloración de nitratos con difenilamina sulfúrica (Cook y Kasi
matis, 1959). Este ensayo consiste en recoger 20 pecíolos, hacer un 
-corte en la base de cada uno y aplicarle el reactivo indicado. Dicho 
·ensayo tiene aproximadamente un 80 por 100 de eficacia. 

La proporción de pecíolos que muestran una co~oración azul, indi
-cará si la viña es o no deficiente en N. Si la cuarta parte de las mues
tras da coloración azul, indicará que la viña tiene suficiente N, a medi
-da que el número de pecíolos que se co~orean aumenta, las necesidades 
-de N disminuyen, llegándose a detectar por este procedimiento incluso 
niveles demasiado altos de este elemento. 

Los primeros resultados de este ensayo se obtuvieron en la varíe~ 

-dad Thompson Seedless, habiéndose extendido actualmente a muchas 
otras variedades tales como Tokay, Emperador, Petit Sirah, Moscatel 
-de Alejandría y otras; debe destacarse que sólo se puede tomar este 
método como una aproximación general para aquellas variedades en 
.que no existen traba jos al respecto. 

E! nitrógeno se aplica en forma de urea, nitra:to de amonio, salitre 
potásico o sa)itre sódico (Cook y Kasimatis, 1959). Las prime~as apli
caciones no deben exceider de 90 Kg/Ha., y luego se mantendrán 
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<eon 65 a 90 Kg/Ha. La época de aplicación es simi~ar a la mayoría de 
los árboles frutales, es decir la mayor demanda es a comienzos de pri
mavera y durante el período de floración. Después de estas fechas el 
·contenido de N disponible será sólo para el crecimiento de las ramillas 
y para la protección de la fruta. Un excesivo crecimiento de las rami
llas puede dar lugar a ~a aparición de plagas, pudiendo reducirse el 
·desarrollo de formación de racimos para la cosecha sigu:ente. 

El exceso de nitrógeno durante la maduración tiende a desviar la 
producción de azúcares debido al crecimiento de las hojas y ramillas. 
Cuando hay gran cantidad de nitrógeno disponible y abundante riego, 
el crecimiento de la vegetación continúa y las uvas no maduran bien 
.ant-.:s de que se produzcan las heladas, pudiendo dar lugar a serios dete
r ioros ev los sarmientos. 

El nitrógeno debe aplicarse en las zonas próximas a las raíces al 
comenzar el período de crecimiento. Indudablemente que, de todas for
mas, el tipo de abonado y la fecha de aplicación depende del t'po de 
:Suelos y de las condiciones climáticas. 

Otros criterios para determinar la~ necesidades de nitróg.:no en la 
viña son el análisis de peciolos y el análisis foliar. 

En .1942, Ulrich pub~icó los resultados de un experimento con fer
ti:izantes nit·rogenados en los cuales se obtenía un aumento de la cose
cha en una viña de California. 

En 19-1::1 y .1946, Williams efectuó estudios con fertilizantes nitroge
·nados en un número grande de viñedos y encontró respuestas en el 
rendimiento del orden del 3 al 50 por 100. 

En 1956, Cook y Kishaba valoraron el contenido de nitratos en 
pecíolos de vid para estudiar las necesidades de N de la viña. Reco:ec
taron muestras desrle el comienzo de la floración y con intervalos de 
treinta ·días hasta después de la cosecha estudiando la evo:ución de 
nitratos y de N total. La curva de nitrógeno total muestra una alta 
·concentr::~ción al comienzo de la primavera y decrece ráp:damente a 
un nivel que permanece medianamente constante. Esta curva es simi~ar 
a la obtenida par<! hojas de frutales de hoja caduca, excepto que para 
la vid los valores son más bajos (1,1 por 100 valores iniciales a 0,60 
por lOO valores finaJ..es). Las curvas de nitratos decrecen pronunciada
mente, pero antes de la cosecha muestran una elevación parcial. Se 
-encontró una correlación inversa entre el contenido de nitratos y la 
-cosecha en la época de la floración. En aquellas viñas en que la con-
-centración de nitratos era alta, los fertilizantes rebajaban la cosecha a 
niveles inferiores a las experiencias testigo. 

En 1954, Beattie y Forshey estudiaron el contenido de N-P·K~Ca
Mg-Fe-B-Cu y Zn en pecíolos de uva Concorde y su relación con ren
<limiento. Encontraron unn correlación significativa •.entre el contenido 
<le N en el pecíolo y la cosecha. 
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El porcentaje promedio para v..iñas de buen rendimiento lo estima
ron en 0,77 por 100 N. 

Bergman y col. (1958), en experiencias en cultivos en arena con 
variedad Concorde compararon el contenido de nutrientes en peciolos 
y tallos. Agregaron distintas dosis de abonos y encontraron correla:
ciones significativas para N-P-K-Ca-Mg-B entre la composición C:e 
tallos y peciolos. El tallo elegido corresponde al del brote terminal, 
sin las hojas. Un consumo de lujo de N-P-K y B se detectó mejor 
en ~cíolo::; que en tallos. 

Bergman y col. (1959) observaron el efecto de tres niveles de nu
trientes esenciales sobre el crecimiento de cepas Concorde y su rela
ción con el análisis de pecíolos y tallos. Fue imposible hacer crecer las 
cepas más de tres semanas sin nitrógeno. Los síntomas visibles de 
deficiencia fueron asociados con niveles de N en peciolos de 0,51 
por 100. 

Cook y Kishaba, en 1957, a través del contenido de nitratos en 
peciolos, estudian la asimilación de N en suelos con distintas ap:icacio
nes de agua. Demuestran en fo,rma práctica los planteamientos teóricos. 
Los nitratos se mueven rápida,mente en suelos muy irrigados, de ahí 
que d exceso de lluvias produzca pérdidas del abono nitrogenado por 
lavado de suelo. Efectúan un estudio sobre las diferentes maneras de 
aplicar distintos tipos de abonados nitrogenados, de acuerdo con las 
características de los suelos. 

Cook ~n 1961, tras un estudio de diez años de duración en la Uni
versidad de California, da los niveles óptimos de nitratos en distintas 
variedades de vides, así como las distintas formas de aplicación de los 
fertilizantes. 

Cooper y co!. (1965) hicieron estudios, utilizando 3 niveles de N 
y K a fin de observar su acción en el contenido de estos y otros nu
trientes en el pecíolo. Utilizaron 72, 97 y 122 Kg/Ha. de N y K 20. 
Encontraron que estas cantidades no afectaban el contenido de N en 
el pecíolo. Los 3 niveles de N y K no tenían efecto sobre las cosechas. 

A medida que el contenido de N aumentaba, el de Mg disminuía. 
El aumento de la cosecha podía resultar en una reducción de los só:i
dos solubles y un aumo~nto de la acidez total del jugo de uva. 

Abdalla y Sefick, en 1965, en una experiencia muy similar, encon
traron, a diferencia de Ulrich (1942a) y Smith y col. (19il7), que no 
había un descenso del contenido de N a medida que la estación avanza. 

Sparks y Larsen (1966) estudian el efecto del N en los só'idos 
solubles de cepas Concorde, no encontrando grandes variaciones sobre 
d contenido de éstos. Benson y col., en 19il7, hicieron estudios sobre 
las mismas cepas y no encontraron resultados tan halagadores como 
para poder sustituir el abonado nitrogenado por cultivos de cobertera, 
arvejas y alfalfa; era necesario agregar nitrógeno como suplemento. 

Maume y Dulac, en 1947, en un estudio sobre N, P y K realizado 
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en hojas ·de vid y utilizando viñedos de Francia de alta producción y de 
mediana a baja, dan resultados para estos elementos en tres diferentes 
épocas de toma de muestras y así encuentran al comienzo de la flora
dón vq,lores para N de 1,5 por 100 a 3,9 por 100, a comienzo de madu
ración de 1,2 por 100 a 3,6 por 100; por último, en el período de 
madurez de la uva de 0,7 por 100 a 2,7 por 100. Del análisis final de 
estos resultados y de . otros concluyeron qu•e un contenido de 3,2 por 
100 ·de nitrógeno en la época de floración y 0,83 por 100 en el estado 
<ie madurez, son los valores adecuados para los viñedos de esas zonas 
<le Francia. El valor óptimo promedio señalado por estos autores para 
cuatro épocas de muestreo (al comienzo de la eoración, al final de 
la floración, al comienzo de la maduración y en la madurez) es de 2,5 
por 100 de N. 

Levy (1965) coincide con Dulac en que no es n•ecesario utilizar 
cuatro tomas de muestras, concluyendo que con dos épocas de reco
lección e;; suficiente ; una, al comienzo de la floración, y otra al comien
zo de la maduración. También han s•eñalado que debe utilizarse la hoja 
-completa (peciolo y lámina) opuesta al primer racimo, encontrando 
como adecuado L111 valor promedio para las dos tomas de muestras 
de 2,50 por 100. 

Levy (1968a y l!l68b) plantea las bases que permiten estudiar las 
respu•estas de los viñedos a la aplicación de los fertilizantes nitroge
nados y potásicos en forma similar a la que se sigue en el estudio de 
otras especies vegetales. Las conclusiones a que llega, respecto al con
tenido en N y la reacción de la viña a los abonados nitrogenado·s, las 
-resume así: 

a) Ensayos en los cuales el abonado tiene un efecto positivo, encon
trándose en este cas'o aquellas viñas que contienen entre 2,0 y 2,40 por 100 
·de N en hojas, las cuales reaccionaban con un mayor crecimiento y 
vigor y una producción más e:evada, situándose el contenido de N 
:alrededor de 2,5 po.r lOO (2,40-2,60). 

b) Ensayos en que no ha tenido un efecto positivo el abonado 
nitrogenado. Ha constatado que el contenido medio de N en la hoja, 
·en las parcelas sometidas a tratamiento de abonados fluctuaba entre 
·2,40 por 100 y 2,RO por 100, y cuando existían respuestas, éstas eran 
·sumamente débiles con respecto al testigo. 

e) Ensayos en los cuales el abonado nitrogenado ha tenido un 
·éfecto n-:'gativo. Entre otras cosas, sustenta que esto podría deberse 
a ' tos valores de K que situarían la relación N/K alrededor de 4, con
tra 1,90-2,40 que son los intervalos más usuales para esta razón. 

Respecto a lós cambios estacionales de N en hojas de vid, Hernan
-dó y Mendio~a (1964 y 1965) han realizado estüdios en los principales 
viñedos de la zona de la Mancha, la Rioja y Ciudad Real. Encontraron 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

que los contenidos de nitrógeno, igual que para fósforo y potasio,. 
siguen aproximadamente un ritmo semejante, disminuyendo claramente· 
a medida que transcurre su ciclo vegetativo y coincidiendo sus conte-
nidos máximos en los mismos períodos. Por el contrario, los conteni
dos en calcio y magnesio aumentan. Señalan, además, que la época de
toma de muestra más conveniente, con el fin de relacionar los datqs 
ana~íticos obtenidos y los rendimientos, parece ser la formación del 
fruto, ya que daría una mayor dispersión de dichos valores, lo que 
permitiría una mejor clasificación de los mismos. 

Lafon y col. (1964) efectuaron un estudio sobre la absorción de macro· 
y micronutrientes en hojas, ramas y uvas a lo largo de un ciclo vege-
tativo, confirmando trabajos de otros autores. . 

Dulac (1964) estudia el contenido de N, P y K en diversos órganos 
de la vid y encuentra que, en el caso del nitrógeno, las variaciones. 
de contenido son del mismo sentido en hojas y peciolos. 

Rodríguez y González-Ga,rc(a (1964 y 1968) dan valores para este 
elemento de 2,30 por lOO a 2,5 por 100, considerando este intervalo 
como óptimo para las zonas de Andalucía occidental (El Condado y · 
Jerez de la Frontera). 

Levy y Camhaji, en Ul70, hacen un estudio estadístico muy com-
pleto, basado en la información acumulada durante veinte años de 
análisis foliares realizados en el Laboratorio Cooperativo Agrícola y 
Vitícola (L. C. A. V.) de Montpellier, donde comparan los niveles ~e
·dios de N, P y K por regiones, por años de control, resultados obte
nidos con 2 y 4 muestreos, estudio de correlaciones entre elementos, 
estudio de correlaciones de contenidos de N, P y K de un a,ño a otro, 
curvas medias anuales de evaluación de los contenidos de estos elemen
tos y otra serie de correlaciones que dan una amplia información no· 
sólo referente al N, sino también a P y K en los viñedos de Francia, sen
tando unas bases que son utilizadas en muchos países del mundo en 
el estudio de los viñedos. 

Levy (1970a) confirma los resultados obtenidos en trabajos ante
riores respecto al contenido óptimo de N y la va!idez del análisis foliar 
en el estudio del equilibrio nntritivo de la viña. 

5.2. Fósforo 

Cook (1966) señala que los síntomas visuales de deficiencias de P 
bajo condiciones de campo no son conocidos. Algo similar señala. 
Winkler (1965). Indican estos autores que se ha descrito una enferme-
dad comp~eja, «lesión de la acidez», que se encuentra, algunas veces,. 
en cul'tivos en Alemania, dondé los suelos son muy ácidos. Los sínto
mas comienzan en los bordes de las hojas viejas, que se co!orean de 
amarillo oro y, posteriormente, de color café. Pueden terminar corr 
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áreas necróticas, típicas de carencia de P según Delmas (1972) y, en 
casos extremos, secarse toda la hoja. Gartel (1965) encontró qm'! en. 
estas hojas el contenido de Mg y P se reducía a la mitad. 

El consumo de P por la vid es la sexta parte de lo que ésta consu
me en nitrógeno; de ahí que es difícil encontrar deficiencias y más
aún que la viña es capaz de obtenerlo de la mayoría de los suelos. 

No existen en la literatura trabajos que demuestren que exista una 
respuesta a los fosfatos acompañada por valores diferenciales en los. 
análisis de tejidos. Incluso, se duda de la acción directa del fósforo· 
agregado a los suelos de las viñas sobre el estado nutritivo de la vid. 
Se piensa que más bien tenga un efecto indirecto. 

Hernando y Mendiola (1964) señalan que existe una relación entre 
el contenido de P y K en las hojas y la producción de frutas; a medida 
que aumenta la producción, mayor es el contenido de estos dos elemen
tos en las hojas. N o dan mayores detalles al respecto. 

Rauta (1964), en ensayos de abonados minerales y orgánicos reali
zados en Hungría, concluye que aplicaciones anuales de 100 KgjHa. 
de N, 100 Kg/Hª. de P 2Ü 5 , 100 Kg/Ha. de K 20 y 40 toneladas de 
abono orgánico conteniendo 2.500 Kg. de CaO, cada tres años es
aconsejable para las condiciones ecológicas de la región de DragasanL 
Es'tableció una correlación entre la aplicación de fertilizantes, las cose
chas obtenidas y los contenidos de NPK. 

Lar sen y col. (1956a) encontraron que en pecíolos el contenido de p· 
junto con Ca, Mg, Mn, Fe y B disminuía a medida que la cosecha. 
aumentaba. 

En otro trabajo, estos mismos autores (1959), en experiencias reali
zadas en cepas Concorde de Michigan, no encontraron respuestas a 
tratamientos con fósforo. 

Kissler y Cook (1960) no encontraron respuestas a abonados con 
fosfatos realizados en cepas Tokay. Los valores encontrados fluctua
ban entre 0,19 por 100 y 0,80 por 100 en pecíolos. 

Bergman y col. (1959), en experiencias hechas sobre cultivos en: 
arena y en condiciones controladas en invernadero, señalan como nivel 
de deficiencia visible para fósforo un valor de 0,10 por 100 en el pecíolo. 
N o señalan a qué época del ciclo vegetativo de la p~anta corresponde 
este valor. 

Bea'ttie y Forshey (1954), en trabajos de campo realizados en Ohio
sobre la variedad Concorde, dan como valor tentativo, para viñas que· 
producen 3,5 toneladas por ac.re, 0,14 por 100 de fósforo en los pedo
los como valor mínimo. Abdalla y Sefik (1965), en trabajos realizados. 
en el sur de Carolina y sobre cepa Concorde, no encontraron efectos. 
del abonado con P sobre la composición de los pecíolos. 

Levy (1970b) señala que se ha dado mucha importancia al P en 
la interpretación del estado nutritivo de la viña, sobre todo en el sis
tema de in'terpretación trilineal NPK; en cambio señala que el Mg .. 
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que ha sido tomado en cuenta sólo en estos últimos años, da una mayor 
información del estado nutritivo qu~ el fósforo. 

5.3. Potasio 

La vid, al igual que los demás cultivos, necesita K como elemento 
fundamental en su nutrición y lo requiere tal vez en mayor grado que 
el nitrógeno. A pesar de que las deficiencias de potasio en !as viñas son 
relativamente pocas, no significa que la vid lo utilice en pequeñas 
cantidades, sino que se debe al hecho de que el su~lo, en forma natural, 
contiene este elemento en muchos casos, en formé!, abundant<::. Ad~más, 
el K se lixivia, en ·comparación con el N, mucho más lentamente. 

Los sín'tomas de deficiencia de K empiezan a aparecer a cormenzos · 
del verano, empezando por las hojas centrales de los tallos. El co!or 
de las hojas decae (especie de clorosis difusa) a partir de los bordes y, 
a medida qu•e aumenta la pa~idez, se localiza entre las áreas de las 
nervaduras, decreciendo a medida que se acerca a la nervadura central. 
Se pueden producir después, de acuerdo con la cepa, coloraciones bron
ceadas, rojas o amarillas. Después de esta etapa viene una necrosis 
en los bordes y se produce un enrollamiento hacia abajo de la hoja. 
Estas son más pequeñas y los racimos también tienen un t<!maño me
nor ; hay una pérdida sustancial en la cosecha y vigor de la planta. 
Estos síntomas de deficiencia de potasio pu•eden confundirse con los 
de deficiencia de Mg, pero las diferencias fundamentales son que en 
los estados deficientes d·e K ésta comienza p-or los bordes, en la forma 
ya descrita, y el efecto se manifiesta primero en las hojas centrales de 
los tallos. 

Otro síntoma relacionado con el bajo contenido de K •es la llamada 
(<hoja negran que se ha descrito para algunas variedades americanas 
más importantes, como la Concorde. 

Cuando hay estados muy severos de deficiencia, ésta afecta a todas 
las hojas y se produce antes de la floración, provocando graves dete
rioros en la cosecha y en la planta misma. 

Los desórdenes nutritivos por deficiencia de potasio se pueden en. 
contrar eu los cultivos de todas las regiones del mundo. 

Aunque los síntomas de deficiencia fueron descritos en 1894, no Fe 
identificaron claramente . con la d•eficiencia de este elemento ; fueron 
Shaulis y Kimball (1956), y otros autores como Wilhelm (1950), que 
describió la ((hoja negran en Alemania, Gartel (1958a), que ha dado 
descripciones detalladas y fotografías de la sintomatología producida 
por la deficiencia, Peyer, en Suiza (1955), Cook y Kishaba (1956) y 
De~mas (1972), que clarificaron muchos aspectos sobre la sintomato
logía de deficiencia de potasio en vid . 

. ·Los signos ·de deficiencia se han observado en California debido a 
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varias causas. Sin •::mbargo, Cook y Carlson, en 1961, encontraron, 
·en numerosos ensayos en campo, que la deficiencia de K no era gene
ralizada en California. El análisis de suelo (K intercambiable) no parece 
ser, según los autores, una indicación adecuada de las necesidades de K 
para la viña. En cambio el contenido en las hojas, y en mayor medida 
en el pecíolo, es una guía mucho más segura. 

Las experiencias de estos autores demostraron que léis deficiencias 
Dbservadas se corregían mejor con dosis mas;vas, 1.100 él. 2.:200 Kg/Ha. 
de K 2S04 , que por muchas pequeñas dosis en interva;os anuales. Gii.r
tel (Hl58a y 1959) ha recomendado dosis similares para la región del 
valle de Mosela. 

Levy (1965 y 1970a) hé! señalado que en Francia 1a deficiencia de K 
se encuentra más a menudo en suelos arcillosos que en arenosos, 
.aunqu•:: el análisis de suelos muestra más potasio intercambiab:e en :os 
suelos arcillosos. Sostiene, además (1970b ), que dosis de 1.000 unida
des por Ha., aplicadas en forma de KCl o K 2S0.1 , tienen idénticos 
efectos, ya que particularmente para la viüa no hay ninguna razón 
para no preferir el cloruro al sulfato, con lo cual confirma el 'trabajo 
de Larsen y col. (1959). 

El análisis del suelo, por tanto, no es suficiente para dar una 
respuesta adecuada de diagnóstico del estado de nutrición de la viña 
.con respecto al K, ni tampoco con respecto al abonado como lo seña
lan num~rosos autores, entre los cuales podemos mencionar a Smith 
y col. (1957), Boynton y col. (1958), Larsen y col. (19ñ9), Levy (1965) 
y Bouat (1968). 

Cook (1966) indica que la literatur<! publicada en relación con los 
síntomas visuales de deficiencia de potasio, se pueden confirmar per
fectamente a través del análisis de tejidos. Lo mismo sucede entre la 
respuesta de la viña al abonado potásico y el contenido en los tejidos. 
Estas respuesta,s se ob'tienen para el potasio en mayor graco que para 
cualquier otro nutriente de la vid. 

Boynton (1945) parece haber sido d primer investigador americano 
·que asoció los niveles de potasio en tejidos con los s:ntomas de defi
ciencia cie este elemento. Enc9ntró síntomas marcados de deficiencia 
con valores de 0,30 a 0,36 por 100 en muestras 'tomadas antes de 
agosto. 

Los niveles de K en los tejidos son notablemente uniformes y el 
diagnóstico, a través del análisis de aquéllos, ha sido de!imitado y 
-reforzado por el reconocimiento de una correlación muy significativa 
que es la razón K/Mg, como indican Gii.rtel (1955 y 1965), Levy (1965) 
y Beattie y Forshey (1954). 

En una experiencia realizada en Ohio, Beattie y Forshey (1954) 
recolectaron muestras de hojas de cepa Concorde a mediados de juiio 
y propusieron, sin una corre:ación sustantiva con la deficiencia de 
-potasio, que el nivel crítico de K debiera considerarse en 2 por 100, 
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a pesar de tener valores de o,:.m a 4,1 por 100. De forma similar Larsen 
y col. (1959), en Michigan, propusieron que el nivel crítico de K en 
peciolos debiera ser de 1,99 por 100. 

Shaulis y Kimball (1956) encontraron que cuando tomaban muestras
de las hojas maduras más jóvenes, que manifestaron o no síntomas. 
de carencia de K a fines de agosto, la concentración crítica del pecíolo 
se encontraba entre 0,4 y 0,6 por 100. Estas hojas muestreadas p.rove
nían todas de parcelas experimentales en las cuales la variación estaba 
minimizarla y había un control de la historia de la deficiencia de pota
sio. Bergman y col. (1959) señalaron, en trabajos realizados en inver
nadero, con distintas dosis de los nutrientes esenciales, que el síntoma. 
visible de deficiencia de potasio en cepas Concorde se manifestaba cuan
do el nivel de este elemento era de 0,47 por 100 en los pecioios. 

Kissler y Cook (1!)60) hacen un estudio en cepas Tokay de los ele
mentos N, P, K y Mg. Encuentran valores que fluctúan entre 1,1S: 
y 4,30 por 100, sustentando estos autores que para contenidos en K 
de 1,55 por lOO o inferiores en los peciolos, se podría esperar un 
aumento de la cosecha al abonar con K 2SÜ4 , pudiendo suceder algo 
similar para niveles comprendidos entre 1,58 y 1,80 por 100. 

Loué (1962), en un estudio realizado durante ocho años con ensayes 
de abonados potásicos en viñas de Gironde, encuentra que, para nor
malizar el contenido de potasio en los suelos de esta reg;ón, deben 
agregarse 150 KgjHa. de K 20 durante tres años consecutivos y que 
los abonados con KCl o K 2SO .. son equivalentes también en estos sue
los, tal como ha sido demostrado para otros. Shaulis y Kimball (H156) 
señalaron los niveles críticos de pota.,sio entre 0,4 por 100 y 0,6 por 100' 
sobre materia seca en cepas Concorde. Abdalla (1962) encontró que a 
medida que el potasio aumentaba en el pecíolo, el contenido de Mg 
decrecía. 

Levy (1970b) resume los estudios hechos en Francia con abonados 
y control por análisis foliar en los siguientes aspectos: 

a) Que el abonado potásico no tiene sino una acción débil o nula 
sobre la vegetación y la producción de las viñas cuando el diagnóstico 
foliar indica que están suficientemente alimentadas con potasio, pero 
que pueden absorber potasio como «consumo de lujm) y aun en exceso 
y tener, entonces, un efecto desfavorable sobre la vegetación y el ren
dimiento. 

b) Que el abonado potásico tiene, por el contrario, una acción posí
tiva sobre la composición química, la vegetación y la producción de 
las viñas, cuando el diagnóstico foliar indica que están insuficientemen
te alimentadas; en particular, cuando se encuentran bajo el umbral 
de carencia visual; por encima de este umbral, la absorción de un suple
mento ·de potasio tiene esencialmente un efecto anticarencial preventivo. 

e) Que la concordancia de las reacciones registradas por el control 
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de las variables de los cultiYos y por el diagnóstico foliar, llevan a 
situar el nivel crítico alrededor d-e 1,30 por 100 para el promedio de 
contenidos en K en las cuatro épocas clásicas de toma de muestras 
y a tomar en consideración la relación K/Mg como criterio principal. 

d) Que el con junto de estas conclusiones confirman qu-e existen, 
entre el comportamiento de la viña en cultivos en campo y la compo
sición química de las hojas, relaciones suficientemente claras para jus
tificar qu-e sobre la bq,se .del diagnóstico foliar se puede valorar el estado 
nutritivo ·de las viñas y sus necesidades alimenticias, a condición de 
utilizar para este fin métodos adecuados. 

En trabajos posteriores Levy y col. (1972) sena1an que para dos 
recogidas de muestras, la relación K 1 /K2 de 1,4 o mayor indica con
tenido bajo de K; levemente superi¿res a 1, viñas bien nutridas en' 
potasio y un resultado de 1,16 para valores intermedios de K. 

5.4. Calcio 

Aunque e: calcio es necesario para los procesos metabólicos de las 
plantas, jugando un importante papel en la nutrición, en cambio en 
el caso de la vid no se han descrito deficiencias de este elemento y los 
traba jos re~acionados directamente con la nutrición de este cultivo, 
prácticamente, no existen. 

5.5. Jvfagnesio 

La deficiencia de Mg acusa una clorosis característica especialmente 
en las hojas basales (las más viejas) que, posteriormente, progresa hacia 
las hojas más jóvenes. Las nervaduras principa!es d-e las hojas afecta
das retienen su color por un tiempo mayor. Las áreas intervenales se 
tornan amarillas. La clorosis comienza por pequeñas manchas cloróti.cas 
localizadas entre las nervaduras s-ecundarias. 

De acuerdo con la variedad, el color de las áreas intervenales puede 
variar; así, en la variedad Labrusca y Rotundifolia aquéllas son de 
color amarillo y en !as de cepas tintas pueden ser rojas o marrones. 

La mayoría de los trabajos relacionados con las deficiencias de Mg 
en viñedos señalan que estas ocurren en suelos ácidos, de baja capa
cidad de cambio y, especialmente, cuando se hacen elevadas aplica
ciones de potasio. 

N o existen estudios realizados en campo donde se utilicen trata
mientos sucesivos de Mg como fertilizante para obt-ener una curva de 
rendimiento. Esto se debe al hecho que las deficiencias de Mg son 
escasas y, principalmente, provocadas por sue~os arenosos, ácidos o 
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por abonados, como antes se mencionó, excesivos de potasio. En tales 
suelos, cuando las raíces penetran después de unos años a las partes 
más profundas, la deficiencia desaparece; también en muchos casos 
desaparece cuando se regulan las aplicaciones con abonado potásico. 

Beattie y Forshey (1954), en estudios hechos en 56 viñas, encon
traron que la concentración media de Mg en pecíolos aumentaba a 
medida que la cosecha disminuía. La correlación negativa entre con
tenido de Mg y cosecha era significativa, dando un contenido de Mg 
en pecíolos, para viñas que producían un mínimo de 3,5 tone~adas 
por acre, de 0,15 por 100. Discur::n, además, las re:aciones K-Mg
cosecha. 

Larsen y col. (l95Ua), en estudios realizados en viñedos de Michigan 
sobre la variedad Concorde, encontraron que el contenido c;le Mg en 
los pecío~os decrecía a medida que la cosecha aumentaba. La acumuia
ción de éste y otros nutrientes en los pecío!os, en viñas con bajos 
rendimientos, los asociaron a bajos contenidos en potasio. 

Larsen y col. (1956b) encontraron nuevamente que un incremento 
d·:: potasio produc·é!, una disminución en Mg y Ca y sugieren que las 
deficiencias de Mg podrían ser más bien inducidas por excesos de 
abonado con potasio. Estos mismos autores (1959) han llegado a idén
tica conclusión en otros trabajos. 

Kiss:er y Cook (1960) seña:an que las viñas con niveles de 0,44 
por lOO -de Mg en P'::cíolos durante la época de floración deben ser 
observadas en verano, ya que pueden presentar síntomas de deficiencia. 

Bergman y col. (1959), en experiencias realizadas en invernadero, 
encontraron que los síntomas de deficiencia de Mg aparecían más rápi
damente t:n plantas habiendo recibido trél,tamientos altos de potasio que 
en aquellas plantas tratadas con soluciones deficientes en Mg. Los 
síntomas visibles de deficiencia se asociaron con niveles de O, 1.4 por 
lOO de i\f g en pecío!os. 

Smith y col. (1957), en variedad Concorde, :encontraron que valo
res promedios en pecíolos (producto de las cuatro tomas de muestras) 
de 0,01 por lOO a 0,13 por 1.00 pertenecían a viñas d~ficientes en 
magnesio. 

Shaulis y Kimball (1956) sugieren que un nivel de 0,20 por 1.00 
de Mg a mediados de estación, se puede considerar como satisfactorio. 

Garrel (1.955 y 1.965) señala que en el valle de Moselle, en Alemania, 
los niveles (para viñas normales) de Mg son de 0,2 por 1.00 a 0,3 por 1.00 
en hojas, existiendo síntomas de deficiencia cuando los niveles son 
-de 0,01 por 100 a 0,11 por 1.00. 

Abdalla y Sefick (1.965), en experiencias con abonados nitrogena
dos, fosfatados y potásicos, realizados en viñas con cepas Concorde 
en Carolina del Sur, encontraron efectos antagónicos estre potasio y 
magnesio (descrito por numerosos autor-::s) y corroboraron las expe-
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riendas de Shaulis y Kimball (1956) referentes a la aparición de s' n~ 
tomas de deficiencia de magnesio por exceso de potasio. 

Loué (1968), en estudios sobre el diagnóstico peciolar de la viña 
y su reladón con la fertilización potásica, señala para el caso de Mg, 
al igual que lo descrito por otros autores, que los contenidos de este 
elemento decrecen a medida que aumenta el contenido de potasio. Indi
ca que la razón KjMg tiene valores muy dispersos en función de los 
distintos tratamientos con potasio. Estas razones variaban entre 1,22 
y 9,44. Las relaciones inferiores a tres parecían caracterizar una nutrL 
ción netamente deficiente en potasio. Estas relaciones corresponden a 
·los valores obtenidos con las muestras recolectadas en el período de 
floración. 

Gartel (1955 y 1964) y Levy (1968b) ponen de manifiesto que la 
relación KjMg se muestra mucho más precisa que los niveles de cada 
nutriente para señalar los estados carenciales en la viña, tanto en Mg 
como en K. 

Brechhuler y col. (1968) señalan que en los viñedos de Alsacia las 
carencias de Mg van en aumento. Las épocas de aparición de los sín· 
tomas y su intensidad dependen, en primer lugar, de las condiciones 
c~imáticas y especialmente cuando hay muchas lluvias en mayo, junio, 
julio y agosto. Esto se debe a que con ellas se favorece la carencia 
de Mg porque se absorbe más potasio. 

Las viñas deficientes presentan una relación K/Mg superior a 10 
(en limbos), lo que confirma los valores encontrados por Levy (1970b). 
Sin embargo, señala este autor que, en cepas menos s·ensibles, la rela
ción puede- elevarse a 15 sin que se observen síntomas de deficiencia. 
Han hecho tratamientos por aspersión foliar con cloruro de Mg al 1 
por lOO y con sulfato de Mg al 2 por 100, obteniéndose resultados satis
factorios para curar la deficiencia en parcelas en que los síntomas de 
deficiencia erau débiles. En el caso de tratamientos hechos al suelo, las 
respuestas ~e presentaban a partir del segundo año de aplicación. 

Delas y Molot (Hl65) y Delas (1968) realizan un estudio de la caren
cia de Mg en viñas Bordelais. Señalan, después de ensayos de correc-
ción de deficiencia inducida de Mg por exceso de K l-auá.lisi.s__ 
foliar ha contribuido en gran medida a ene as soluciones a los 
problema5 de la carencia de Mg e n mencionadas viñas. Gracias al 
análisis de pecíolos y a 1 rminación de la relación KjMg se 
puede, po~ una part ab!ecer un diagnóstico válido de esta deficien
cia y. por o , controlar la eficacia de los tratamientos correctivos. 

. Le r , • 70b) señala que a partir de 1962, en Francia, se comenzó a 
una mayor importancia é! las determinaciones de Mg, ya que pare

cía jugar una función particular, debido al antagonismo con el potasio. 
De <~hí que se le incluyó sistemáticamente en el análisis. Llega a la 
conclusión que la relación KjMg constituye un criterio capital de eva-
luación en el equilibrio nutritivo de las viñas y, sobre todo, señala el 
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hecho que con el criterio de interpretación que utiliza la trilogía NPK, 
aparte de ignorar el Mg, le da al P una importancia exagerada. 

5.6. Azufre 

El azufre se <!plica normalmente a las vtnas en forma de azufre 
en polvo para combatir el oidium, de ahí que no se conocen las defi
ciencias de este elemento en viñas. Tampoco existen trabajos impor
tantes relacionados con el aspecto nutritivo de este elemento en la vid. 

5.7. Cobre 

L~t mayorla de las vmas se desinf·~ctan con sales de cobre, mediante 
aplicaciones en forma de pulverizaciones, de ahí que las deficiencias 
causadas por este elemento son realmente escasas. 

En los casos aislados en que se hé!,n encontrado deficiencias, la sin
tomatología se traduce en escaso desarrollo del sist-ema radicular, una 
tenue palidez de las hojas, entrenudos y tallos cortos, baja producción 
<le uvas y de mala calidad. 

Las hojas deficientes contienen entre 1 a 4 ppm. La ·deficiencia se 
elimina con pulverizaciones con sales de cobre. La respuesta a estos 
tratamientos se obtiene al año siguiente; en cambio las aplicaciones 
hechas al suelo, debido al escaso desarrollo de las raíces de las plantas 
afectadas, responden al segundo o tercer año d·~spués de la aplicación. 

5.8. Zinc 

Los síntomas de una deficiencia moderada de Zn en el follaje de la 
-virl aparecen, de preferencia, a principios del verano cuando comienza 
e' crecimiento de ramillas secundarias. 

Las primeras partes afectadas son las puntas de los brotes prima
rios y secundarios . Los principales síntomas en el folla j~ lo constituye 
un cuadro clorótico, la ubicación y tamaño (hoja pequeña) de las hojas 
afectadas y, particularmente, el ensancharnio;onto del ángulo que forman 
1os dos lóbulos basales de la lámina de la hoja c~•<~ndo -el pecíolo es 
atacado. 

La clorosis es especialmente intervenal, parecida a la producid., por 
1a deficiencia de hierro, pero con una banda verde, de ancho uniformo<:, 
a lo largo de cada nervadur;¡,. 

Por el hecho de que uno o más de estos síntomas se asocian con 
otras deficiencias O plagas, sólo S•~ puede diagnosticar ]a defciencia 
de Zn cuando todos los síntomas enumerados están presentes. 
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Las zonas más afectadas por la deficiencia de Zinc, o al menos 
cionde hay ma,yores trabajos que las describen, son las d·~ California 
y Australia. 

La deficiencia de Zn, según Winkler (l!l65), es, después de la defi
·ciencia de nitrógeno, la que afecta a una mayor SUP'erficie de los viñe
<los de Ca~ifornia. 

En California (Cook, HJ66) el factor que más inf.uye en la deficien
-cia es la fijación de este elemento por el suelo y, por ta,nto, la no dis-
-ponibilidad de éste por la _planta. En Australia, el mismo autor s•eñaia 
-que el caso parece ser a la inversa, es decir que el contenido de Zn 
-en los suelos es bajo, aunque indudablemente que en ambas localidades 
1nfluyen los dos factores. 

E1l Ca:ifornia, las deficiencias se producen, de preferencia, en los 
·suelos arenosos. 

Las aplicaciones de Zn al suelo, para corregir deficiencias, no son 
efectivas en ninguna de las dos zona,s afectadas, d·ebido, principalmente, 
:a que el suelo fija el Zn agregado y no lo hace disponible a la planta, 
según señala Cook (1958). En ~ste mismo trabajo, realizado en Ca1i
fornia, este autor realizó un estmlio, en viñas que presentaban defi
.CÍPnc:as st:>rias de Zn o que tuvieran algunas indicaciones de ~os sínto
mas gen~rales en el pasado, con Zn-EDT A. Hizo aplicaciones por 
:aspersión fo:iar y las comparó con otras realizarlas con sales inorgáni
-cas de Zn (ZnSO,, y ZnSO. con sulfato de calcio hidratado). Las apli-
-caciones las efectuó antes de la floración con objeto de corregir los 
·síntomas de deficiencias y aumentar la producción. Encontró aumentos 
·significativos d•c la producción con los tratamientos por aspersión fo-
1iar, tanto con el quelato como con las sales inorgánicas. Señala q·ue 
el quelato Zn-EDT A no muestra superioridad en cuanto a su acción 
-sobre las sales inorgánicas de Zn. Las viñas con s!ntomas de deficien-
-cia de Zn contenían menos de 15 ppm. a mediados del verano en los 
-pecíolos de las ramillas superiores. La concentración ele la solución 
<le Zn-EDTA utilizada fue del 0,25 por lOO aproximadamente. 

Cook y Mitchell (1958) comparan la acción de va,rios quelatos de Zn 
(Zn-EDTA, Zn-HEEDTA) con las Bales inorgánicas, en cuanto a 
efectiviclad para corregir deficiencias de Zn en vitis vinífera jóvenes. 
Ninguno de los quelatos fue estadísticamente superior al Zn inorgánico. 
El Zn-HEEDT A era el más tóxico para las viñas. 

Cook y Malstrom (l!lG3) utilizaron Zn-EDT A y ZnSO • en cantida
·d·es de Hi8 y 184 Kg/Ha. en ap~icaciones al suelo para corregir defi
dencias <:n viñas plantadas en suelos arenosos o neutros con bajo poder 
-de fijación en Zn. Ambos tratamientos produjeron un notable aumento 
en la producción. Aunque el análisis de tejidos después de nueve años 
mostraba altos niveles de Zn en las viñas tratadas, los efectos prácticos 
sobre la, cosecha terminaban tres años después del tratamiento Por 
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otra parte, en ensayos realizados por aspersión foliar con Zn-EDTA 
encontraron que hubo una elevación considerable de cosecha ; sin em
bargo, al no tratar al año siguiente, las cosechas de este segundo año 
eran notablemente más bajas. 

Alexander y Woodham (1964) realizaron experiencias en viñas de 
Australia donde, según los autores, se ha confirmado que en todas 
las zonas plantadas con viñedos, existen áreas con deficiencias de Zn. 
Las experiencias las realizaron en viñas de quince é!,ños y cuyo sue~o 
fue siempre tratado con 500 lbs. de superfosfato por acre. El contenido 
de Zn en el suelo era de 40 ppm. en los primeros 40 cms.; el pH era 
de 8,5 en la superficie. Durante cinco años realizaron diversos trata
mientos con Zn, tanto al suelo como a las plantas, a fin de ver el 
efecto del fosfato sobre la absorción de Zn en la vid. N o encontraron 
respuestas claras del efecto del fosfato sobre el contenido de Zn en 
el suelo. El contenido de fósforo en la planta no afectaba el conteni
do de Zn. 

La deficiencia de manganeso puede reducir seriamente el vigor de 
la viña y los rendimientos de las cosechas. 

En los estados severos de deficiencia los síntomas comienzan a apa
recer alrededor de la tercera o cuarta semana después de lé!, floración. 

El aspecto de la hoja dorótica por deficiencia de manganeso es 
similar al presentado por el de la deficiencia de Zinc. Todo el sistema 
de nervaduras está rodeado por una banda angosta de un color verde 
normal, mientras que el resto de la hoja es de una coloración más clara. 
Sin embargo, la deficiencia en manganeso ataca primero a las hojas 
basales, las cuales no se distorsionan ni se reducen en tamaño, como 
en el caso del Zn, a menos que la deficiencia de Mn sea muy severa ; 
además, el ángulo formado por los lóbulos inferiores de la hoja no 
es afectado apreciablemente. En cambio, en la deficiencia Zn, los sín
tomas se desarrollan primero en las hojas terminales de los brotes prin
cipales y sobre las hojas de las ramillas latera'es que se d.esarrollan en 
el verano y los á"ngulos formados por los lóbulos son seriamente 
afectados. 

Delmas (1972) señala que la carencia de Mn acumula K en las raíces 
y no Mg, modificando las razones de transporte de estos e~ementos: 
una insuficiencia potásica puede ser la consecuencia de una insuficien
cia de Mn. 

Los síntomas de deficiencia de manganeso se han encontrado fre
cuentemente en las mismas cepas Concorde que muestran deficiencia 
de hierro y/o potasio (Wink~er, 1!)65). 
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En California se encuentran numerosas vmas con signos medios 
de deficiencia, pa.rticularmente en suelos con drenaje pobre y aquellos 
otros con un pH alto. Los síntomas no son nunca tan severos como 
para reducir los rendimientos de cosecha . (Winkler, 1965). 

Como señala Cook (1966), numerosos autores han dado cifras para 
señalar el nivel crítico, encontrándose éstas alrededor de 20 p~m. 

5.10. Hien·o 

Cook (1966) es quien da la información bibliográfica más comp!eta 
sobre el efecto del Fe en la nutrición de la vid. 

La descripción de los síntomas de deficiencia de hierro o de la llama
da «clorosis inducida por cah> fue Qescrita en 1896 por Viala y Ravaz. 

Gris (184:3) fue capaz de devolver el color verde a las hojas afecta
das por <(clorosis inducida por cal)) mediante aplicaciones foliares con 
soluciones de sales de hierro. 

Vernet (1904:) señaló que la aplicación de FeS04 al sue:o era dema
siado lento para el tratamiento de la clorosis. 

Los síntomas de la deficiencia de Fe en viñas se manifiestan prime
ro y en forma más intensa en las hojas terminales. El color verde 
desaparece de las hojas para dar paso a una coloración amarilla muy 
clara, casi blanca, excepto en las nervaduras que permanece como una 
tenue y fina línea verde. Cuando la clorosis es muy intensa se llega a 
detener el crecimiento y la producción de uvas es muy pobre. La cloro
sis ocurre, casi sin excepción, solamente en suelos alcalinos ·con a!to 
contenido de cal, dándose con mayores posibilidades en las especies 
norteamericanas. 

Numerosos autores han efectuado experiencias destinadas a tratar 
la clorosis férrica ~Cook, 1966). Así, por ejemplo, han inyectado fosfato 
férrico en agujeros hechos al tronco ; han efectuado tratamientos 
directamente al suelo ; han utilizado la aspersión foliar con sales de 
hierro e incluso han hecho uso simultáneo de diferentes tratamientos. 
Todos estos trabajos se han efectuado en diferentes suelos y sobre dife
rentes variedades. Como conclusión de estas experiencias se puede 
deducir que los tratamientos foliares con sales de hierro dan buenos 
resultados temporales mientras que las aplicaciones al suelo son insa
tisfactorias ; las aspersiones con FeS O 4 son las más efectivas, debiendo 
repetirse éstas varias veces a lo largo del ciclo vegetativo anual. 

Ninguno de los tratamientos elimina comp~etamente !os síntomas 
visuales. 

Las concentraciones aconsejadas para los tratamientos vai;an desde 
0,5 por lOO hasta 25 por 100 de sulfato ferroso en solución acuosa. 
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RESUMEN 

Se ha hecho una revisión del cultivo de la vid en el mundo que abarca los 
:siguientes puntos : 

a) Un breve bosquejo histórico. 
b) Su distribución geográfica. 
1c) Condiciones climáticas y de suelos. 
d) Síntomas de deficiencia y contenidu íoliar de üitrógeno, fósforo, potasio, 

-calcio, magnesio, cobre, zinc, manganeso y hierro. 
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NOT AS Cl EN TIFlCAS 

NOTA SOBRE LA DETERMJNACION DEL CARBONO 
ORGANICO EN SUELOS 

por 

J. F. GALLARDO 

SUMMARY 

THE ORGANIC-eARBON DETERMINATION IN AeiD SOILS 

The organic-carbon determination method in soils (wet way) proposed by the 
Analytical Method~ eomission (Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología 
cJ osé M .• Albareda» ), gives good results for the acid soils when they are compared 
with those obtained through the organic-e determination method by dry way 
(earmhograph 8). lf possible, the results would be given in e percentage,. 
since e¡O.M. factor changes considerably with the sample composition. 

INTRODUCCIÓN 

La Comisión doe Métodos Analíticos del Instituto Nacional de Eda~ 
foiogía y Agrobiología «José M.a Albareda» ha publicado reciente
mente (1973) un método normalizado de determinación de materia orgá
nica en suelo&, con base en la técnica propuesta por Walkley y 
Black (1934:), corregida conv-enientemente con ciertos factores en orden 
de obtener valores válidos para el carbono totaJ (j = 0,77; Walk~ey, 

194:7; Dabin y Brion, 1967) y la materia orgánica total (j = 1,724; 
Malha, 1fl63). En un intento de confrontar este método con el uti:izado
en el Centro de Pédologie Biologiquoe de Nancy (Francia), el autor 
ha realizado la determinación del carbono orgánico en muestras de 
suelos del Oeste español mediante el método normalizado ya citado 
(vía húmeda), y por otro seguido en Nancy, mediante la utilización de 
un Carmhograph 8 de la firma Wosthoff (vía seca). 

MATERIAL 

La,s muestras utilizadas pertenecen a ocho suelos ácidos de las pro
vincias .le Cáceroes, Salamanca y Orense. A continuación se -dan sola-
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mente sus características más imp-ortantes con objeto de no alargar 
excesivamente esta nota. 

Situación: Navasfrías (Salamanca). 
Tipo de s1~elo: tierra parda. 
Vegetación: Pteridium sp., C)'tisus sp., Erica sp. 

Horizonte Prof. cm. 

0- {i() 

60- 90 
90-120 

+12ü 

Observaciones 

Muy enraizado. pH = 4,7. 
Enraizado. pH = 4,9. 
Poco enraizado. pH = 5,8. 
pH = 5,1. 

II 

Sit1,ación: Navasfrías (Salamanca). 
Tipo de suelo: tierra parda. 
Vegetación: Pinus pinaster, Pteridium sp., Cytisus sp. 

Horizonte Prof. cm. O b s e r v a e i o n e l> 

0- 40 Muy enraizado. pH = 4,9. 
40- 70 Enraizado. pH = 4,8. 
70-110 Poco enraizado. pH = 5,8. 
+ 110 pH = 5,8. 

III 

Situación: El Piornal (Cáceres). 
Tipo de sue'lo : tierra parda:. 
Ve.getación: Sarothamnus sp., Pteridium sp., Rubus sp., Thymus sp. 

Horizonte Prof. cm. O b s e r v a e i o n e l>' 

0- 85 pH = 5,9. 
85- 55 pH = 5,8. 
+ 55 pH = 5,4. 
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.IV 

Situación: Pías (Orense ). 
Tipo de .welo: ranker. 
Vegetación: Quercus P.)tre,nllica, Genista sp., Erica sp., Calluna sp., Pte

ridium sp. 

Horizonte Prof. cm. 

0- 20 
20- 45 
4.'5- 75 
75-100 

Observaciones 

Muy enraizado. pH = 5,2. 
Colonizado. pH = 5,3. 
Raíces finas. pH = 5,3. 
Bastantes raíces. pH = 5A. 

V 

Situación: Villanueva (Orense). 
Tipo de suelo: ranker. 
Vegetación: A11ena sp., Cytis·us sp., Queuus p:yrenaica. 

Horizonte Prof. cm. 

0- 25 
25- 70 

Observaciones 

Muy enraizado. pH = 4,4. 
Enraizado pH = 4,6. 

VI 

Situación: La Bastida (Salamanca). 
Tipo de sue'lo: tierra parda. 
Vege•tación: gramíneas, labiadas. 

Horizonte 

A 
(B) 

el 

Prof. cm. O b s e r v a e i o n e s 

0- 25 Enraizado. pH = 5,7. 
2.''í- 60 Poco enraizado. pH = 5.6. 
+ 60 Poco enraizado. pH = 6,3. 



JI6 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

VII 

Situación: La Bastida (Salamanca). 
Tipo de suelo: suelo ándico. 
Vegetación: gramíneas, labiadas. 

Horizonte Prof. cm. 

0- 40 
40- 60 

+ 60 

Observaciones 

Muy enraizado. pH = 5,8. 
Enraizado. pH = 6,1. 
Algo enraizado. pH = 6,0. 

VIII 

Situación: La Bastida (Salamanca). 
1 ipo de suelo: andosuelo. 
Vegetación: gramíneas, labiadas, leguminosas. 

Horizonte 

A 

A/(B) 

Prof. cm. 

0- 40 
40- 95 

Observaciones 

Muy enraizado. pH = 5,1. 
Enraizado. pH = 5,8. 

MÉTODOS 

La determinación del carbono orgánico se ha realizado en el Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca según el método (vía 
húmeda) normalizado, y en el Centre de Pédologie Biologique de Nan
cy, como ya se ha señalado, mediante un Carmhograph 8. Este aparato 
consta de un horno cilíndrico (t = 850" C), por el cual pasa constante
mente una débil corriente de oxígeno. El CO y C02 procedentes de la 
ignición de la muestra son arrastrados por el oxígeno y pasan a través 
de un tubo cilíndrico y caliente repleto de Mn02 en forma de polvo 
fino, con objeto de oxidar el CO a C02 • Tras pasar por un deshidra
tante con objeto de eliminar el vapor de agua, los gases pasan a una 
célula conductimétrica donde existe uné! d!solución diluida y exactamen
te conocida de NaOH (N/25). La formación de carbonato sódico en 
la célula modifica la conductividad de la disolución, lo que, por un sis
tema electrónico adecuado, sirve para, determinar la cantidad de carbono 
originalmente introducido en el horno. Se pueden utilizar dos escalas 
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de medida: una desde o a 4 mg. de e; la segunda hasta un total 
de 500 mg. de C orgánico. Se pueden determinar, de este modo, de 
media a una docena de muestras por hora, dependiendo de :a escala de 
trabajo. Dos notas sobre la utilización de este aparato han sido publi
cadas por Espiau y Larguier (1970). 

DATOS EXPERIMENTALES 

Los valores de las 25 muestras analizadas, ordenadas en orden cre
ciente de valores, son los siguientes: 

Muestra e húmedo e seco E absoluto f conversión 

II C1 0.13 0.09 +0.04 1.44 
I e 1 0.13 0.15 -0.02 0.87 
m C1 0.17 0.21 -0.04 0.81 
VI el 0.25 0 .28 +0.07 1.25 
IV el 0.25 0.29 -0.114 0.86 
Il (B){e1 0.29 0.34 -0 05 0.85 
VI (B) 0.54 0.46 +0.08 1.17 
11 (B) 0.44 0.51 -0 07 0 .86 
111 (B) 0.40 0.52 -0.12 0.77 
I (B)/e1 11.75 0.61 +0.14 1.2:{ 
IV Afe1 0.52 1),67 -'0.15 O. 78 
VII C1 1 08 1.06 +"0.02 1.02 
VII (B) 1.27 1.22 +0.05 1.04 
1 (B) 1.42 1.37 +0.05 1.04 
IV A12 1.93 1.89 +0.04 1.02 
VAfe, 2.02 2,10 -0 08 0.1)6 
lilA 2.18 2 10 +0.08 1.04 
VIII Af(B) 3.03 2.64 +0.39 1.15 
VIA 3 22 2.93 +0.29 1.10 
IIA (47 4.03 +0.44 1.11 
VA 4 36 4.50 -0.14 0,1)7 
VII A 5,48 4.63 +0.15 1,18 
lA 6.56 6.01 +0.55 1.09 
VITT A 7 25 7.38 -0.13 0,98 
IV A 11 6 :86 7,76 - 1,10 0.88 

'Como se observa, se han calculado también los errores absolutos (E.,) 
y los factores de conversión (f.) entre los pares de valores. Las ecua
ciones de regresión y coeficientes de correlación resultantes son los 
siguientes : 

cb = o,o54 + o,998 c. ; 
E. = 0,015 + 0,074 Cs ; 

r = 0,99 
r = 0,72 

e húmedo (eh) significa •carbono determinado por el método normalizado; 

Cseco re.) significa carbono determinado mediante Carmhograph 8. 
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Se observan correlaciones altamente significath•as para los valores 
de carbono determinados por ambos métodos y, también, entre el error 
absoluto entre determinaciones y el contenido de carbono de la muestra 
en el sentido que al aumentar éste, el error lo hace igualmente (aunque 
solamente de manera sensible par<! a~tos valores de carbono). 

DrscusróN 

Anne (1945) ya había observado que el método por él propuesto 
por vía húmeda daba errores por defecto, por lo que proponía utilizar 
como factor de corrección 1,02 (esto es, suponer que 1 mi. de sal de 
Mohr 0,2 N equivale a 0,615 mg. de e o, también, que sólo se oxida 
el 97,6 por 100 de la materia orgánica total). 

Ponomareva y Plotnikova (1967) hacen una crítica del método por 
vía húmeda de Tyurin (1935), y estab~ecen que las diferencias entre 
este método y el de vía seca hay que buscarlas en el diferente grado de 
oxidación intramolecular de los compuestos de carbono y en la rela
ción «contenido en Hjcontenido en 0» de aquellos. Por ello, el primer 
método da buenos resultados para los azúcares, ya que entonces la 
«valencia» del carbono es 4 (1 e corresponde a 2 0), y la razón H/0 
es dos. Pero si el compuesto orgánico es, v. g ., pobre en oxígeno (hi
drocarburos, etc.), se comete un error por exceso, ya que a igual canti
dad de dicromato se oxida menos carbono, emp!eándose también parte 
en la oxidación del hidrógeno. Si el compuesto es, al contrario, rico en 
oxígeno, los errores son, lógicamente, por defecto. 

El Attar y Delecour (1964) hacen una revisión bibliográfica del tema 
y establecen que el método por vía húmeda más eficaz es el propuesto 
por Springer y Sklee (1956). Después establecen el concepto de «número 
de oxidacióm> y comprueban que el método por vía húmeda da buenos 
resulfados para celulosas y azúcares. Para los demás compuestos el 
método es aceptable siempre que se conozca el «número de oxidacióm> 
de ellos y los valores se corrijan convenientemente. Así, para las l;gni
nas ricas en oxígeno, los valores obtenidos son inferiores a los del 
método por vía seca. En el caso de proteínas se observan fuertes dife
rencias por exceso y para productos como, v. g., la urea (eH), el méto
do fracasa estrepitosamente. 

Por ello Bremmer y Jenkison (1960) estab!ecen que el método suele 
dar buenos resultados p:Jra analizar sustancias naturales complejas 
(donde los errores se compensan), pero no para sustancias o grupos 
<le sustancias definidas. N\.1mmik (1971) insiste en el papel perturbador 
de los elementos reductores como el-, Fe2+, Mn2+ y S2-. 

Tras estas consideraciones habría que pensar que la causa de los 
·errores (<\l menos para muestras con ba io contenido de carbono, en 
:gen.;:ral bien huinificadas) e.stá más en el «número de oxidaCión>> del 
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carbono orgánico que en una oxidación incompleta de éste. Dahin y 
Brion (1967) y Prat y Sánchez (1973) encuentran que las diferencias en 
utilizar fuente de calor o no en -el método por vía húmeda no modifica 
apenas Jos resultados (el factor de conversión medio entre métodos no 
alcanza tn ningún caso el valor de 1,2). Estos mismos últimos autores 
observan qu-e el factor de conversión entre los métodos por vía húml"da 
y el de vía seca disminuye con el contenido creciente en carbono de las 
muestras. En c:-ste trabajo, sin ·embargo, se obs-erva que el error abso
luto entre par-es de datos está en ra,zón directa con el contenido en 
carbono. Ambos resultados, sin embargo, no están en contradicción, 
ya que dicho <<Íactor de conversión» lleva implícito un error relativo; 
que es lógico disminuya o quede constante con valor-es creciente,; de 
carbono en las muestras. (En efecto, nosotros hemos encontrado que 
el factor de conversión es indep-endiente del contenido en carbono y 
cercano a la unidad.) 

Para contenidos de carbono superiores al 2 por 100 se observa que 
la oxidac:ón no llega a ser completa o el factor utilizado d-eja de ser 
~álido (error absoluto sensible). Sin embargo, ell o no inutiliza grande
mente el método, ya que, como hemos dicho, el error relativo sigue 
siendo relativamente baje, hecho observado también por De Leen
heoer y Van Hove (1958). 

En cuanto al factor empírico C/Materia orgánica (1,724) propue::to 
por la citada Comisión de Métodos Analíticos, hay que considerarlo 
válido solamente para materia orgánica global en suelos y, s:empre 
que se pueda, convi-ene utilizar preferiblemente el valor de carbono al 
de materia orgánica. As'í Ponomareva y Plotnikova (1967) recomiendan 
utilizar un factor distinto para cada tipo de suelo y horizonte (v. g., su
perior a 2 en los horizontes spódicos) ; en caso de no conocerse el 
origen de las muestras, recomiendan utilizar siempre como factor 2,0. 
Howard (1966) da ig·ualmente un factor diferent-e para los distintos tipos 
de horizontes húmicos. 

Delecour y El Attar (Hl64), tras numerosos análisis, establecen que 
los factores de conversión deb-en ser los siguientes: 1,70 para la capa 
de residuos vegetales poco descompuestos; 1,73 para los horizontes 
holorgánicos; 2,00 para los horizontes hemorgánicos y minerales ; 2,18 
para los ácidos fúlvicos, y 1,68 para los ácidos húmicos. Aleksandro
va (1960) da valores próximos a los anteriores para las sustancias húmi
cas, y Broadbent (195.'~) observa que el factor de conversión varía 
apreciablemente a lo largo del perfil. 

CoNCLUSIONES 

1) El método de detc:-rminación de carbono global en st:dos por 
vía húmeda propuesto por la Comisión de Métodos Analíticos del Ins-
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tituto Nacional de Edafología y Agrobiología «José M.a Albareda>, da 
buenos resultados para suelos ácidos al confrontarlo con el método 
de vía seca utilizando un Carmhograph 8. 

2) Sin embargo, se acusan errores absolutos crec:entes al aumentar 
el contenido de carbono en las muestras. Estos errores, expresados en 
términos relativos, son independientes de dicho contenido en carbono. 

3) Siempre que sea posible, se deben utilizar los datos expresados 
en -% ·de carbono. En caso de referirse a % de materia orgánica hay 
que ser prudentes en la utilización de los datos, máxime si se tratan de 
fracciones específicas de materia orgánica. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se hace una revisión crítica de los métodos utilizados en 
la determinación del carbono orgánico del suelo y el factor CjMateria Orgánica. 
Por otra parte, de la comparación del método propuesto por la Comisión de Métodos 
Analíticos del l. N. E. y A. y un método por vía se.ca (Carmhograph 8), y teniendo 
en cuenta las consideraciones anteriores, se deduce que el primer método citado es 
adecuado para la determinación del carbono orgánico de suelos ácidos. 

Centro de Edafología y Biologí-a Aplicada, Salamanca. 
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NOTAS 

AMPLIACION DE LA COMISION PERMANENTE 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL PATRONATO 
«ALONSO DE HERRERA» ' 

La Comisión Permanente del Patronato «Alonso de Herrera», recien
temente nombrada, ha sido ampliada incorporándose a la misma los doc
tores Meléndez y Ortuño. 

Por tanto, la Comisión Permanente queda formada del modo si
guiente: 

Presidente : 
Vicepresidente: 
Secretario : 

Vocales: 

D. Valentín Hernando Fernández. 
D. Enrique Balcells Rocamora. 
D. Angel Hoyos de Castro. 
D. Gonzalo Bilb·w Agejas, Vicesfcretario de la Di-

visión de Ciencias. 
D. Eduardo Zorita Tomillo. 
D. Antonio Gómez Barcina. 
D. Bermudo Meléndez Meléndez. 
D. Angel Ortuño Martínez. 

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DEL CENTRO 
DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DE 
TENERIFE 

A propuesta del Director del Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Tenerife, ha sido nombrado por el C. S. l. C. Secretario de 
dicho Centro D. Víctor Pérez García. 

NOMBRAMIENTOS EN EL INSTITUTO 
DE ALIMENTACION Y PRODUCTIVI
DAD ANIMAL 

Como consecuencia -de la reorganización de este Centro que fue apro.:. 
bada por la Comisión Permanente del C. S. l. C., se ha procedido por 
la División de Ciencias a efectuar los nombramientos que se derivaban 
de la misma. 

D. Gaspar González González ha sido designado Jefe del Departa-
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mento de Productividad Animal; D. Jesús Treviño, Jefe de la Sección 
de Bromatología, y D. Vicente González y González, Jefe de la Sección 
de Rumiantes y Conservación de Forrajes. 

CA:\IBIO DE REPRESENTANTES DEL PATRONATO 
«ALONSO DE HERRERAn EN LA COMISION ASESO
RA DE LA I::-JVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA 

Por dimisión de su cargo de representante del Patronato en dicha 
Comisión Asesora, que ostentaba D. Luis Recalde, la Junta de Gobier
no ha propuesto para el mismo al también miembro del Patronato y 
actualmente Secretario General del C. S. I. C. D. Octavio Carp: na 
Artés. 

CONVENIO CON ASPA 

Por la División de Ciencias, a propuesta del Patronato «Alonso de 
Herrera», se ha firmado un co.nvenio de colaboración con la Asociación 
de Investigación para el Estudio de la Productividad de la mano de obra 
en la Agricultura (ASPA) con el fin de coordinar sus acciones y traba
jos, que beneficiará a los dos organismos, pues se establece una valiosa 
cooperación de la que cabe esperar resultad.os muy positivos. 

DIMISION DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE 
EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL 
SEGURA DE MURCIA 

Por haber tomado posesión de la Cátedra de Química Agrícola de 
la Universidad Autónoma de Madrid, ha presentado la dimisión como 
Director del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura de 
Murcia el profesor D. Octavio Carpena Artés, actualmente Secretario 
del C. S. I. C. 

La Junta de Gobierno del Patronato al aceptarla, por haber sido 
presentada con carácter irrevocable, ha comprendido las razones de don 
Octavio Carpena, lamentándola, y le ha agradecido de forma muy ex
presiva y cordial la extensa labor que en dicho Centro ha realizado 
desde su creación, dándole un desarrollo y prestigio que son sobrada
mente conocidos en los medios científicos nacionales e internacionales. 

NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES 
EN LOS C. R .. I. D. A. S. 

A petición del Presidente del I. N. I. A., el Patronato «Alonso 
de Herrerél:n ha hecho propuestas de representantes en diferentes 
C. R. I. D. A. S. de aquel organismo. 
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Para la División 4." con sede en Barcelona se ha propuesto al pro
fesor Solé Sabarís; para la División 11." radicada en Santa Cruz de 
Tenerife, al profesor Fernández Caldas, y finalmente para la División 
~1." situada en Badajoz, al doctor Remón Camacho. 

DESIGNACION DE JURADOS PARA PREMIOS 
DEL C. S. I. C. 

Por la T unta ele Gobierno del Patronato «Alonso de Herrera» han 
sido propuestos para formar parte del Jurado del Premio «Francisco 
Franco» de Ciencias a los siguientes representantes : 

D. Ernesto Vieitez Cortizo, Catedrático de la Universidad de San
tiago, Consejero de Número del Patronato «Alonso de Herrera» y Di
rector del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. 

D. Bermudo Meléndez Meléndez, Catedrático de la Universidad de 
Madrid, Consejero de Número del Patronato «Alonso de Herrera», y 
Vicedirector y Jefe de Departamento del Instituto «Lucas Mallada» de 
Investigaciones Geológicas. 

D. Luis Jimeno Martín, Consejero Adjunto del Patronato «Alonso 
<le Herrera», Profesor de Investigación, Jefe Adjunto de D epartamen
to y Jefe de Sección del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

Para los Premios de Geología, Biología Vegetal y Ciencias Agríco
las, la propuesta hecha se concreta en los nombres siguientes: 

D. Diego Guevara Pozo, Catedrático de la Universidad de Granada, 
Consejero de Número del Patronato «Alonso de Herrera» y Director 
<lel Instituto «López-Neyra» de Parasitología. 

D. Manuel Font Altaba, Catedrático de la Universidad de Ban·elo
na, Secretario y Jefe de Sección del Instituto «Jaime Almera» de Inves
tigaciones Geológicas. 

D. José María Fúster Casas, Catedrático ele la Universidad de Ma
<lrid, Consejero de Número del Patronato «Alonso de Herrera» y Di
rector del Instituto «Lucas Mallada» de Investigaciones Geológicas. 

· D. Francisco Javier Ovejero Martínez, Investigador Científico de la 
.Estación Agrícola Experimental de León. 

D. José Antonio Rausell Colom, Profesor de Investigación y Jefe 
<le Laboratorio del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 

D. Francisco Girela Vilchez, Profesor de Investigación de la Esta
.Ción Experimental del Zaidín. 

INFORMES DEL SECRETARIO ADJUNTO 
DEL C. S. I. C. SOBRE REUNIONES EN 
EUROPA 

El Secretario Adjunto del C. S. I. C., profesor Pérez Masiá, ha 
asistido a reuniones de carácter internacional sobre asuntos científicos 
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de los que ha facilitado la adecuada información a los Centros y a los 
Patronatos. También ha facilitado datos sobre otras actuaciones en los 
que el Consejo ha estado presente o tiene interés por las actividades 
correspondientes. 

Entre ellos merecen destacarse los siguientes : 

Sobre proyectos científicos desarrollados en España durante los úl~ 
timos diez años, en cooperación con la ayuda del Fondo de las N acio
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Sobre la participación del citado Secretario General Adjunto en la 
reunión del Comité de Altos Funcionarios de la Investigación Científica 
y Técnica celebrada en Bruselas los días 30-31 de enero. 

Sobre su viaje a Estrasburgo durante los días 7 y 8 de febrero para 
asistir a la reunión del Comité Ejecutivo de la Fundación Europea de 
la Ciencia. 

Sobre Grupo de Trabajo para el estudio de las prioridades en inves
tigación, en el marco de la cooperación entre los Consejos de Investi
gaciones Europeos (ESCR). 

Sobre la última reunión del Comité Ejecutivo de la Fundación Euro
pea de la Ciencia (ESF). 

Sobre la segunda conferencia de los Consejos de Investigación de 
Europa Occidental (ESRC). 

CONVENIO ENTRE LA EST ACION EXPERIMENTAL 
DEL ZAIDIN Y LA UNIVERSIDAD DE NAPOLES 

Entre la Estación Experimental del Zaidín y la Universidad de Ná
poles (Instituto de Mineralogía y Geología) se ha firmado un convenio
de investigación científica, para coordinar sus actividades en el campo
de la Mineralogía y Geoquímica de sedimentos y productos de altera
ción de materiales volcánicos de Italia meridional. 

De esta forma se inicia una colaboración intercentros del máximo 
interés que el Patronato «Alonso de Herrera» ha aprobado. 

DONACION DE TERRENOS A LA DIPUTACION 
DE BADAJOZ 

Por los herederos de doña Leonor Montero de Espinosa, Vda. de 
Pintó, se ha efectuado una importante donación de terrenos a la Dipu
tación Provincial de Badajoz, que ésta destinará a construir el Centro 
de Investigaciones Agrícolas de dicha provincia, para donarlo al Pa
tronato y que éste utilizará para potenciar y continuar las investigacio
nes que se realizan en el Centro actual dirigido por el Dr. Remón Ca
macho, continuando así las estrechas y fructíferas relaciones de coordi
nación y amistad iniciadas cuando al frente de la Diputación pacense 
estuvo el Excmo. Sr. D. Adolfo Díaz ·Ambrona (q. e. p. d.) tan vincu
lado siempre al C. S. I. C., en el que ostentó puestos muy destacados 
después. 
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Al Presidente de la Diputación actual Excmo. Sr. D. Manuel Ro
mero Cuerda y a los herederos de doña Leonor Montero de E spinosa, 
V da. de Pintó, se le ha hecho llegar la expresiva gratitud de la Divi
sión de Ciencias y del Patronato «Alonso de Herrera» por su generoso 
rasgo que prueba, con hechos, su interés por la promoción de la inves
tigación agrícola y por el campo de la provincia. 

II SEMINARIO OLEICOLA INTERNACIONAL 

Organizado por el I. N. I. A. tendrá lugar en Córdoba del 6 al 17 
de octubre del año en curso el II Seminario Oleícola Internacional, en 

- el que participarán los Centros del Patronato «Alonso de Herrera», que 
efectúan investigación en este campo de la actividad agraria desde 
hace muchos años con importantes aportaciones en el terreno del estu
dio de los suelos, fertilidad, nutrición, fisiología, etc. Estarán por tanto 
presentes el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid, el 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, la Es
tación Experimental del Zaidín de Granada, y posiblemente también el 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura de Murcia. 

CONGRESO DE LA UNION FITOPATOLOGICA 
MEDITERRANEA 

La Comisión de Protección Vegetal del Patronato ha recabado auto
tización de la Junta de Gobierno del Patronato para realizar las gestio
nes oportunas a fin de interesar de la Asamblea General de la Unión 
Fitopatológica Mediterránea, la celebración del próximo Congreso de 
la misma correspondiente a 1977. 

La petición ha sido favorablemente informada ante los organismos 
superiores. 

SITUACIONES DE PERSONAL 

El Patronato ha informado favorablemente, y la División de Cien
cias ha aceptado las siguientes propuestas que afectan a personal del 
Patronato «Alonso de Herrera» afectos a Centros de Edafología. 

D. Pedro Montserrat Recoder, solicitando su paso, como Profesor 
de Investigación, del Instituto de Edafología y Biología Vegetal al Cen
tro Pirenaico de Biología Experimental. 

D. Eugenio Laborda Rodríguez, Profesor de Investigación del Ins
tituto de Edafología y Biología Vegetal, solicitando autorización para 
colaborar en las tareas docentes de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad Complutense de Madrid, sin remuneración económica alguna . . 

D. Enrique Balcells Rocamora, solicitando autorización para trasla
dars~ a Francia, dentro de las semanas comprendidas entre el 27 de 
abril y el 11 de mayo, en varios viajes, para ponerse en contacto con el 
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Comité Internacional ubicado en UNESCO, París, en relación con ei 
Programa Hombre y Biosfera, así como consultar sobre la celebración 
de un curso postuniversitario ; en Toulouse para planificar con el pro
fesor P. Rey un posible programa de estudios conjuntos; en Lyon para 
formar parte del Tribunal que debe juzgar la Memoria Doctoral pre
sentada por el Sr. Ybes Tupinier, y entrelazando dichos viajes, realizar 
consultas científicas en el M use o de Ginebra. 

REUNION DE LA COMISION DE PROTECCION 
VEGETAL 

La Comisión de Protección Vegetal del Patronato «Alonso de He
rrera» ha celebrado su l.a reunión en la ciudad de Murcia durante los 
días 20, 21 y 22 de marzo, de la que han sido promotores los doctores 
Laborda, Ortuño y Gómez Barcina. 

DIA FORESTAL MUNDIAL 

El Patronato «Alonso de Herrera» ha intervenido este año muy ac
tivamente en la organización y preparación del citado día Forestal Mun
dial, a través de su Vicepresidente profesor Balcells y de los igualmente 
Profesores de Investigación doctores Templado y Velasco de Pedro. 

CONGRESOS Y REUNIONES INTERNACIONALES 
Y VIAJES 

Por el Patronato «Alonso de Herrera» se han propuesto los despla
zamientos del personal investigador que se menciona para asistir a las 
reuniones que se citan en cada caso. Este personal pertenece al Insti
tuto Nacional de Edafología y Agrobiología o Centros afines : 

D.a María Antonia González Martínez, Titulado Técnico Especiali
zado del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir a la 
IV Reunión Interamericana y V Congreso Mundial de Bibliotecarios 
y Documentalistas Agrícolas, que se celebrará en Méjico, del 8 al 18 de 
abril. 

D. José Ruiz Muñoz, Titulado Superior Especializado de la Esta
ción Experimental «La Mayora», para asistir al Curso Internacional 
<<El agua en los tejidos protegidos>>, que se celebrará en Gembloux (Bél
gica), del 14 al 26 de abril. 

D. Pedro Ramos Clavero, Investigador Científico de la Estación Ex
perimental del Zaidín, para asistir a la reunión de Proyecto de Cola
boración CILD (Piegage sexual P. Oleae), que se celebrará en Anti
bes, en abril. 

D . Rafael Viñarás García, Investigador Científico del Instituto de 
Alimentación y Productividad Animal, para asistir a las J ournées de la 
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Recherche Porcine, celebradas en París (Francia) del 19 al 21 de fe
brero. 

D.• Pilar Arévalo Carretero, con objeto de llevar a cabo, durante 
dos meses, un trabajo sobre memorfismo y estudio de los minerales ac
cesorios de los mármoles que afloran en rocas ultrabásicas del Sur de 
los Alpes (zona de Ivrea) en Zurich (Suiza), en el Kristallographie und 
Petrographie de la E. T. Hochschule. 

D. José Tomás Soria Torres, Titulado Superior Especializado de 
la Estación Experimental «La Mayora», para trasladarse a Inglaterra, 
del 3 al 9 de febrero, con objeto de estudiar diferentes técnicas de cul
tivo de meristemos en la East Mailing Research Station. 

D. Juan Ramón Vericad Corominas, Colaborador Científico del Cen
tro Pirenaico de Biología Experimental, para trasladarse a Suiza, du
rante el mes de abril, con objeto de presentar a discusión los resultados 
y conclusiones del estudio efectuado sobre dinámica y estructura de po
blaciones de tres especies de micromamíferos en medio forestal en el 
macizo de San Juan de la Peña (Huesca), y realizar toma de referencias
bibliográficas sobre ecología de poblaciones de mamíferos, que realiza
rá en la Sstation Federale de Recherches Agronomiques de Lausanne, 
Services Vertebrés, Dr. A. Meylan, con sede en Nyon. 

D. Aureliano Blanco de Pablos, Colaborador Científico del Centm 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, con objeto de visitar 
en Toulouse instalaciones para la investigación sobre clima-suelo-planta. 
y riego en zona árida y semiárida, y en Versalles, discutir los resulta
dos de los experimentos comunes. 

D." María Luisa Barros Margolles, Colaborador Científico del Ins
tituto de Alimentación y Productividad Animal para trasladarse con una 
beca del Gobierno francés, a Clermont Ferrand, durante dos meses, para 
trabajar en el Laboratorio d'Etude du Metabolisme Azoté. 

D . José Pedro Gómez Ballesteros, Colaborador Científico del Ins
tituto de Alimentación y Productividad Animal, para trasladarse a Fran
cia, durante quince días, con una beca de intercambio, con objeto de· 
visitar diversos Centros de Investigación en Jouy-en-Josas y Theix. 

D. Julio Saavedra Alonso, Colaborador Científico del Centro de E da
fología y Biología Aplicada de Salamanca, para trasladarse a Francia, 
durante quince días, con objeto de realizar la redacción y discusión de
finitiva de trabajo conjunto entre miembros del C. N. R. S. francés y 
C. S. I. C. español, en Nancy. 

D. Vicente Fornés Seguí, Colaborador Científico del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal, para trasladarse a Francia, durante quin
ce días, con objeto de realizar una visita científica a la Station Centrale 
d' Agronomie de V ersalles, dentro del programa de colaboración de los 
dos Centros. 

D. Luis Sánchez de la Puente, Investigador Científico del Centro· 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para trasladarse a 
Francia, durante quince días, con objeto de visitar diversos Centros 
de investigación, dentro del Programa General de Intercambio Cientí-
fico Hispano-Francés. · 

D. Juan Antonio Rausell Colom, Profesor de Investigación del Ins-
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tituto de Edafología y Biología Vegetal, para desde Cambridge, adon
<ie se trasladó invitado por la Sociedad Cambridge Scientific Instru
ments de Inglaterra, visitar a los Dres. G. Brawn y A. Weir, de la 
Estación Experimental de Rothamsted en Harpenden. 

Las peticiones elevadas a la División de Ciencias para asistir a Con
gresos son las siguientes : 

XIII International Botanical Congress. Leningrado (URSS), 3-10 
julio. 

D. Salvador Rivas-Martínez. 
D. Claudino Rodríguez Barrueco. 
D." María Parra Gilabert. 

Tenth International Congress of Crystallography. Amsterdam (Holan-
da), 7-15 agosto. 

D. Manuel Font Altaba. 
D. José María Martín Pozas. 
D. Miguel Angel Hoyos Guerrero. 

IX Congress International de Sedimentologie. Niza, 6-13 julio. 

D. Oriol Riba Arderiu. 
D. Andrés Maldonado López. 
D. Antonio Obrador Tuduri. 
D. Juan Rosell Sanuy. 

VI Congreso Internacional del Comité dlel Neógeno Mediterráneo. 
(C. M. N. S.). Bratislava (Checoslovaquia), 4-7 septiembre. 

D. Emiliano de Aguirre Enríquez. 

VIII International Plant Protection Congress. Moscú (URSS), 21-27 
agosto. 

D. Juan Isart Sabí. 
D. Ricardo González Ponce. 

XIV Congreso Internaciona-l de:Z Frío. Moscú (URSS), 20-30 sep
tiembre. 

D. Ginés Guzmán Giménez. 

Jnternational Clay Conference. Méjico, 16-23 julio. 

D. José María Serratosa Márquez. 
D. José Antonio Rausell Colom. 
D. Emilio Galán Huertos. 
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The Fourth Congress of the Phythopatological Union. Zadar (Yugos-
lavia), 6-11 octubre. 

D. Eugenio Laborda Rodríguez. 
D. Angel Ortuño Martínez. 
D. Antonio Gómez Barcina. 
D." María Arias Delgado. 
D. Antonio Beiio Pérez. 

XVI Asamblea General de la Unión de Geodesia y Geofísica. Grenoble 
(Francia), 25 agosto-6 septiembre. 

D. José María Fúster Casas. 
D. Vicente Araña Saavedra. 

Re·union du Groupe de Travail sur l'Informatique en J:edologie. 
vVageningen (Holanda), septiembre. 

D. Francisco Monturiol Rodríguez. 
D. Antonio Guerra Delgado. 

Meeting of the Woorking Group Soil Fertility. Bolonia (Italia), 
junio. 

D. Valentín Hernando Fernández. 

,.f.° Congreso Grupo Iberoamericano de Cristalografía. Campinas, Sao 
Paulo (Brasil), 30 junio-5 julio. 

D.& María Teresa Martín Patino. 

I Congress Europeen des Econ.omistes Agricoles. Uppsala (Suecia), 
25-29 agosto. 

D. Francisco Sánchez López. 
D. José Egea Ibáñez. 

Advisory Group Meeting of the Application of Nuclem· Techniques in 
Geothermal Studies. Pisa (Italia), 8-12 septiembre. 

D. Vicente Araña Saavedra. 

Simposium International Humus et Planta. Praga (Checoslovaquia), 19-
23 agosto. 

D. Francisco Martín Martínez. 

Juvenility in W oody Perennials International Symposia. Berlín Oeste 
(Alemania), 3-7 novierr.bre. 

D. Ernesto Vieitez Cortizo. 
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JI! Seminario Internacional sobre Explotación de Aguas Subterráneas. 
Sicilia (Italia), diciembre. 

D. Manuel R. Llamas Madurga. 

Groupe de Recherches et d'Etudle Mediterranéen pour l'Amandíer. 
(GREMPA). Montpellier (Francia), 8-11 septiembre. 

D. Luis Egea Ibáñez. 

Reunión ISO /TC 13.1¡)SC .!¡. Fertilizantes Análisis Químico e ISO jTC 
13.1¡.jSC 2 Muestreo. Ravena y Bolonia (Italia), 12-16 mayo. 

D." Pilar Sánchez Conde. 

PREMIO AGRICOLA AEDOS 

Con una dotación de 100.000 pesetas se convoca por 14." vez el Pre
mio Agrícola Aedos, instituido· en España para promover la realización 
de obras originales de divulgación práctica e interés general sobre temas 
agrícolas y ganaderos. El importe de este acreditado Premio, de Edito..: 
rial Aedos, corresponde a los derechos de publicación de la obra y no 
puede ser fraccionado. 

Los originales que concursen deben ser inéditos, con una extensión 
mí~ima de 200 folios mecanografiados a dos espacios y a una sola cara, 
y acompañados de una selección de ilustraciones adecuadas e inéditas, 
a ser posible. Serán presentados con la· firma de su autor e indicación 
de su domicilio, hasta el día 15 de septiembre del año en curso, al se
cretario del Premio, Consejo de Ciento, 391, Barcelona (9). 

El jurado está formado por relevantes personalidades en los medios 
agrícolas. Las bases completas de este Premio pueden solicitarse a la 
propia Editorial Aedos, en la dirección expresada. 



BIBLIOGRAFIA 

·R. HoNORATO y W. Luzro: Algunas sugerencias para la adaptación 
de la terminología micromorfológica d.e R. Bre'We1· al castellano. 
«Ciencia e investigación agraria», 1974, 1: 111-116. 

Amablemente uno de los autores me ha enviado el trabajo y con sor
presa veo la traducción de la terminología de Brewer al castellano no 
coincidiendo en bastantes casos con los utilizados en España, algunos 
<ie ellos desde hace más de veinte años, por ejemplo contextura (fabric 
de Kubiena). . 

Tenemos publicada en español una obra con un contenido exfenso 
en micromorfología: «Claves sistemáticas de Suelos» de Kubiena, tra
ducida por el profesor A. Hoyos de Castro, C. S. I. C., Madrid, 1952, 
.388 págs. . . 

En España seguimos la terminología de esta traducción, por cierto 
muy bi_en hecha, ampliada con los vocablos nuevos propuestos no sólo 
·por Brewer sino también por Bal, Barratt, Bisdom, Beckmann, Geyger, 
Jongerius, Yarilova y otros micromorfólogos. 
· Entre los términos del glosario propuesto por los autores no estoy 

de acuerdo con algunos, entre ellos : 

Témtino inglés 

Skeleton· grains. 

Orientation pattern. 
Pattern of basic orien

tation. 
Referred orientation 

pattern. 
Ped 

Térmi-no pm· H onom · 
to y Luzio 

Esqueleto; granos es
queletales, gran os 
del esqueleto. 

Orientation. 
Pattern de orientación 

básica. 
Orientación por refe

rencia. 
Ped. 

Otros términos discutibles son, por ejemplo: 

T h·mino usado en Es
paña 

Granos del esqueleto. 

Modelo de orientación. 
Modelo de orientación 

básica. 
Modelo de orientación 

referida. 
Agregado. 

Void - Hueco/vacío (propuesto por los autores). Recuerdo que ver
balmente intercambié puntos de vista con uno de los autores; yo 
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proponía la palabra hueco y él comentaba la dificultad de aceptarse 
en su país pensando en la acepción como calificativo de persona. 

Pedological features - Rasgos edáficosjrasgos pedológicos (propuesto 
por los autores). 

Naturaleza mineralógica del mate·rial cutánico - Hay que llegar a una 
decisión y emplear términos españoles (cután de arcilla, cután de 
halita ... ) o términos parecidos fonéticamente al inglés (argilán, 
halán ... ). 

Se está confeccionando un «Manual de términos micromorfológicos»· 
4." aprox. (mimeo) con un contenido que sobrepasa los seiscientos tér
minos (editores A. Jongerius y G . . K. Rutherford), que ha sido prese:n
tado en el X Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, Moscú, 
1 fl74. 

Los términos españoles propuestos en el manual espero y deseo que 
sean la base de discusión para todos los países de habla hispana.-J. B. 

G. S. VENKATARAMAN, S. K. GoYAL, B. D. KAUSHIK and PAROMn'A 
RoYCHOUDHURY: Algae: Form a.nd function. 1974, 562 págs. Ilustra
do. U. S. A., $ 15.00. Today & Tomorrow's. Printer & Publishers 
24B/5. Original Road, KaroljBagh. New Delhi, 110005. 

El libro de referencia constituye un tratado básico especialmente 
dedicado al estudiante de Biológicas que piensa desarrollar una inves
tigación en el cada vez más interesante campo de las algas. La impor
tancia ecológica y agrícola de las algas ha sido puesta de manifiesto en 
numerosos trabajos, siendo especialmente útiles aquellas en las que con
curren procesos tan decisivos como la fotosíntesis y la fijación de nitró
geno atmosférico. 

El libro está dividido en tres partes que tratan de la morfología ge
neral, metabolismo y usos económicos de las algas. Sucesivamente los 
autores dirigen al estudioso por aspectos como: organización celular, 
asociaciones de algas, cianofagos, algas fósiles, ecología, algas incolo
ras, crecimiento y sincronía, nutrición, relaciones energéticas. fermen
tación, respiración, fotosíntesis, fijación de nitrógeno, toxicidad, amino
ácidos y proteínas, mutación y genética, y usos industriales y agrícolas, 
concluyendo con un apéndice sobre clasificación y caracteres de los di
ferentes grupos de algas. 

· En un prólogo al libro del profesor G. E. Fogg del Marine Science 
Laboratoires del University College of North Wales, Reino Unido, se 
deja entrever el gran valor que el libro tiene para el estudiante de dis
ciplinas en las que se requiere un conocimiento de estos org-anismos. 
Ciertamente los autores han conseguido un libro interdisciplinario de 
algas claro, sencillo, y ameno incluso de leer, para cualquiera que esté 
interesado en el estudio de las algas. 

Por otro lado, la categoría n'conocida del profesor G. S. Venkata
raman y su equipo de colaboradores de la División de Microbiología 
del Indian Agricultura! Research Institute, N ew Delhi, como autores 
del libro proporcionan a éste la suficiente garantía científica digna de 
tenerse en cuenta.-C. RoDRÍGUEZ-BARRUECO. 

' , .. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en .ANALES DE EDAFo
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REviSTA para su registro. Se devol: 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-El título de los . trabajos d·eberá ser muy daro y preciso, reftejan4o 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos . de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REviSTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
expe.~!mental, si es fundamental para. la correcta interpretación de Jos resultados, y. )lis 
ccnclusiones obtenidas. Este . resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentoción.-Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
t·or una sola cara. no sobrepasándose en extensión las· 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliograjía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada,¡ 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los stguientes datos: · Apellido 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

8.• Tablas, grtificos y jotogmfías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
fc.,rma simultánea tablas y gráficos. 

El numc:ro de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposidón de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El numero de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
de reducción más convenientes son de :! a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,6 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7." Fórmulas y expresiones mattmáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando empiear las forma~ más reducidas . o 
que ocupen menos espacio, 'siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de impren.ta,-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente : 

Subr~yar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar coq dos líneas las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres línea~ las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua- - - las palabras espaciadas . 

1.• Pruebas.-Deberán devolverse, · debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sir. recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no . se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales · de impresión, éstos loe 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta ·del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co 
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. ~oo.-1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 'as oc 1t 
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