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V. DYSTRANDEPTS. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
Y QUIMICAS 

por 

M. L. TEJEDOR SALGUERO. y E. FERNANDEZ CALDAS 

ANDOSOLS OF THE CANARY 'iSLANDS. V. DYS'Í'RANDEPTS. MORPHO· 
LOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTJCS 

The authors studied the morphological and chemical characteristics of Dystrandepts 
as they are formed in Tenerife Island. 

They are situated at a mid-distance from the main eruptive centres: 
The profils are developed under a vegetaticiri of ericas-fayal-pine, in the north 

:Slopes of Tenerife at an altitude of 1.200-1.300 mts. 
Determination of 6. value, pH, amorphous materials, total bases, exchangeable 

llases and organic matter are given. 

Los suelos correspondientes a este grupo se encuentran en la zona de 
aproximadamente 1.200 mts. de altitud, donde la vegetación está repre
sentada por asociación fayal-brezal. Las condiciones climáticas evolu
·donan de perhúmedas a subalpinas y la humedad atmosférica es muy 
-elevada a lo largo del año. 

Estos suelos se han formado sobre cenizas volcánicas basálticas de 
-proyección reciente, por lo que su estado de alteración en los horizontes 
-profundos es poco intenso. Son, por tanto, suelos poco evolucionados, 
y su alteración corresponde a las condiciones climáticas actuales. 

Su profundidad es menor que la correspondiente a los suelos del gru
-po de los intergrados aridosol-tierra parda oligotrófica (Tejedor Salgue
ro, Fernández Caldas, 1975), y sus perfiles son del tipo A, (B), (B)C 
y A, (B)C. 

La vegetación de esta zona está formada por fayal-brezal, de gran 
agresividad invasora, consecuente a una degradación del bosque típico 
<le la laurisilva, por efecto de la altitud, y sus especies más típicas corres-
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ponden a Myrica faya ait (faya), E rica seo paria L. (tejo), E rica arbo
rea L. (brezo), especies que asimismo se dedesarrollan en la laurisilva,. 
de tal manera que podemos considerar que este estrato se desarrolla 
en el mismo nivel que las lauraceas, cuando éstas están en regresión y
en la actual parte inferir del pinar, donde también desplaza a éste cuando. 
es degradado {Ceballos, Ortuño, 1951). 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

La materia orgánica se determinó con Cr 20 7K 2 en medio sulfúrico·,. 
y valoración por retroceso con sulfato ferroso, en presencia de P04 Ha 
y difenil amina como inaicador. Para el fraccionamiento de los ácidos. 
húmicos se siguió el método de Kononova (Kononova, 1966). 

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

Se utilizó la técnica de Duchaufour y Soucier (Duchaufour, Sou
cier, 1975), de extracción simultánea de los óxidos de hierro y aluminio. 
libres. La sílice -se extrajo con NaOH 0,5 N. 

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

La capacidad total de cambio se determinó con acetato sódico pH 8,2" 
(Richards, 1954). 

El análisis total de las muestras se hizo por fusión con C03Li2 y
BO,H3 (Govindaraju, L'homel, 1972). 

CARACTERÍSTICAS MORFOIJÓGICAS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

Horizonte 
-----

A 

(B)t 

(B)a 

(H)C 

Prof. cms. 

0-80 

30-65 

G5-9ü 

95-

Perfil A guamansa II 

Descripción 

Color 5 YR 3/3. Textura areno-limosa. Estructura mode-
rada, migajosa, suelta. Muy friable. Ligera tixotropia_ 

Color 5 YR 4/4. Textura limo-arenosa. Estructura miga
josa, suelta. Friable. Nada plástico. 

Color 2,5 YR 3/6. Areno-limosa. Estructura moderada_ 
Migajosa a granular fina. Las raíces penetran hasta este· 
horizonte. Muy friable. Encontrándose granos de Iapilli .. 

Textura de gravilla. Estructura débil. Granular gruesa
Es un horizonte (B)C en el cual domina el C que es. 
un Iapilli rojo. 



ANDOSOLES CANARIOS. V 337 

Se observ~ a lo largo del perfil una reacción rápida y fuerte al ensa
yo de NaF. 

Perfil Aguamansa 1 

Provincia: Tenerife. 
Nombre local de suelo: Monte de Aguamansa. 
Situación: pista que parte de la carretera Orotava-Portillo, después de 

pasar Aguamansa. 
Altitud: 1.200 mts. 
Posición fisiográfica: ladera de un cerro. 
Forma del terreno circundante: ondulado. 
Pendiente: 40 por 100. 
Orientación: Norte. 
V e getación: laurisilva. 
Material rJ.e origen: cenizas volcánicas. 
Drenaje: rápido. 
e ondiciones de humedad: humedad media. 
Pedregosidad: media. 
Descripción morfológica: suelo joven sobre lapillis basálticos rubifica

dos, de perfil A, (B), (B)C. Textura aparentemente limosa o limo
arenosa, y estructura poco cementada (grumosa o continua) muy 
friable, débil densidad aparente «flufflyJ>, da reacción intensa y rápida 
al ensayo NaF. 

Perfil A guamansa 11 I 

Provincia: Tenerife. 
Situación: pista de la carretera Orotava-Portillo, pasado Aguamansa. 
Altitud: aproximadamente 1,300 mts. 
Orientación: Nor-Oeste. 
V e getación: fayal-brezal. 
Material originario: cenizas volcánicas (a veces rubificadas). 

Descripción morfológica 

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

A 0-35 Textura limo-arenosa con estructura igual al Aguaman-. 
sa II. 

(ÍI)C 35-70 Rubefacción. Horizonte con estructura de (B). pero con 
gran cantidad de grava procedente del lapilli. 

C 70- Lapilli negro. Las raíces llegan hasta este horizonte C. 
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CARACTERfSTICAS QUfMICAS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

Materia orgánica 

Los contenidos en materia orgánica de estos perfiles están compren
uidos entre 13,76 por lOO y .. 9,83 por 100 en los horizontes superficiales. 

Se observa una disminución progresiva con la profundidad como es 
<:aracterístico en estos suelos. Los horizontes profundos, _ sin embargo, 
contienen cantidades relativamente elevadas de materia orgánica que 
oscilan entre 2,44 por 100 y 1,04 por 100, 

Los ácidos fúlvicos y húmicos disminuyen al pasar ~e los horizontes 
superficiales a los profundos. Los ácidos fúlvico~ ~on más abundantes 
que los ácidos húmicos y la relación AH/ AF es siempre inferior a la 
·unidad con excepción del horizonte A del perfil Aguamansa II. 

Estos perfiles se encuentran en ·una zona clim,ática de <;aracterísticas 
muy similares a la correspondiente a los suelos del Grupo d~ los Inter
grados andosol-tierra parda oligotrófica (Tejedor Salguero, Fernández 
Caldas, 1975), y a pesar de un cambio de vegetación, los. procesos de 
humificación siguen .unas tendencias paralelas (Fernández · Caldas, Gu
tiérrez Jer.ez, 1971). Sin embargo se observan diferencias con aquel 
gr:upo en lo que se refiere a contenido total d~ materia orgánica, las 
relaciones C/N sqn superiores y el grado de humificación es menor 
(tabla I). 

Todas estas circunstancias anteriores podrían explicarse si tenemos 
en cuenta que la vegetación fayal-brezal corresponde a una degradación 
l(!_el climax formado por laurisilva. 

pH de los suelos 

Hemos estudiado la reaccton de estos suelos en medio acuoso, KCl 
y NaF, observándose de una manera general que en los dos primeros 
medios aumenta el pH desde los horizontes de superficie hacia los pro
fundos, alcanzando los máximos valores en el horizonte de alteración 
{tabla II). 

En el caso del NaF se observa una tendencia opuesta, lo que podría 
explicarse teniendo en cuenta que la cristalinidad de estos suelos aumen
ta .con la profundidad, y, por tanto, los materiales amorfos, alofánicos, 
más próximos a la superficie condicionan unos valores de pH más 
elevados. 

En general el pH no parece .estar muy influenciado por el por ciento 
<le saturación. 

Los valores de pH (H20) oscilan ent~e 6.00 y 6.75, .y el pH (KCl) 



TABLA 1 

Materia orgánica 

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

Pe r f i 1 Horizonte Profund . e e e M.O. N eH G. H. e¡N A eH AcF AH/AF 
~ 0/o 0/o OJo OJo OJo OJo OJo e 
o 
V> 
o 
t"' 

A 0-30 6.68 11.48 0.40 16.70 2.40 1.20 1.20 35.95 1.00 t>l 
V> 

(B)¡ 30-65 0.88 
C'l 

2.66 4.67 0.18 14.77 0.98 0.46 0.52 36.84 > z 
Aguamansa 11 > 

(B)z 65-95 2.21 3.80 0.19 11.63 0.32 0.15 0.17 14.47 0 .88 ~ 
o 

(BJ e 95 1.42 2.44 0.11 12.90 0.25 0.10 0.15 17.60 0.66 !" 
< 

A o -28 8.00 13.76 0 .62 15.38 1.42 0.62 0.80 17.75 0 .77 

Aguamansa 1 (B) 28-40 1.64 2.82 0.13 12.61 1.08 0.37 0.71 65 .81 0.52 
(B)e 40-68 0.63 1.08 0.05 12.35 0.02 0.02 31 74 

A o- 35 5.72 9.83 o 40 14.05 o 79 0.30 0.49 13 .81 o 61 
Agua mansa I1I ~ 

(B)e 35-70 0.61 1.04 0 .04 12.44 0.10 o 02 0.08 16.39 0.25 



TABLA 1 1 

PH, Capacidad total de cambio (pH = '1), bases cambiables y El ado de saturaci.ón 

pH ca++ Mg++ N~t+ K+ S T S/T 
Pe rf 1 1 Horizonte Profundidad o¡, .H10 CIK FNa meg f 100gr. 

A o- 30 6.15 5. 10 10.55 6. 12 4.05 0.73 1.09 11.99 49.0 24.5 
(BlJ 30 - 65 6.00 5.51 10.52 3.09 2.59 0.62 0 .88 7.18 41.0 17.5 

Aguamansa 11 
(B)~ 65-95 6.40 5.55 10.45 3.22 3 35 1.32 0 .28 8.17 44.1 18.5 
(B)C 95 6.40 5.85 10.50 3.88 3 .29 1.04 0.11 8.32 44 .7 18.6 

A o- 28 6.15 5.15 10.55 10.18 5.86 0.88 0.66 17.58 59.9 29.3 

Aguamansa 1 (B) 28-40 6.50 5.45 10.15 6.93 4.60 2.49 1.33 15 .35 49 .0 31.3 
(B)C 40-68 6.75 5.40 9.35 7.07 4.79 4.81 1.22 17.89 37.8 47.3 

A 0-35 6.30 5.41 10.35 9.13 4.73 1.00 1.17 16.03 54.7 29.3 
Aguamansa III 

(B)C 35-70 6.65 5.35 9.95 5.96 3.77 0.93 0.52 11 .18 33 .6 33.3 

S = suma de bases cambiables. 
T = capacidad total de cambio (pH = 7). 

S/T = grado de saturación, 
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entre 5,10 y 5,85, observándose una diferencia de valores entre estos 
dos medios que se aproxima a la unidad. 

Amorfos 

En este grupo, el Al20 8 , corresponde a la fracción de amorfos más 
elevada, si se comparan sus valores con los encontrados para el grupo 
<le los intergrados andosol-tierra parda oligotrófica (Tejedor Salguero, 
.Fernández Caldas, 1975), mientras que el Fe20 8 es, en general, bajo 
-comparado con este grupo .anterior. La Si02 se mantiene en unas con-
-centraciones más o menos similares. 

Las relaciones moleculares Si02/ Al2Ü 8 varían entre 4,86 y 0,30 con
.eiderablemente inferiores al grupo de los intergrados andosol-tierra 
parda oligotrófica (Tejedor Salguero, Fernández Caldas, 1975) (ta
bla III). 

En estos suelos se observa que en el perfil correspondiente a Agua
mansa II el Al20 3 es siempre superior al Fe20 3 • En el caso del perfil 
Aguamansa I, el Al20 3 es superior al Fe2 Ü 3 sólo en el horizonte super
ficial, observándose una disminución del Al20 3 y aumento del Fe2Ü 3 

al pasar a los horizontes profundos. 
En general, y con excepción del horizonte (B)C de Aguamansa I 

TABLA III 

Elementos amorfos 

Pe rfi 1 Horizonte Profund. 

A 0-30 13.35 8.24 

(B), 30-65 16.17 8.84 
Aguamansa II 

(8)1 65- 95a-. 16.79 13.82 
(B)C 95 16.77 9.68 

A 0-28 11.96 6.80 

.Aguamansa 1 (8) 28 ·- 40 12.17 14.74 
(B)C 40-68 3.13 16.48 

A 0-35 7.07 11.04 
(B)C 35-70 6.64 11.72 

tAguamansa III 

Si02 

Ofo 

2.8 
6.2 
5.3 
5.2 

3".3 

6.1 
8.8 

4.5 
5.2 

0.30 
0.65 
0.53 
0.52 

0.47 
0.84 
4.86 

1.08 
1.32 

0.90 
1.87 
1.02 
1.43 

1.30 
0.70 
1.41 

1.08 
1.17 
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y en cierto modo en el horizonte (B)C de .Aguamansa III, la primer~ 
extracción recoge la mayor parte del Al2Ü 8 y Fe2Ü 8 , lo que indica la 
baja cristalinidad de esta fracción, y, por tanto, el predominio de las. 
formas amorfas. 

Estudio del complejo absorbente «Valor A» 

Los valores de «Valor A» para este grupo de suelos nos indican varia
ciones sensibles en las características del complejo de cambio, en las
determinaciones realizadas a pH = 3,5 y pH = 10,7. 

Las relaciones A/B son próximas a 2, y consecuentemente las car-
gas variables prácticamente se duplican en todos estos suelos, al pasar 
a un medio de reacción alcalina (pH = 10,7) Qackson, 1968). 

Los valores absolutos de la capacidad de cambio son muy superio-
res a los correspondientes al grupo de los intergrados andosol-tierra 
parda oligotrófica (Tejedor Salguero, Fernández Caldas, 1975), tanto
en los horizontes superficiales como profundos, lo que está de acuerdo
con la mayor abundancia de elementos amorfos y alofánicos en este: 
grupo. 

Los valores absolutos de «Valor A» oscilan entre 41,9 meq/100 gr ~ 
y 24,1 meq/100 gr. en superficie y entre 42,9 meq/100 gr. y 23,5 meqj10()o 
gramos en profundidad. Sin embargo, se observa una tendencia a 
aumentar estos valores en el horizonte (B) de todos los perfiles 
(tabla IV). 

Pe rf i 1 

Aguamansa II 

Aguamansa I 

Aguamansa III 

TABLA IV 

Capacidad total de cambio «·valor A» megj100 gr. 

(Tratamiento previo con H
2
0

2
, Na

2
S

2
0

4 
y Na

2
C0

3
) 

Horizonte Profund. 

A 0-30 
(8)1 30-65 
(8)1 65-95 

(B) e 95 

A 0-28 
(B) 28-40 
(B)C 40-68 

A o -35 
(B) e 35-70 

Tratada con 
Na,eo, 

20fo 
(A) 

69.0 
90.5 
96.4 
81.1) 

59.2 
90.5 
58.0 

89.0 
79.5 

Tratada con 
NaOAc 
pH 3.5 

(8) 

34.5 
48.5 
54.7 
38.6 

35.1 
48.5 
34.5 

47.1 
37.1 

A/8 
Valor 

2.0 34.5 
1.9 42.0 
1.8 41.7 
2.1 42.9· 

1.7 24.1 
1.9 42.()-
1.7 23.5· 

1.9 41.9· 

2.1 42.4 



ANDOSOLES CANARIOS. V 343· 

Bases cambiables 

Como es natural en estos suelos, el contenido en bases es superior
a los andosoles de las regiones más húmedas, pero no obstante los
valores son relativamente bajos, y especialmente en los horizontes (B),. 
que oscilan entre 7,18 meq/100 y 15,35 meq/100 gr. (tabla II). 

El ciclo biológico, como es de esperar, debe aportar bases a la zona 
superficial del suelo donde se acumulan grandes cantidades de materia 
orgánica, y de hecho se observa que estos valores son máximos en los
horizontes A, con excepción del horizonte (B)C del perfil Aguamansa L 

Calcio 

Este ión es predominante en todos los perfiles y sus valores dismi
nuyen con la profundidad. 

Los valores máximos y mínimos para los horizontes superficiales
corresponden a 10,18 meq/100 gr. y 6,12 meq/100 gr. y en los horizon-
tes profundos a 7,07 meq/100 gr. y 3,88 meq/100 gr. 

Magnesio 

Es igualmente abundante, aunque inferior al Ca, excepto en el hori
zonte (B) del perfil Aguamansa II. 

En general tiende a disminuir su ·concentración con la profundidad,... 
aunque este fenómeno se intensifica en los horizontes (B). 

S o di o 

Como en los suelos del grupo de los intergrados andosol-tierra parda
oligotrófica (Tejedor Salguero, Fernández Caldas, 1975), este ióll' 
aumenta su concentración con la profundidad del perfil y sus valores 
absolutos oscilan ent're 1 meq/100 gr. y 0,73 meq/100 gr. en los hori
zontes de superficie y 4,81 meq/100 gr. y 0,93 . meq/100 gr. en los
profundos. 

Potasio 

En este grupo de suelos no podemos considerar el potasio de una
manera general, como el ión de menor concentración, aunque sus valo
res absolutos son relativamente bajos. En los horizontes A y (B) del 



'l' A B LA V 

Análisis total·% 

Pe rfi 1 H11rizonte Profund. Si01 At,o, Fe20 1 MgO Ca O Mn10 4 Na10 K10 
Pérdida ~ 

105/1000° (1) > ¡;; 
"' tj 

A o- 30 36.18 16.30 10.67 3. 52 0.19 0.19 0.18 0.96 17.45 
t'l 

"' tj 

(8)¡ 30-65 39.58 18.08 11.81 3.56 0.19 0.19 0.18 1.06 11.07 ~ 
Aguamansa II o 

(B)s 65-95 34.97 19.38 14.84 3.57 0.24 0.20 0.51 0 .87 13.37 l"' o 
<;l 

(B)C 95 30.68 15.78 14.79 6.02 0.32 0.23 0.50 0.68 9.46 > 
o< 

A o- 28 50.53 16.00 7.76 1.71 0.12 0.14 3.67 1.92 20 .39 ~ 
10 

(Bl 28 - 40 27.69 17.74 17.31 7.49 0.28 0.23 0.14 0.16 11.01 o 
Aguamansa 1 .. o 

(B)C 40-68 33.58 17.01 18.53 6.67 0.31 0.22 0.20 0 .28 9 .17 l"' o a 
> 

A o- 35 33.11 16.25 12.45 4.57 0.18 0.22 0.83 0.65 17.62 
Aguamansa 111 

(Bl e 35-70 32.36 14.86 16.29 9.02 0.33 0.25 0.27 0.15 6.41 

(1) Pérdida de humedad. 
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:Perfil Aguamansa II y en ·el A del perfil Aguamansa III sus valores 
son superiores al sodio. 

N o obstante en las restantes muestras estudiadas su valor es más bajo 
.que el correspondiente al sodio. 

De una manera general el orden de concentración de cationes cam
-biables puede establecerse como sigue: 

Ca> Mg >Na> K. 

Bases totales 

Se encuentra mucha Si02 residual, aproximadamente 28 a 40 por 100, 
·observándose un resultado excepcional de 50 por 100 que puede ser 
:aberrante, en el horizonte A de Aguamansa I. El Al20 3 es abundante 
:a través del perfil. No obstante, si se tiene en cuenta las pérdidas por 
-calcinación a altas temperaturas. se encuentra relativamente más Si02 

-y A~Oa en la zona más superficial. El Fe2Ü 3 es sensiblemente más 
elevado en profundidad en los horizontes (B) y (B)C que en los hori
zontes A. Las bases son muy abundantes, principalmente MgO y conte
:nidos excepcionales en Na20 y K 2 0. Por el contrario, el CaO es bas
tante bajo . 

Las pérdidas por calcinación a altas temperaturas corresponden al 
:gran contenido en materia orgánica en el horizonte A, pero también al 
·contenido en agua en el horizonte (B). La relación Si02 / A~O. es muy 
·elevada, aproximadamente 3,0-3,7 en todo el perfil (con excepción del 
"horizonte A de Aguamansa I, anormalmente rico en Si20) (tab~a V). 

Estos valores elevados, opuestos a los pequeños valores de la rela
·dón en los elementos amorfos. indican un suelo joven, rico en mine
Tales primarios. 

Los valores en Al20 3 y Fe2Ü 3 libres in~ican más bien un proceso 
·de ferralitización-

Centro de Eda.fología y Biología Aplicada de Tenerije. 
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AN DOSOLES CAN ARIOS 

VI. DYSTRANDEPTS. CARACTERISTICAS MINERALOGICAS. 
INTERPRET ACION Y CLASIFICACION 

por 

:M. L. TEJEDOR SALGUERO*, P. QUANTIN **, C. RODRIGUEZ PASCUAL*** 
y E. FERNANDEZ CALDAS* 

SUMMARY 

ANDOSOLS OF THE CANARY ISLANDS. VI. D Y S T R ANDE P T S. 
MINERALOGICAL CHARACTERISTICS. THEIR INTERPRETATION AND 

CLASSIFICATION 

The mineralogical characteristics of Dystrandepts are studied by the authors. 
Also a consideration is given on the classification of these soils. 
These profiles, correspond to typical andosoils, with a well differenciated super

:J>osition of horizons. 
They are developed on pyroclastic material, basaltic, from recent age. The climate 

:is regularly humid. 
The allophane is the predominant clay in the fine fracti'an. 
The techniques .used for the mineralogical determinations include, X-Ray, Infrared 

.and electron-Microscope. 

Los suelos de la zona de Aguamansa, al m~nos los perfiles II y III, 
:son típicamente andosoles, originándose a partir de : las formaciones 
volcánicas piroclásticas, c~n predominio basáltico, de edad reciente 

·(cenizas, lapilli, etc.); un ambiente climático regularmente húmedo y 
·vegetación mesófila de tipo laurisilva. 

La morfología de los perfiles es . típicamente la de un andosol rela
·tivamente poco desarrollado: A, (B), (B)C o A(B)C, teniendo «rasgos 
-edafológicos» característicos. 

* Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, C. S. l. C., Santa Cruz 
.de· Tenerife. 

** Pédologue de l'ORSTOM., Services Scientifiques Centraux, Bondy (Francia). 
*** Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. l. C., Madrid. 
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Horizonte A 

Muy humificado de color oscuro, textura limo-arenosa, estructura. 
finamente grumosa, con baja densidad aparente, y muy friable «fluffy)),. 
no plástico, y responde de una manera muy intensa y rápida al ensayo
de NaF. 

H orit-onte ( B) 

De color pardo~rojizo oscuro o rojo (litocromo), de textura apa 
rentemente limosa, estructura continua o débilmente fraccionada, pocO>
cementada y muy friable, no plástica, no adhesiva, poca abundancia de
filosilicatos, baja densidad aparente y responde muy fuerte y rápido al 
ensayo de NaF. 

Horizonte ( B ) C 

Formado de lapillis alterados y rubificados superficialmente, consis
tencia friable y no cementada. 

Las características «tixotrópicas)) no s-e observan, o son muy poco
apreciables en estos suelos, ya que la pluviometría no es muy intensa 
en esta región y la humedad del suelo es quizás demasiado baja para! 
que pueda producirse este fenómeno. 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Para el estudio del sudo se siguieron técnicas de : Espectroscopía. 
de absorción infrarroja, Hidalgo y Serratosa (1955), utilizando com~· 
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 Mi-
croscopía Electrónica, utilizando un aparato Philips M. E. 300, perte
neciente al Instituto de Edafologfa de Madrid. 

Las muestras fueron previamente tratadas para destruir la materia . 
orgánica y e:iminar los geles amorfos. 

ESTUDIO DEL SUELO 

a) Análisis po1· difracción de ra~1os X 

Nueve de las muestras de los perfiles citados han sido examinadas: : 
por medio de difracción de rayos X, utilizando la técnica de polvo.. 
desorientado (gráficas 1 a 3). 
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AGUAMANSA 1 256 321 

331. 

252 299 

Gráfica l.-Diagramas de difracción de rayos X, perfil cAguamansa I. (método 
de Debye-Sherrer). 

Filo silicatos 

En algunos de los perfiles, y sobre todo en los horizontes inferiores, 
empiezan a aparecer minerales caoliníticos (haloisita), siendo el perfil 
que mayor proporción contiene el Aguamansa l (Hor. (B) y Hori
zonte (B)/C). N o se pone en evidencia ninguna otra clase de filosi
licatos. 

Otros minerales: 

Hidr6.xidos y 6ridos de h.ierro 

En todos los horizontes se encuentra una· c~ntidad mayor o menor 
de hematites que se conserva en la misma proporción a lo largo def 
perfil. 

En todos los perfiles y en todos los horizontes existe magnetita y 
maghemita. 
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AGUAMANSA ll 
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Gráfica 2.-Diagramas de difra.cción de rayos X, perfil «Agua mansa Ih (método . 
de Debye-Sherrer). 

Hidró:ridos de. aluminio 

Este grupo no contiene ningún hidróxido de aluminio. 

Cuarzo 

En todos estos perfiles tampoco encontramos cuarzo. 
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Silicatos primarios 

Todos estos suelos contienen los silicatos de le¡ roca madre, en vez 
<le los de alteración. 

En todos los perfiles y horizontes existe el piroxeno (augita). 
En todos los diagramas se observa una gran abundancia de feldes

patos que, como se ve, son los minerales cristalizados, que existen en 
mayor proporción en todos los perfiles y horizontes. 

En algunos de los perfiles y en los horizontes superiores, como en 
Aguamansa II y Aguamansa 111, se encuentran anfíboles. 

b) Espectros de absorción infrarroja 

Las gráficas (4-6) muestran los espectros de absorción infra:·roja 
de los tres perfiles de este grupo de suelos. 

En la primera parte del espectro, entre 3.900- 3.000 cm-I, general
mente, existe una banda ancha con un máximo a 3.442 cm-\ debida al 
agua adsorbida que contiene la muestra. 

AGUAMANSA Ill 

l33 

G1·áfica 3.-Diagrarilas · de difracción de rayos X, perfil «Aguarilansa IIh (método 
de Debye-Sherrer). 
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AGUAMANSA 1 

3900 1200 1000 800 
Número de ondas (cm-1) 

Gráfica 4.-Espectros de absorción infrarroja, entre 8.900- 200 cm-1, perfil •Agua-
mansa h. 

Solamente en el perfil Aguamansa I empiezan a aparecer en el Hori
zonte (B) unas bandas a 3.680 - 3.615 que se hacen más intensas en el 
Horizonte (B)C, como consecuencia del material caolinítico que se está 
formando, y debidas a vibraciones de tensión de enlace del grupo OH. 

Una banda ancha, con un máximo entre 1.030 -1.013 cm-1, corres
ponde a vibraciones de tensión de enlace de Si-O. El que esta banda 
se desplace a número de ondas más pequeño parece indicar que hay 
mayor cantidad de alofana. 

Una banda a 906 cm-1
, debido a vibraciones Al-OH, que sólo se 

pone de manifiesto en los horizontes de Aguamansa I, además, aumenta 
la intensida,d en el Hor. (B)C, y las otras vibraciones, atribuidas a 
materiales caoliníticos, ponen en evidencia que es en este perfil donde 
más filo silicatos (haloisita) existen. 

Un grupo de bandas, en el perfil Aguamansa l, muestran la existen
cia de silicatos de aluminio, pero siempre en mucha menor propordón 
que en el grupo de los intergrados andosol-tierra parda oligotrófica 
(Rodríguez Pascual et al.). 

Los perfiles .de Aguamansa II y III presentan más bandas de absor
ción y apenas contienen filosi!icatos alumínicos y los espectros están 

200 
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formados por la abundancia -de feldespatos y otros minerales primarios 
que contienen estos perfiles. 

En ninguno de los perfiles estudiados se observa el doblete carac
terístico del cuarzo. 

e) Microscopio electrónico 

Nueve muestras de los tres perfiles citados han sido examinadas al 
microscopio electrónico. 

Los diferentes aspectos observados son: 
Conjuntos irregulares de aspecto, a menudo, de copo de nieve y 

salpicados de pequeños gránulos, que se pueden interpretar como alo
fanas, tal como lo han hecho numerosos autores: Birrel y Fiel
des (1952), Aomine y Yoshinaga (1955), Sudo y Takadashi (1955), Fiel
des et al. (1955, 1966), Aomine y Wada (1962), Alonso et al. (1963), 
Chukrov et al. (1963, 1964), Giuseppeti et al. (1963), Robertson (1963), 

AGUAMANSA 11 

3900 3000 1500 1400 1200 1000 800 
Número de onda!¡ (cm -1) 

Gráfica 5.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.900- 200 cm-1, perfil «Agua
mansa Ih. 

200 
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AGUAMANSA 111 

M 

§ 

3900 

Gráfica 6.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.900- 200 cm-1, perfil •Agua
mansa .IIr.. 

Kirkman, Mitchell y Mackenzie (1966), Colmet-Daage et al. (1967), 
Yoshinaga et al. (1962). 

Aparecen vidrios volcánicos, como pueden verse en el perfil Qe 
Aguamansa II, Hor. (B)~" 

Hay alguna mica, pero no muy abundant-e y no puesta de manifies
to por los rayos X (Aguamansa ll, Hor. (B)

2
). 

También se observan feldespatos en el perfil de Aguamansa II, 
hori~onte (B)C. 

Vemos en el horizonte A de Aguamansa III, junto a }q alofana, 
finas fibrillas unidas -en todos los sentidos, análogas a las descritas 
como imogolita por muchos autore:s. Aomine y Yoshinaga (1955), 
Yoshinaga y Aomine (1962 b), Aomine y Wada (1962), Aomine y Mi
yauchi (l!l65), .Miya,uche y Aomine (Hl66), Jaritz (1967), Wada (1967). 

Solamente en el perfil de Aguamansa I y en los horizontes profun
. dos apar-ece haloisita, tanto g:omerular como tubular. 

IXTERPRETACJÓN Y CLASIFICACIÓN DEL GRUPO 

Las características físicas (Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas (a)) 
y sobre todo químicas (Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas (b)) y mi-

200 
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neralógicas de los perfiles I y II son verdaderamente típicas de un 
andosol. Corresponden a suelos constituidos esencialmente por produc
tos ·de alteración, es decir, constituyentes minerales secundarios, hidróxi
dos de hierro y aluminio ((amorfos» y silicatos ((amorfos», tipo alofana. 

Es conveniente señalar la., intensa retención de agua ·~n función del 
contenido de la fracción inferior a 2 ¡t (> l gr. H 20/l gr < 2 ¡t). Por 
otra parte las cantida.des elevadas de materia orgánica humificada, la 
textura granulométrica limo-arcillo--arenosa, la capacidad total de cam
bio muy elevada, e incluso aún mayor a pH alcalino, después de un 
tratamiento que elimina materia orgánica e hidróxidos libres y, sobre 
todo, un valor 6. de la capacidad totc¡.l de cambio dependiente del pH 
muy elevado (aproxima·damente 4-0 meq/100 gr. de suelo seco). Ade
más, un va.,lor de pH (H20) débilmente ácido, un grado de saturación 
en bases bajo, el pH en NaF, de aproximadamente 10,0 a 10,5, que 
ca,racteriza . una alcalinidad de cambio aniónica. Las cantidades eleva
das de hidróxidos amorfos corresponden a casi la totalidad de e~tos 
elementos en el suelo. Las cantidades de sílice amorfa son importantes 
y se encuentran regularmente repartidas en el perfil. Sin embargo, por 
razones que presentan ciertas dificulta·des de interpretación estos Yalo
res son relativamente bajos, frente a las cantidades de aluminio amorfo 
presentes en el suelo, y la cantidad de alofana, que se puede estimar 
como elevada, al considerar las características químicas y físicas del 
suelo, así como del análisis mineralógico: diagramas de rayos X e 
infrarrojos, y microscopio electrónico. Estas técnicas indican la ausen
cia casi total de filosilicatos arcillosos y la abundancia de alofana. 

El análisis químico y mineralógico hace resaltar que se trata de 
suelos jóvenes en curso de evolución, originados por procesos combina
dos de ferralitización (fuerte liberación de hidróxidos de hierro y alu
minio) y de andosolización (formación de sustancias secundarias amor
fas, teniendo características de alofana). 

El perfil III, complejo, quizás más antiguo y rejuvenecido, se dis
tingue de los perfiles I y II por la presencia de arcillas, sobre todo en 
profundidad, lo que da a este perfil unas caracter~sticas particulares, 
menos típicas, de los andosoles. 

CLASIFICACIÓN 

Clasificatci6n francesa (sistema propuesto en J97l-72). 
Se trata de <<Andosoles con perfil diferenciado, desaturados, no per

hidratados, crómicos». 
Cfa.sificaci6n america>11a (7th aproximación 1967). 
«Tipic dystrandepts». 
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Horizonte A muy humificado, de color oscuro, espesor mayor de 
25 cm., fuertemente desaturado, grado de saturación menor del 50 
por 100. 

COMPARACIÓN DE LOS SUELOS DE ESTE GRUPO CON EL GRUPO INTERGRADO
ANDOSOL-TIERRA PARDA OLIGOTRÓFICA (Rodríguez-Pascual et al.) 

Se puede indicar : 

Que lo& suelos de este grupo cor~sponden a formaciones más recien
tes que los del grupo intergrados (Rodríguez-Pascual et al.). El perfil 
en el grupo intergrado es complejo y sugiere la presencia de suelos 
antiguos rejuvenecidos. El horizonte A está más desarrollado, es más 
oscuro y humificado en este· grupo. 

Los suelos -del grupo inrergrado-andosol-tierra parda oHgotrófica, 
incluso con baja densidad aparente, son más adhesivos y plásticos al 
tacto, siendo este fenómeno más intenso en el horizonte (B) · que en 
el A, como consecuencia de las proporciones de arcillas existentes en 
estos dos horizontes. Aparece una estructura poliédrico-prismática fria
ble, característica de suelos tropica,J.es, ferralíticos o ultisuelos en el 
sueio profundo. probablemente más antiguo. 

Las características químicas, junto con . las alofanas y las arcillas, 
permiten diferenciar y distinguir estos dos grupos de suelos : a) Capa
cidad total de cambio y valor 1::!. muy elevados en función del contenido 
de fracción inferior a 2 11 en los suelos de este grupo, netamente más 
elevados, especialmente el valor 1::!.., que en los suelos del grupo intergra-
do andosol-tierra parda oligotrófica. · · 

b) pH menos ácido en los suelos de este grupo, para un grado de 
saturación bajo. 

e) Los suelos de este grupo contienen más minerales alterables y 
·.;bases cambiables que los del grupo que comparamos y relativamente 
más productos amorfos (especialmente silicatos amorfos) en los hori
zontes A. 
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VII. ANDOSOLES POCO DIFERENCIADOS, VITRICOS, 
FUERTEMENTE DESATURADOS. CARACTERISTICAS 

MORFOLOGICAS Y QUIMICAS 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS. :\f. L. TEJEDOR SALGl'ERO 
y J. HERNANDEZ :\IORENO 

SUMMAR\' 

A~DOSOLS OF THE CANARY ISLANDS. VII. SLJGHTLY DIFFERENT. 
VITRJC, STRONGLY DESATURATED ANDOSOILS. MORPHOLOGJCAL 

AND CHEMICAL CHARACTERISTICS 

The morphologkal and chemical characteristic of vitric-andosoils strongly desaturated 
are studied. 

The profiles, show a superposition of fresh volcanic ash layers, from the recent 
cuaternary period. 

The main chemical characteristic include, !l. value, pH, amorphous materials,. 
organic matter, total analysis of bases and exchangeable bases determinations. 

En este grupo de suelos se observan abundantes capas de ceniza, 
superpuestas, que corresponden a diferentes procesos eruptivos relati
vamente recientes. Se encuentran en la zona más próxima al volcán 
Teide, donde han tenido lugar las últimas erupciones de la isla de 
Tenerife. 

El clima de esta región, de carácter subalpino, se caracteriza por 
contrastes climáticos acusados en las diferentes estaciones del año, donde 
las precipitaciones en forma de nieve tienen lugar durante los meses. 
de invierno. 

Estos suelos tienen también gran interés por encontrarse cerca del' 
límite superior de la vegetación natural de pinar (2.200-2.400 mts.), y 
están en equilibrio con formaciones arbustivas muy características de 
la zona, constituidas por un complejo retamar-codesar. Las especies 
arbustivas son: 
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Spartocytisus nubigenus W. B., Spartocytisus supranubium L. S. 
(retama), Adenocarpus viscosus W. B. (codeso). 

Esta zona xérica templada de alta montaña sólo está presente en 
Tenerife y La Palma, y su límite viene marcado por la zona de inver
sión térmica del contraalisio. 

La retama es una leguminosa endémica canaria, adaptada a un clima 
riguroso de tipo continental, ya que a la zona donde vive no llega la 
influencia reguladora del aire marino, quedándose las nubes del alisio 
durante todo el verano por debajo de sus niveles de crecimiento. 

Las largas sequías del estío, con elevado grado de evaporación, son 
subsanadas por la humedad del suelo, ya que éste está cubierto de 
lapillis y cenizas volcánicas, capas que impiden la capilaridad y, por 
tanto, la pérdida de agua del subsuelo. 

Además del complejo retama-codesar son también características de 
esta región las especies siguientes (Ceballos, Ortuño, 1951): 

Echium Auberian.um W. B. (Taginaste picante), Echium Bourgaea
num W. B. (Taginaste de las Cañadas), Policarpea tenuis W. B., Silene 
nocteolens W. B., Centaurea arguta Nees, Senecio palmensis D. C. 

La región está formada por una superficie llana, ondulada, poco 
montañosa y arrasada por el viento. 

La profundidad de estos suelos es considerablemente pequeña. 

La naturaleza poco cristalina y rica en alofán de la arcilla les da 
características ándicas muy marcadas. N o obstante, como veremos pos
teriormente al considerar la micromorfología de estos perfiles, se obser
van arcillas orientadas y una cierta lixiviación en los horizontes pro
fundos. 

Las capas de ceniza están · constituidas por materiales piroclásticos 
ácidos y básicos formados por cenizas fonolíticas y basálticas respecti
vamente. 

Se observan también materiales de arrastre producidos en épocas 
geológicas anteriores a la formación del aparato volcánico central que 
forma Las Cañadas del Teide en el período presente. 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

La m::1teria orgánica se determinó por oxidación con Cr20 7K 2 en 
medio sulfúrico, y valoración por retroceso con sulfato ferroso, en nre
sencia de PO .• H 3 y difenil amina como indicador. Para el fraccionamien
to de los ácidos húmicos se siguió el método de Kononova (Konono
va, 1966). 

El pH se midió en suspensión acuosa (1: 2.!')), en ClK 1 N (1 : 2.!11 y 

en suspensión de solución de N aF 1 N (1: !10) (Fieldes, Perrot. 19661. 
Se utilizó la técnica de Duchaufour y Soucier (Duchaufour, So u-
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der, 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 !:J.>>. 

La capacidad total de cambio se determinó con acetato sódico pH 8,2 
(Richards, 1954:). 

El análisis total de las muestras se hizo por fusión con C08L~ y 
B03 H 3 (Govindaraju, L'homel, 1972). 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

Horizonte Prof. cm. 

A 0-15 

(B) 15-25 

(B)C 25-90 

Perfil 1 iaña 

Descripción 

Color 10 YR 3/2. Horizonte con gran acumulación de 
materia orgánica. No posee estructura, suelto, arenoso, 
con abundante pedregosidad y gran abundancia de ralees. 
Poca actividad biológica. 

Color 1() YR 3/4. De caracteristicas muy parecidas al 
anterior. Posee algo más de estructura, siendo ésta mi
gajosa, pero muy suelta. Como el anterior es pedregoso. 

Color 10 YR 5/4. Basalto muy troceado y alterado. · 

El horizonte (B) es de transición hacia un II(B)C que corresponde 
a un antiguo suelo pardo más arcilloso, que ha sufrido fenómenos de 
erosión, transporte y posteriormente rejuvenecimiento superficial por 
aportes más recientes de cenizas. Este horizonte II(B)C lo hemos inclui
do en la descripción como (B)C, para incorporarlo a la totalidad del 
solttm. 

Perfil El Portillo 

ProvinCia.: Tenerife. 
Nombre local del suelo: Portillo. 
Situaci6n: sobre el dorsal que lleva a Las Cañadas. 
Altitud: 2.200 mts. 
Pendiente: 30 por 100. 
Erosión: superficial. 
Vegetaci6n: retamar (Spartocytisus supranubium L. S.). 
Material de origen: capas de cenizas basálticas de edad reciente y recu

biertas de un ligero pavimento de callados de lavas gastadas. 
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Descripción morfológica 

Perfil muy complejo, polifásico. Situado en las proximidades de 
aparatos volcánicos recientes, parece recubierto de pequeños callados 
de lavas proyectadas por el volcán y más o menos desplazadas por des
lizamiento, quizás por el efecto de la nieve en la superficie del suelo. 

N u estro perfil está compuesto sucesivamente por los horizontes Ao, 
A1 , (B), (B)C, C1 y a continuación un segundo suelo formado por los 
horizontes II B, II C1 • 

El suelo superficial es un suelo joven, areno-limoso y humificado, con 
estructura muy poco desarrollada y muy friable, quizás particular. Los 
lapillis están superficialmente alterados y rubificados. El suelo está 
ligeramente húmedo. 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

Materia orgánica 

Las características de la vegetación de esta reg10n, predominante
mente constituida por leguminosas, que pierden sus hojas en la prima
vera, conducen a una gran acumulación de residuos orgánicos que por 
sus características mejorantes con una relación C/N baja favorecen los 
procesos de mineralización y humificación en estas zonas de clima 
subalpino. 

Se acumulan así grandes cantidades de materia orgánica en los hori
zontes superficiales de estos suelos, que llegan a valores de 30 por 100 
en el horizonte A de Izaña. El valor más bajo corresponde a 9,4 por 100, 
como se observa en la tabla I, y de acuerdo con nuestras observaciones 
los valores de las relaciones CjN son más bajos que en los otros grupos 
de suelos canarios y oscilan entre 11.3 y 10.3 en los horizontes de 
superficie, y 8,4 y 6,4 en los profundos de los suelos actuales. Esta 
relación disminuye con la profundidad. 

En general los ácidos húmicos y fúlvicos disminuyen con la profun
didad. En los horizontes superficiales los ácidos húmicos son superiores 
a los fúlvicos, lo que da lugar en estos horizontes a unas relaciones 
AH/ AF > 1. Este fenómeno puede explicarse teniendo en cuenta que 
los contrastes climáticos estacionales de esta región son intensos, y 
pueden dar lugar a fenómenos de condensación y polimerización que 
favorecen la formación de ácidos húmicos. Teniendo en cuenta que en 
profundidad la humedad no varía a lo largo del año, como consecuencia 
del aislamiento térmico superficial de estos materiales, los compuestos 
húmicos de los horizontes profundos no son sensibles a estas variacio
nes y la relación AH/ AF < 1. 



TABLA 1 

Materia orgán.i·ca 

M. O. total del suelo M.O. Humilicada 

Pe rC i 1 Horizonte Profund. e e e M.O. N e" G.H. 
ejN A eH AcF AHJAF > z 

Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo o¡o Ofo ti 
o 
en 
o 
¡;; 

A 0- 15 17.47 30.04 1.54 11.34 10.40 6.35 4.05 69.53 1.56 
en 
(") 

1 z a ñ a (B) 15- 25 3.78 6.50 0.38 9 .94 1.66 0 .12 1.54 43.90 0.07 ~ 
> 

(B)e 25- 90 0.92 1.58 9.11 8.36 0.25 0.25 27.17 "' o 
!" 

(A)e 0- 20 5.46 9 .39 0.53 10 .30 2.23 ~ 
(A), 20- 40 4.25 7.31 0.42 10 11 1.95 1.14 0.81 45.88 1.40 
(B) 40 - 140 3.05 5.26 0.31 9 .83 1.40 0 .57 0.83 45 90 0 .68 

Portillo (B)e 140 - 170 1.11 1.91 0.13 8.53 0.50 0.14 0.36 45.04 0.38 
e, 170-200 0.14 0.25 0.02 6 36 0.03 0.01 0.01 21.42 1.50 

IIB 200 0.25 0 .44 0.03 7.75 0 .07 0.02 0 .04 28.00 0.62 
11 e, 0.17 0.29 0.03 5.48 O.Oó 0.01 0.03 29.41 0.61 

... 
0\ ... 



'fABLA 1 I 

tH, Capacidad total de cambio ( pH = 7 ), bases cambiables y grado de saturación 

pH ca++ Mg++ Na+ K+ S T S/T 
Pe rC i 1 Horizonte Profundidad 

H10 CIK FNa meq /100 gr. 0/o 

A o 15 4.90 4.31 9.35 7.46 1.53 0.41 0.33 9.73 58.2 16.7 

1 z a ñ a (B) 15- 25 5.15 4.45 10.41 1.53 0.47 0.30 0.46 2.76 33.1 8.3 
(BJ e 25- 90 5.50 4.41 9.50 5.65 2.05 0.56 0.56 8.82 25.3 34.9 

(A)o 0- 20 5 50 4.42 10.10 1.32 o. so 0.16 0.89 2.67 29.3 9.1 
(A)¡ 20- 40 5.15 4.42 10.75 0.50 0.13 0.13 0 .71 1.47- 34.0 4.3 
(B\ 60 - 140 5.46 4.55 10.55 0.34 0.19 0.22 0.92 1.67 33.3 5.0 

Portillo (Bl e 140- 170 5.65 4.31 9.90 2.33 0.79 0.34 0.70 4. 16 22.2 18.7 
C¡ 170-200 5.97 4.20 9.15 4.97 1 83 O.V4 0.89 8.18 12.8 63.9 
IIB 200 6.12 4.22 9.20 12.49 5.99 0.99 2.68 22.15 32.7 67.7 
11 e, 6.04 4.42 9.20 7.60 3.26 0.63 1.47 12.96 18.9 68 .6 

S = suma de bases cambiables. 
T = capacidad total de cambio (pH = 7). 

S/T = grado de saturación. 
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El grado de humificación es elevado, aunque inferior al correspon
diente al grupo de los intergrados andosol-tierra parda oligotrófica 
(Tejedor Salguero, Fernández Caldas, 1975), y superior al grupo de 
los Dystrandepts (Tejedor Salguero, Fernández Caldas, 1975). 

pH de los suelos 

Los valores de pH en estos suelos son relativamente bajos, tanto
en medio acuoso como en solución KCI. 

Si comparamos estos valores con los correspondientes al grupo de 
los intergrados andosol-tierra parda oligotrófica (Tejedor Salguero, 
Fernández Caldas, 1975), observamos que, aunque en una estimación 
absoluta son muy próximos, tienen tendencia en este caso a aumentar 
con la profundidad, mientras que en los suelos intergrados la tendencia 
es inversa. 

Se observan valores de 5,50 (H~O) y 4,42 (KCl), de 4,90 (H.O) y 
4,31 (KCl) en superficie, y de 5,97 (H20) y 4,41 (Kci), y 5,50 (H~O) y 
4,20 (KCl) en profundidad (tabla U). 

El aumento de pH al saturar el suelo con una solución de NaF es 
en general muy elevado, observándose una gran indiscriminación de estos 
valores de unos horizontes a otros. Los valores mayores corresponden 
a 10,7!) y 10,55. 

Amorfos 

El pequeño grado de evolución de estos suelos se ve confirmado
por las bajas concentraciones de elementos amorfos, que se obtienen 
por el método de extracción. 

Prácticamente la totalidad de los elementos amorfos se eliminan en 
la primera extracción, lo que indica por otra parte un predominio de 
estos materiales. 

No obstante, el Fe20 3 ofrece mayores dificultades que el Al20" para 
ser extraído, aunque nunca se llega a las condiciones que se observan 
en el resto de los grupos de suelos canarios. 

Las relaciones Si02/ A12 0 3 varían de 0,93 a 0,83 en superficie, y de 
3,04 a 2,72 en profundidad (tabla III). 

En valores absolutos tanto el A1.03 como el Fe20 3 y Si02 son mucho
más bajos que en los grupos de intergrados andosol-tierra parda oli
gotrófica (Tejedor Salguero, Fernández Caldas, 1975), y dystrandepts 
(Tejedor Salguero, Fernández Caldas, 1975). 

Estudio del complejo absorbente «Valor A» 

Como es de esperar en un suelo en estado de evolución poco avan
zado, su complejo absorbente debe tener un escaso valor de magnitud 
a pesar de la presencia de elementos alofánicos en su perfil. 
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T .1 n L .1 II I 

I:ltmcutvs <IIIIOrfos 

Horizonte Profund. 
Al10 1 Fe10 1 SiOI 

Si01/Al10 3 0/o Ofo Ofo 
-

A 0- 15 3.14 3.44 1.7 0 .. 9:1 

(B) 15 - 25 4.24 5.53 3.4 1.36 
(B)C 25- 90 2.39 7.27 4.2 3.04 

A, 0- 20 6.12 4.30 3.0 0.83 
A¡ 20- 40 7.35 5.75 3.5 0.80 

(B) 60-HO 7.35 5.81 4 o 0.91 
(B) e 140-170 4.39 5.49 4.3 1.65 

C¡ 170-200 2.28 4.37 3·.6 2.72 
IIB 200 3,57 4.20 4.5 2.14 
II C1 2.50 4.19 4.0 2.75 

T,IBLA IV 

Capacidad total de cambio «'L·alor /1»,_ meq/100 gr. 

(Tratamiento previo con H
2
0

2
• Ka

2
S'20

4 
y Na

2
C0

3
) 

Horizonte Prrfund. 

A 0- 15 
(B) 15- 25 

(B)C 25 - 90 

Tratada con 
Na1C01 
20fo 

(A) 

30.6 
35.8 
35 .5 

Tratada con 
NaOAc 
pH 3 5 

(B) 

19.5 

18.5 
22.0 

A/B 

1.6 
1.9 
1.6 

A o 0- 20 27.5 15.6 · 1.8 
A¡ 20- 40 38.5 24 .2 1.6 

(B) 60 -140 43.4 22.4 1.9 
(B)C 140- 170 37.0 23.8 1.6 

C¡ 170-200 25.5 18.0 1.4 
IIB 200 44.0 32.5 1.8 
Il C1 32.0 24.5 1.3 

Si01{Fe10 1 

1.33 
1.64 
1.55 

1.92 
1.61 

. 2.00 

2;08 
2.22 
2.88 
2.53 

Valor 

. .i 

Ü.1 

i7.3 
13.5 

1L9 
14.3 · 

21.0 
13.2 
7.5 

11.5 
7.5 
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Efectivamente se comprueba que los valores maxtmos y mtmmos 
-para su capacidad de cambio a pH = 3,5 son del orden de 19,5 meq/ 
100 gr. y 15,6 meq/100 gr. en los horizontes superficiales, y de 22 meq/ 
100 gr. y 23,8 meq/100 gr. en los horizontes profundos. 

A pH 10,7 estos valores de capacidad de cambio aumentan en una 
-proporción de 1,6 a 1,9 frente a los valores determinados a pH = 3,5 
{Jackson, 1968). 

Los valores absolutos son del orden de 30,6 meq/100 gr. y 27,5 meqj 
100 gr. en superficie y de 35,0 meq/100 gr. y 25,5 meqj100 gr. en pro
Jundidad, siendo el valor más elevado el correspondiente al horizon
te (B) del Portillo, con 43.4 meq/100 gr. (tabla IV). 

Bases cambiables 

Es interesante observar que en este grupo de suelos, a pesar de 
encontrarse en una región de clima de baja humedad con una pluvio
metría de aproximadamente 300 mm., los iones de cambio tienen unos 
valores con tendencia a ser más bajos que en los demás grupos de suelos. 
·lo que puede estar influido por una menor alteración de los minerales 
-primarios, que se encuentran en el material originario, . a pesar de la 
:abundancia de feldespatos calcosódicos y potásicos encontrados en estas 
·zonas. 

También en este grupo el ión calcio es predominante (tabla II). y el 
magnesio es superior al sodio y potasio. Sin embargo, en los horizon
tes A0 , A1 y (B) del ~rfil El Portillo el potasio es superior al magne
-sio y sodio. 

En todos los perfiles los valores más bajos se encuentran en los hori
-zontes (B). 

Como en los casos anteriores el ión sodio. tiene tendencia a aumentar 
•con la profundidad del perfil. 

Bases totales 

Los suelos de este grupo son ricos en Si02 y en bases (sobre todo 
MgO, K 20, NaO), y moderadamente provistos de Al2 0 3 y Fe2Ü 3 • Las 
relaciones Si02 / Al2 0 3 , aproximadamente entre 4,2 y 6,2, indican una 
débil alteración mineral por desilicificación (tabla V). Estos suelos no 
muestran, pues, una evolución mineral rápida por «ferralitizacióm) como 
1os andosoles del grupo de los dystrandepts (Tejedor Salguero, Fer
nández Caldas, 1975). Son químicamente suelos relativamente jóvenes 
-y poco transformados. Esto contrasta con la fuerte desaturación y los 
-caracteres ándicos acusados del suelo en superficie. 

Centro de Edt11fología y Biología Aplicada de Tenerife. 
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TABLA V 

Análisis total ·% 

Pet:fil Horizonte Profund. Si01 Al10 1 Fe10 1 MgO ea o Mn10, N;• sO K10 
Pérdida > 

105/1000° (1) z 
> 
t"' 

"' "' 
A 0- 15 35· 49 12.38 7.31 2.60 0.03 0.14 1.68 1.21 32.39 t:j 

"' 
(B) 15- 25 41.53 . 15.85. 10.77 4.10 0.07 0.25 1.63 ¡ .12 11.27 "' 1 z a ñ a t:j 

> 
(B)e 25- 90 44 .32 17 .13 11.00 3.29 0.11 0.21 1.38 1.08 7.86 

., 
o ,... 
o 

40.38 10.28 3.90 o 15 0.13 2.38 15 58 
a 

Av o - 20 15.42 1.48 > 

16.95 3.75 0.07 o:14 i.45 12.70 
< 

.A, . 20- 40 41.70 10.42 2.17 > 
el 

(B) 60-140 41.71 14.89 8.85 4.25 0 .07 0.21 1.85 1.27 10.68 ~ o 
.Por ti 11 o (B) e 140- 170 43 .88 14.46 8.97 4.87 0.15 0 .21 1.75 1.39 7.51 !!l o 

t"' 

e, 170-200 43.29 12 30 9 .2a 5.83 0.14 0.17 1.95 1.21 2.95 o a 
IIB 200 49.34 18.23 5.98 1.17 0.07 0.14 2.01 1. 76 6.62 > 

11 e, ~6.66 15 .42 5.33 0.99 0.14 0.10 5.89 2.75 4.26 

(1) Pérdida de humedad. 
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VIII. ANDO S OLE S POCO DIFERENCIADOS, VITRICOS, 
FUERTEMENTE DESATORADOS. CARACTERISTICAS MINE

RALOGICAS. INTERPRETACION Y CLASIFICACION 

por 

P. QUANTIN *, C. RODRIGUEZ PASCUAL**, E. FERNANDEZ CALDAS*** 
y M. L. TEJEDOR SALGUERO*** 

SuMMARY 

ANDOSOLS OF THE CANARY ISLANDS. VIII. SLIGHTLY DIFFERENT 
VITRIC, STRONGLY DESATURATED ANDOSOILS. MINERALOGICAL 
CHARACTERJSTJCS. THEIR INTERPRETATION AND CLASSIFICATION 

The mineralogical characteristic of Vitric andosoils, strongly desatúrated, are 
studied, in regions of 2.000-2.400 mts. altitude on a subalpine climate. The profile, 
are situated near the main and more recent volcanic region of the Island of Tenerife, 
and developed on volcanic ashes. 

The experimental techniques used for the mineralogical identification include X-Ray, 
Infrared and electronic-Microscope. 

A discusion on the classification of these soils is also given. 

Los suelos de este grupo están situados en altitudes correspondien
tes a 2.000- 2.400 mts., en el piso subalpino (Fernández-Caldas y Teje
dor-Salguero), bajo vegetación de retama, en clima relativamente frío 
y seco. Es probable que el material de origen que ha formado el suelo 
superficial de este grupo sea muy semejante en sus propiedades y pro
ceda de cenizas basálticas de edad reciente, lo que da lugar a caracte
res comunes en la parte superior de los perfiles. Pero en profundidad 
los suelos se distinguen muy netamente. 

* Pédologue de l'ORSTOM .. Servíces Scientifiques Centraux, Bondy (Francia). 
** Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. I. C., Madrid. 

*** Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, C. S. I. C., Santa Cruz 
de Tenerife. 
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TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Para el estudio del suelo se siguieron técnicas de : Espectroscopía 
de absorción infrarroja (Hidalgo y Serratosa (1955)), utilizando como 
célula de absorción comprimidos doe BrK; Análisis por difracción de 
rayos X. Los registros de las muestras han sido, gen~ralmente, realiza
dos sobre polvo desorientado (méto·do de Debye-Sherrer), y Micros
-copía electrónica. El microscopio electrónico utilizado para la obten
dón de las muestras ha sido un Philips M. E. 300, pertert•eciente al 
Instituto de Edafología de Ma.drid. 

Previamente las muestras fueron tratadas para destruir la materia 
orgánica y eliminar los geles amorfos. 

ESTUDIO DEL SUELO 

A) Análisis por difracció,n1 de rayos X 

Diez suelos pertenecientes a las muestras de los perfiles estudiados 
han sido examinadas por medio de la técnica de difracción de rayos X 
utilizando el méto·do del polvo desorientado {gráficas 1 a 2 a) 

Para las características detalladas de estos minerales se han seguido 
los criterios descritos en varios trabajos. Brown (1961), Molloy y 
Kerr (1961). 

En ambos perfiles existen minerales caoliníticos (haloisita) y estos 
están en todos los horizontes, no habiendo gran variación de ellos con 
la profundidad. 

En todos los diagramas podemos observar la presencia de mica, 
puesta de manifiesto por la reflexión característica de este minera! a JO A. 

Ee estos perfiles podemos comprobar que los filosilicatos predomi
nantes . son los dioctaédricos por la reflexión (060) a 1,49 A, típica 
de ellos. 

Apenas aparecen en los diagramas los efectos ~ípicos del cuarzo y 
solamente en el perfil de Izaña y en el horizonte superior A, se encuen
tra en muy pequeña proporción. 

Solamente el perfil Portillo contiene hematites y aumenta su pro
-porción según la profundidad, llegando a, ser máxima en el Hor. C1 

para luego disminuir hasta casi desaparecer en los horizontes siguientes. 
La magnetita existe en ambos perfiles y en todos los horizontes. 
En todos los perfiles y en todos los horizontes creemos que existe 

la Wustita (FeO), presentá11.dose en cantidades muy apreciables en el 
-perfil Izaña, Hor. (B) y Portillo Hor. C1 • Este es un óxido fácil de deter
minar por su reflexión principal . a 2,14 A. Siefferman {1969) en ningún 
difractograma del Camerun le ha encontrado, pues es un óxido raro 
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vista su metaestabilidad a bajas temperaturas. Puede, sin embargo, 
existir en los suelos. El estudio de una muestra que proviene de un 
perfil sobre lapilli negro del macizo central francés contiene una can
tidad importante de él. 

Silicatos primarios 

Estos suelos contienen los silicatos primarios de la roca, en vez 
de los de alteración. 

En todos los perfiles y horizontes encontramos el piroxeno (augita). 

3.21 

IZAÑA 
3.JL 

Gráfica l.-Diagramas de difracción de rayos X, perfil dzaña» (método de Debye
Sherrer). 
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En todos los diagramas se observa una gran abundancia de feldes·
patos. Los anfíboles están presentes en el perfil de lzaña, y al contrario 
de lo encontrado en otros suelos estudiados, aquí son más abundantes 
a mayor profundidad. 

3,22 

PORTILLO 

2,53 3)5 3,76 
4,45 

6.48 
7.3 10 

Gráfica 2.-Diagramas de difracción de rayos X, perfil «Portillo» ; continuación 
(método de Debye-Sherrer). 
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B) Espectroscopía de absorción infrarroja 

Los espectros de absorción infrarroja de las muestras de los perfiles 
pertenecientes a este grupo se muestran en las gráficas (3 a 4a). La inter
pretación de los espectros ha sido hecha siguiendo las investigaciones 
siguientes : 

PORTILLO 

Hor. c1 3.75 
6.L8 

10 

Hor. 11 C1 

Gráfica 2 a.-Diagramas de difracción de rayos X, perfil «Portillo» ; continuación 
(método de Debye-Sherrer). 
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Adler et al. (1950), Hidalgo y Serratosa (1964), Flaig y Beutelspa
·-<:her (1961), Stubican .y Roy (1961), Rodríguez-Pascual y Martín-Re
yes (1970). 

Se pueden observar las siguientes bandas de absorción: en la pri
-mera parte del espectro, de 3.900- 3.000 cm-t, aparecen unas bandas 
de absorción hacia 3.690 - 3.620, debidas a las vibraciones de los gru
-pos OH, de los materiales caoliníticos que contienen estos dos .perfiles; 
son más débiles que los correspondientes al grupo de los intergrados 
.andosol-tierra parda oligotrófica (Rodríguez-Pascual et al.), ya que con
tienen minerales caoliníticos en menor proporción, pero es más intensa 
,que la de Aguamansa, grupo de los Dystrandepts (Tejedor-Salguero 
et al.). 

Una banda ancha, con un máximo hacia 1.030 cm-1, es debida a 
vibraciones de tensión de enlace Si-O. 

Una banda a 910 cm-t, no muy aguda, debida a vibraciones Al-OH 
-y que se conserva a la misma intensidad a lo largo del perfil. 

Un grupo de bandas, entre 800 y 600 cm-t, debido a los feldespatos 
-que contienen estas muestras. 

Un grupo de bandas a 538, 468 y 430 cm-1 nos pone de manifiesto 
-que los filosilicatos de estos suelos son alumínicos, principalmente. 

C) Microscopio electrónico 

Diez de las muestras correspondientes a los dos perfiles han sido 
-examinadas al microscopio electrónico, donde se observan diversas 
formas. 

Conjuntos irregulares de aspecto, a menudo, de copos de meve y 
·pequeños gránulos que se pueden interpretar como alofanas. 

Algunas micas de muy pequeño espesor. 
Formas tubulares de haloisitas y algunas glomerulares, aunque en 

-estos perfiles predominan las primeras. 

INTERPRETACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Este grupo no es homogéneo, los perfiles de Izaña y Portillo tienen 
-en común los caracteres fuertemente ándicos del horizonte A y del hori
zonte (B) o (B)A. 

lzaña parece ser un suelo complejo, pardo, desaturado, rejuvenecido
·ándico, cuya zona superficial se aproxima fuertemente al del Portillo. 

El Portillo es un suelo polifásico, compuesto de diferentes depósitos 
-recientes de productos volcánicos piroclásticos, que constituyen varios 
-suelos superpuestos. La región superficial del perfil tiene caracteres muy 
próximos a los suelos del grupo de andosoles vítricos (Vitrandepts), 
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(Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas), pero sin embargo más evolu
-cionados, conteniendo arcillas netamente determinadas por rayos X e 
infrarrojos. 

Los caracteres morfológicos del perfil no son homogéneos y, por 
tanto, presentan una difícil interpretación. 

El suelo de lzaña tiene un horizonte A, muy humificado (30 por 100 
·de materia orgánica), y podría considerarse como un ranker alpino, 
pero este horizonte A es poco profundo (15 cm.) y presenta una materia 
orgánica bien humificada (C/N aproximadamente 10, y relación AH/ AF 
mayor que la unidad) y muy íntimamente asociada a la materia mineral, 
además el suelo presenta un horizonte (B) bien diferenciado. 

e 

~ 
N 

!ii 

1 1 1 1 
:3900 ":lt:;QO 3000 1500 1400 1200 1000 800 600 400 

Número de ondas (cm-1) 

C.ráfica 3.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.90(}- 200 cm-1; perfil dzaña». 

El horizonte (B), que puede ser considerado como un horizonte de 
·transición (B)/ A, hace transición también hacia un horizonte 11 B 
·o 11 (B)C, que corresponde a un antiguo suelo pardo más arcilloso, 
•que ha sufrido fenómenos de erosión, transporte y posteriormente un 
rejuvenecimiento superficial por aportes más recientes de cenizas. Este 
·horizonte 11 (B)C está incluido por nosotros en la descripción del perfil 
-como (B)C, para incorporarlo a la totalidad del solum. N o obstante, 
las propiedades que se observan tanto físico-químicas como morfológi
-cas, nos hacen pensar más en un suelo fósil, que estudiaremos opor
;tunamente. 

200 
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El suelo del Portillo es un suelo polifásico. La parte superior del 
perfil podría ser aproximadamente un andosol más o menos diferencia
do, intergrado entre los suelos del grupo de los Dystrandepts (Tejedor
Salguero et al.), y del grupo de los Vitrandepts (Fernández-Caldas et al.), 
aunque más próximo a este último, debido al caracter reciente de los 
materiales de origen, que provienen de pequeños conos volcánicos recien
tes y próximos, y quizá también por el efecto de un clima subalpino 
relativamente árido. 

PORTILLO 

o 
N 
~ 
~ 

3800 3400 1400 
Número de ondas 

G1·áfica 4.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.800- 200 cm-1 ; perfil «Portillo». 

En la zona superficial del perfil Izaña, y en la totalidad del perfil 
del Portillo, la textura es limo-arenosa. La densidad aparente es baja 
en los horizontes A (inferior a 0,8 gr jcm3

) y más elevada en los hori
zontes (B), aproximadamente 1 grjcm3 superior, por tanto, al límite 
aceptable para los andosoles. La retención de agua a pF = 4,2 (oscila 
entre 15-22 por 100), con la densidad aparente, la riqueza del suelo en 
minerales alterables, el contenido en Si02 y en bases, aproxima estos
suelos más a los andosoles vítricos (Vitrandepts) (Tejedor-Salguero y 

. Fernández-Caldas). 

200 .. 



e 

ANDOSOLt:S CANARIOS. VIII 379 

La capacidad de cambio catiónica, relativamente elevada (lzaña) o 
incluso muy elevada (Portillo), con relación al contenido de la fracción 
menor de 2 ¡z., y sobre todo el valor 11 del suelo, en el horizonte (B), 
:permite clasificarlos en el suborden de los Andepts. El ensayo de NaF 
viene también a confirmar esta interpretación. 

En el perfil de Izaña, el suelo profundo II B es rico en arcillas y 
presenta caracteres análogos a los de los paleosuelos del grupo de los 
intergrados andosol-tierra parda oligotrófica, capacidad total de cambio 
y valor 11 más bajos, menos A~03 amorfo y más Si02 amorfo que pro
vienen en realidad de la disolución de arcillas. Relaciones Si02 / A~03 
amorfa muy baja en el horizonte A, muy elevada en II B, etc. Se trata 
pues de un suelo antiguo rejuvenecido. 

PORTILLO 

3800 
Número de ondas 

Gráfica 4 a.-Espectros de absorción infrarroja entre 3.800 - 200 cm-1 ¡ perfil •Por
tillo•, continuación. 

El análisis mineralógico muestra la presencia abundante de arcillas 
(haloisita, juntamente con I-M) en el suelo de Izaña, ya apreciables en 
-el horizonte A, pero mucho más netas en el horizonte II B. También el 
suelo del Portillo contiene arcillas del mismo tipo que lzaña, lo que le 
~istingue bien de los suelos del grupo de los Vitrandepts (Fernández
Caldas et al.), y le aproxima al perfil de Izaña. Sin embargo, la cantidad 
relativa arcilla/amorfos es más baja en el Portillo, que contiene pro-

200 
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porcionálmente más minerales primarios y produCtos de alteracióre 
amorfos. 

I = Ilita. 
M = Montmorillonita. 

CARACTERIZACIÓN 

La materia orgánica muy abundante en superficie . (10-30 por 100)' 
tiene caracteres parecidos: un grado de humificación elevado, C/N 
aproximadamente 10, relación AH/AF > 1, y está asociada fuertemente· 
a un complejo mineral de alofana y arcillas con una alta capacidad' 
total de cambio. 

Se encuentran también haloisitas en presencia de I-M, además de· 
hidróxidos libres (Al20 3 y Fe2Ü 3 amorfos). Se observa una fuerte desatu
ración, a pesar del carácter más mesotrófico que oligotrófico del com-
plejo de cambio, relativamente rico en bases. 

El suelo superficial tiene, pues, caracteres de andosol desaturado,. 
pero relativamente poco evolucionado y muy reciente, más próximo ét 

los andosoles poco diferenciados, vítricos y desaturados (suelos pardos-
ándicos). 

El suelo profundo del Portillo corresponde a un andosol poco dife
renciado, vítrico, y hace transición en la zona límite de los andosoles 
diferenciados desaturados. 

CLASIFICACIÓN 

Clasificación francesa (sistema propuesto en 1971-72). 
La región superior de los perfiles podría corresponder a «Andosoles 

poco diferenciados, vítricos, subgrupo fuertemente desaturadon. 
Izaña, suelo pardo desaturado, rejuvenecido por aportes recientes

que han evolucionado hacia un suelo superficial ándico o andosoT 
vítrico. 

Portillo, andosol poco diferenciado, vítrico, fuertemente desaturado, 
suelo polifásico, tipo particular de suelos del piso subalpino, que los: 
distingue de los del grupo Vitrandepts (Fernández-Caldas et' al.). 

Clasificación americana (7th aproximación i967).- · _-

Izaña:-1."_ Andic dystrochrepts o andic umbrlc dystrochrepts: 
2.~ Vmbric . . . 

T . . .t d t Dystrorhrepts. · tptc-vt ran ep s. 
Portillo.-Umbric vitrandepts (con horizonte A ·úm~rico). 
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IX. VITRANDEPTS. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
Y QUIMICAS 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS. M. L. TEJEDOR SALGUERO 
y J. HERNANDEZ MORENO 

SuMMARY 

ANDOSOLS OF THE CANARY JSLANDS. IX. VITRANDEPTS. MORPHO
LOGICAL AND CHEMlCAL CHARACTERISTICS 

The morphologicai and chemical characteristics of Vitrandepts from the Canary 
Isiands are given in these papers. 

The more recent volcanic eruptions have influenced the development of these soils: 
The main vegetation corresponds to pine (pinus canariensis). 
The profiles are located at 1.000-1.300 mts. of altitude and oriented to the less humid 

zones of the Islands. with a low pluviometric index. 
Among the cl:¡emical characteristics, !1 value . pH. amorphous rnaterials. total bases . 

exchangeable bases and organic matter are studied. 

Corresponden a este grupo los perfiles de Chio y Chinyero en Tene
rife, y Zabagu y Tajanara en la isla del Hierro. 

De igual manera que en el grupo de andosoles poco diferenciados, 
vítricos, fuertemente desaturados, estos suelos están muy influenciados 
por las erupciones volcánicas recientes y se encuentran muy cerca de 
los centros de emisión. 

Su altitud corresponde a las cotas de 1.020-1.300 m. (Fernández Cal
das, Tejedor Salguero, 1975), y se encuentran orientadas hacia las ver
tientes menos húmedas, con un clima de baja pluviometría y un grado 
higrométrico del aire intenso. 

El material original está constituido por proyecciones piroclásticas 
basálticas muy recientes sobre coladas de lavas. 

La vegetación clímax está constituida por pinar, que en algunos 
casos, como en el perfil de Zabagu, está mezclado con restos de lauri
silva y fayal-brezal. 
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La pobreza de endemismos que se observa en los pinares, y la esca
sez de especies verdaderamente adictas a la principal, cuya presencia y 
cuantía pudiera facilitarnos la distinción de etapas y aspectos, no impide 
que éstos puedan ser definidos, tratando de individualizarlos, tomando 
como titulares de los mismos a las especies leñosas que en cada caso 
resultan más características por su abundancia y constancia. 

Ceballos y Ortuño (1951) distinguen las siguientes comunidades den
tro del pinar : 

Pinetum cistosum, pinar con jara (Citrus vaginatus Ait); Pinetum 
ericetosum, pinar con brezo (Erica arbore·a L.); Pinetum micromerio
sum, pinar con tomillo (Micromeria hyssopifolia W. B.); Pinetum ade
nocarpos1t-m, pinar con codeso (Adenocarpus viscosus Webb); Pinetum 
c:,,tisosum, pinar con escobón (Cytisus proliferus L. fil.); Pinetum my-
1"Ícetosum, pinar con faya (Myrica faya Ait) . 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

La materia orgánica se determinó con Cr20 7K 2 en medio sulfúrico, 
y valoración por retroceso con sulfato ferroso en presencia de P04H 11 

y difenil amina como indicador. Para el fraccionamiento de los ácidos 
húmicos se siguió el método de Kononova (Kononova, 1966). 

El pH se midió en suspensión acuosa (1: 2,5), en CIK IN (1: 2,5) 
y en suspensión de solución de NaF IN (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 libres. 
La sílice se extrajo con NaOH 0,5 N. 

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

La capacidad total de cambio se determinó con acetato sódico a 
pH = 8,2 (Richards, 1954). 

El análisis total de las muestras se hizo por fusión con C03Li2 y 
B03 H 3 (Govindaraju, L'homel, 1972). 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

Perfil Chinyero 

Horizonte 

A 

(B)C 

e 

Prof. cm. D e s e r i p e i ó n 

0-15 Color 2,5 YR 8/2. Muy suelto, sin coherenda, estruc-
tura muy poco desarrollada, algo migajosa, típico «fluf
fy». Muy poco denso. Transición neta al horizonte (B)C. 

15-50 Color 10 YR 6/3 seco y 10 YR 4/4 en estado húmedo. 
N o presenta desarrollo de estructura. 

50- Materia) originario muy troceado y alterado. 



Perfil Chio 

Horizonte Prof. cm. 

A 0-lG 

. (B)C 1~0 

30-50 
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Descripción 

Color 2,5 YR 3/2. Estructura muy poco desarrollada, 
algo migajosa. Presenta el aspecto afluffy», pero menos 
que en el horizonte (B)C. Suelo muy seco. Reacción 
rápida e intensa al NaF. Transición neta al (B)C. 

Color 10 YR ó/6. Sin estructura. Típico, muy desarro
llado el afluffy». Horizonte donde se acumulan las raí
ces. Transición neta al horizonte C. 

Material originario, que es un lapilli de color negro y 
tamaño pequeño. Se presenta húmedo en el interior. 

• Todo el perfil es muy permeable. Se trata de un suelo muy joven, 
por lo tanto poco evolucionado, pero diferenciado. 

Perfil Zabagu 

Horizonte Prof. cm. 

A 0-20 

A/(B) 20-25 

(B) 25-40 

(B)C 40-60 

e 

Descrip.ción 

Horizonte mineral ri.co en materia orgánica. Color 7,1i 
YR 3/2. Areno-limoso, estructura suelta migajosa, fina. 
Abundantes raíces. Muy poco plástico, muy friable. Poc:o 
denso y gran porosidad. 

Transición difusa. Color 7,5 YR 8/4. Estructura muy 
suelta y migajosa. Zona límite de penetración de raíces. 
Características semejantes al horizonte A

1
. 

Transición gradual. Color 7,5 YR 4/4. Areno-limosa. Es
tructura granular, muy poco consistente, poco desarro
llada. Muy friable, no plástico, muy porosa. 

Transición gradual. Arenosa, sin desarrollo de estructura. 
Abundancia de vidrios volcáni.cos. Pasa con transición 
abrupta al material de origen. 

Lapilli basáltico de color negro, húmedo y tamaño ho-
mogéneo. 
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Superpuesto al horizonte A1 se encuentra un material alóctono colu
vial reciente de 20 cm. y de natura!eza muy arenos~, con estructura suelta 
intermedia entre migajosa y granular. 

Perfil Tajanara 

Horizonte 

A/(B) 

(B)C 

e 

Prof. cm. De ser i pe i ó n 

0-2 Capa de forna, de agujas de pino poco descompuestas. 
Transición clara al AjB. 

2-20 10 YR 4/3. Textura areno-limosa, estructura migajosa 
suelta. Muy permeable, muy poroso. N o pl~stico. As
pecto .flqffy». Pocas raíces. 

20-4;:; Transición gradual 7,5 YR 5/6. Arenosa, estru:tura gra-

45-

nular, muy poco desarrollada. Abundante lapilli sin ala 
terar. Zona de mayor enraizamiento. Muy friable, muy 
poco consistente · y no plástico. 

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

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

Materia orgánica 

Los contenidos ~n materia orgánica de estos suelos son t-:mbién 
altos, .mayores para los perfiles correspondientes a la isla de Tenerife 
que para t:1 Hierro. 

En los horizontes SUJ>'~rficiales oscilan entre 20,6 por 100 para el 
perfil de Chio y 6,84 por 100 para el perfil de Tajanara. En los hori
zontes profundos el contenido en materia orgánica es también elevado, 
y le co·rresponden valores de 3,56 por 100 en el primer perfil indicado 
y 1,11 por 100 en el segundo. · 

La relación C/N es muy elevada y superior a los restantes grupos 
de suelos canarios en los perfi~s correspondientes a Chio, Chinyero y 
Tajanara, que se caracterizan por una vegetación de Pinar, mientras 
que en el perfil Zabagu, donde el pino está asociado con una vegetación 
fayal-brezal, los valores son más bajos y próximos a los encontrados 
en los restantes grupos. 

Estos valores corresponden para los suelos de la zona de pinar a 37,7 



ANDOSOLES CANARIOS. IX 

y 18,05, mientras que en el perfil Zabagu de fayal-brezal y pino son del 
orden de 13,88 y 9,80. 

En los horizontes superficiales los ácidos húmicos son más elevados 
que los fúlvicos, y, p-or tanto, las relaciones AH/ AF son superiores 
a la unidad (tabla I). 

En esta zona, como en el caso de los andoso!es poco diferenciados, 
vítricos, fuertemente desaturados, también se producen contrastes climá
ticos estacionales 'que pudieran dar lugar a este tipo de humificación. 
Por otra parte, y teniendo en cuenta d carácter reciente de estos suelos, 
la vegetación podrla también juga,r un papel importante en este proceso. 

El grado de humificación es elevado, muy próximo al que se observa 
en los grupos Dystrandepts (Tejedor Salguero, Fernández Caldas, 1975), 
y andosoles poco diferenciados, vítricos, fuertemente desaturados (Fer
nández Caldas, Tejedor Salguero, 1975). 

Los ácidos húmicos y fúlvicos disminuyen desde los horizontes super~ 
ficiales a lo~ profundos . 

pl-l de los s1ulos 

Los valores de pH son los más elevados de todos los suelos estu
diados, lo que está de acuerdo con el grado incipiente de alteración 
que se ob<;erva en la morfología y propiedades físico-químicas del perfil. 

El pH (H20) y pH (ClK) para los horizontes superficiales corres
ponde a 7,32 y 6,07, y en los horizontes profundos se encuentran valores 
de 7,40 y 6,15 (tabla II). 

Estos valores aumentan con la profundidad, y la diferencia entre los 
valores de pH en agua y cloruro potásico son inferiores a la unidad 
en los horizontes superficiales, mientras que en los horizontes profundos 
estos valores pueden ser mayores que la tmidad. 

La elevación del pH con el N aF no es muy sensible, como conse
cuencia del bajo contenido en alofanas de estos suelos. 

Amorfos 

En estos suelos d contenido en elementos amorfos es relativamente 
bajo, especialmente si los comparamos con los grupos de los intergrados 
andosol tierra parda oligotrófica (Tejedor Salguero, Fernández Cal
das, 1975) y Dystrandepts (Tejedor Salguero, Fernández Caldas, 1975). 

Los valores de Al20a y Fe20 3 extraídos son muy próximos en todos 
los sue~os, con excepción del horizonte A del perfil Zabagu, donde 
el Al20J es del orden de 12,6 por 100 y el Fe2 0 3 de 8,04 por 100 
(tabla III). 
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00 
00 

TABLA 1 

Materia orgánica 

M. O. total del suelo M.O. Hu mi fi 1: a da 
~ 

Pe r f i 1 Horizonte Profund. 
> 

e e 
t"' 

e M.O. N e" G.H. "' "' e¡N A~:H A~:F AH/AF ~ o¡. '/o OJo '/o '/o 'lo OJo "' 
"' ~ > .., 

0-15 9.46 16.17 0.37 25.50 4.93 2.96 1.97 52.11 1.50 
o 

A S 
ehinyero (B) e 15-50 1.12 1.91 0.04 24.80 0 .28 0.10 0.18 25.00 0.55 a 

> 
o< 

A o -15 12.07 20.63 0.32 37.70 3.34 1. 73 1.61 27 .67 1.07 > 

" eh i o "' (B) e 15-30 2.07 3·.56 0 .08 23.25 0.20 0.08 0.12 9.66 0.66 o .. o 
t"' 

A o- 20 4.90 8.42 0 .50 9.80 2.64 1.36 1.28 53.87 1.06 o a 
Zabagu (B) 25-40 2.77 4.76 0.23 12.04 1.24 0.46 0.78 44 .76 0.58 > 

(B)e 40 - ·so 0.93 1.59 o.oe 13.88 0.28 0.08 0.20 30.10 0.40 

A/(B) 2-20 3.98 6.84 0.20 19.90 1.65 0.83 0.82 41.45 1.01 
Tajan ara 

tB)Je 20-45 0.65 1.11 0.03 18 05 0.15 0.08 0.07 23.07 1.14 
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tH, Capacidad total dr cambio (pH = 7), bases cambiables y grado de saturatioft 

Pe rfi 1 
pH Ca++ Mg++ Na+ K+ S T SfT 

Horizonte Profundidad 
Hz O CIK FNa meq /100 gr. Ufo 

A o -15 6.75 5.90 9.85 25.25 4.57 0.35 1.23 31.40 51.3 61.2 
Chinyero (B)C 15-50 7.40 6.15 9.80 13.20 3.68 0.50 1.97 19.35 33.0 58.6 

A o -15 6.40 5.61 ~).so .. 30.31 6.30 1.23 0.33 38.17 52.7 72.4 
eh i o (B)C 15-30 7.00 5.95 9.95 12.04 3.08 0.74 0.29 16.15 28.6 56.5 

A o- 20 6.81 5.90 10.75 10.28 3.40 0.74 O.n3 15.05 35.8 42.0 
Zabagu (B) 25-40 6.91 5.84 10.60 7.02 3.04 0.62 0.50 11.21 35.6 31.5 

(BJ e 40 - 60 7.00 6.00 9.91 6.18 2.44 0.60 0.41 9.63 28 .3 34 .0 

A/(B) 2-20 7.32 6.07 9.95 16.18 4.46 0.97 0.19 21.80 35.7 61.1 
Tajan ara 

(B)/C 20-45 7.36 5.91 9.60 12.84 4.19 1.40 0. 22 18.65 33.1 56.3 

S = suma de bases cambiables. 

T = capacidad total de cambio (pH = 7). 
S/T = grado de saturación. 
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Es también característico de este grupo de suelos que la primera 
extracción permite obtener prácticamente la totalidad de estas formas 
amorfas. 

En el perfil Tajanara la extracción del Fe20 3 es, sin embargo, 
ligeramente más progresiva que en los restantes perfiles, lo que indica 
una ciert::¡ cristalinidad en los óxidos de hierro. 

T.\ B LA I I I 

Elementos amorfos 

pe r r i 1 Horizonte Prorund. 

A 0-15 4.06 3.57 3.4 1.43 2.54 
Chinyero 

(B)C 15 - 30 4.42 6.58 7.1 2.74 2.87 

A 0-15 3.63 2.81 1.9 0.88 1.82 
eh i o 

(B)C 15-30 5.45 6.24 4.4 1.37 1.87 

A' o -20 12.65 8.04 3.2 0.42 l. OS 

Zabagu (B) 20-40 7.39 8.27 4.0 0.91 1.29-
(B)C 40-60 6.91 8.41 4.0 0.98 1.27 

A/(B) 2-20 6.46 8.02 4.0 1.04 1.32 
Tajan ara 

(B)/C 20-45 5.81 6.72 6.5 1.89 2.57 

Las relaciones Si02/Al2Ü 3 oscilan entre 2,74 y 0,42, y sus valores 
aumenta¡¡ con la profundidad del perfil, lo que indica un aumento de 
la concentración de la sílice amorfa en las zonas de alteración profundas. 

Estudio del complejo absorbente <~vrdor !::.>> 

El «Valor !::.» es re1ativamente bajo en los perfiles de Chio y Chinyero, 
y más elevado en los perfi!es de Zabagu y Tajanara. 

Las capacidades de cambio a pH = 3,5 y pH = 10,7 siguen estas 
mismas características. 

En va1or absoluto, el «Valor !::.» de los horizontes superficiales de 
lo1' dos primeros perfiles oscilan entre 9,6 meq/100 gr. y 9,3 meq/100 gr., 
mientras que en las zonas más profundas tienen valores de 28,0 meq/ 
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100 gr. y 23,8 meq/100 gr. En el segundo grupo de perfiles estos valo
res oscilan entre 35,0 tneq/100 gr. y 33,5 meq/100 gr. para los horiwn
tes superficiales, y 49,5 meq/100 gr. y 38,5 meq/100 gr. en los pro
fundos. 

Las capacidades de cambio a pH = 3,5 están comprendidas ~utre 
24,0 meq/100 gr. y 10,8 meq/100 gr., y a pH = 10,7 entre 59,0 meqj 
100 gr. y 20,4 meqj100.gr. en superficie, y en profundidad a pH = 3,5· 
entr-e 38,0 meqj100 gr. y 19,7 meqjlOO gr. y a pH = 10,7 entre 81,0· 
m~q/100 gr. y 47,7 meq/100 gr. (tabla IV). 

Las relaciones A/B nos indican un aumento de la capacidad de· 
cambio en medio alcalino que puede ser superior al doble de los valores. 
obtenidos en medio ácido (Jackson, 196R), aunque en los perfiles corres
pondi-entes a Tenei'ife estos valores seari inferiores. 

Pe r f i 1 

Chinyero 

eh¡ o 

Zabagu 

Tajan ara 

TABLA IV 

Capacidad total de cambio uval01· !:!..», meqjlOO gr. 

(Tratamiento previo. con H
2
0

2
, Na

2
S

2
0 

4 
y Na

2
C0

3
) 

Horizonte 

A 

(B)C 

A 

(B)C 

A 

(B) 

(B)C 

A/(B) 

(B)/C 

Profund. 

o -15 
15- 50 

o -15 
15-30 

0-20 
20-40 
40-60 

2 - 20 

20-45 

Tratada con 
Na1C01 

20Jo 
(A) 

28.0 
57.5 

20.4 
47.7 

59.0 
81.0 

57.5 
76 5 

Bases cambiables 

Tratada con 
NaO Ac 
pH 3.6 

(B) 

18.7 
33.7 

10.8 
19.7 

24.0 
31.5 

24.0 
38.0 

Valor 
AJB 

1.6 9.3 
1.7 23.8-

1 9 9.6 
2.4 28 O· 

2.4 35.()-

2.6 49.6· 

2.4 33.5· 
2.0 38.6-

En este grupo encontramos los suelos con una mayor concentración 
d{> bases cambiables, debido no sólo al tipo de alteración sino también 
a las condiciones climáticas del medio. 

Los valores de calcio pueden llegar hasta 30,3 meq/100 gr. en los 
horizontes superficiales y a 6,18 meq/100 gr. en los profundos (tabla 11). 



t.l 
-&> .. 

TABLA V 

An61isis total ·% 

Pe r f i 1 Horizonte Profund. Si01 Al10 1 Fe10s MgO ea O Mn10, Na10 K10 Pérdida 
~ 105/1000° (1) 
~ 
"' 

A 0-15 43.46 12.84 6.05 1.63 0.11 0.17 3.32 1.73 19.32 t;l 

"' ehinyero (B)e 15-50 47 .09 15.91 6.28 1.12 0 . 11 0.10 3.76 1.72 8.13 "' t;l 
i:; 

A 0-15 61.23 17.41 7.84 2.78 0.28 0.37 4.85 2.73 22.74 
o 
t" o 

eh¡ o "' (B) e 13-30 31.60 15.01 9.39 3.83 0.15 0.18 0.92 0.70 8.12 -> 
>< 

o- 20 35.44 11.85 15.19 7.64 0.30 0.14 0.99 0.46 13.22 > 
A "' 1':1 

Z aba g. u (B) 20-40 36.20 12.67 16.38 8.19 0.31 0.14 0.92 0.30 8.10 o s 
(B) e 40-60 35 .52 10.84 15.82 9.46 0.36 0.14 1.00 0 .24 4.50 t" o 

"' -
A/(B) 2-20 37.72 13.17 14.10 4.28 0.33 0.14 1.82 0.49 9.73 

> 

Tajan ara 
(B)fe 20-45 41.25 14.22 14.59 3.31 0.33 0.14 1.96 0.55 5.30 

(1) Pérdida de humedad. 

-· 
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E! magnesio, también muy elevado, alcanza valores de 6,3 meq/ 
100 gr. en superficie y 2,.H, meq/100 gr. en profundidad. 

Los valores de sodio y potasio son considerablemente inferiores al 
calcio y magnesio, pero también superiores a los restantes grupos. En 
el perfil Chinyero, los valores de potasio superan a los de sodio. En 
los restantes, el sodio es superior al potasio. 

El orden de concentración de estos cationes de cambio puede esta
blecerse a!i : 

Ca > Mg > Na > K. 

Los · valores de suma de bases disminuyen en todos los casos con la 
profundidad. 

Rases totales 

Se observa en este grupo un contenido muy elevado en Si02 • Sin 
embargo, en el perfil Chio se aprecia una anormalidad. Este valor de 
sílice se hace excesivamente elevado, del orden de 61,2 por 100 en el 
horizonte A, mientras que en el horizonte (B)C su contenido de 31,6 
por 100 es demasiado bajo. 

Los valores en Al20 3 y Fe~03 son normales para un suelo joven 
sobre basalto. 

Los valores de bases son elevados, sobre todo en MgO. Las rela
cione~. Si0~/Al20a, aproximadamente 4,9-5,7, son muy elevadas (ta
bla V). 

Todo esto indica que nos encontramos ante suelos poco evoluciona
dos geoquímicamente, donde la pérdida de Si02 y bases es pequeña, y 
están relativamente poco enriquecidos en Al2Ü 3 y Fe2 Ü 8 • 

Centro de Edafolvgía y Biología Aplicada de Tenerife. 
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ANDOSOLES CANARIOS 

X. VITRANDEPTS. CARACTERISTICAS MINERALOGICAS. 
INTERPRETACION Y CLASIFICACION 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS*, P. QUANTIN **, C. RODRIGUEZ PASCUAL*** 
y M. L. TEJEDOR SALGUERO * 

SliMMARY 

ANDOSOLS OF THE CANARY ISLANDS. X. VI T R ANDE P T S . 
MjNERALOGICAL CHARACTERISTICS. THEIR INTERPRETATION AND 

CLASSIFICATION 

Interpretation, classification and mineralogical characteristics of Vitrandepts are 
_given by the authors. 

The soils of this group are typically andosoils, with a little differenciated profil 
·dcveloped on very recent vitric pyroclastic rnaterials. 

Prirnary rninerals, and volcanic glasses are very abundant in the gross and fine 
fractions of this soil. 

Secondary minerals are rnainly allophane. 
Techniques used for rnineralogical identifications include X-Ray, Infrared and 

·electron-Microscope. 

Los suelos de este grupo son típicamente andosoles con perfil poco 
·diferenciado y poco desarrollado. Son suelos recientes «vítricos)), ori
ginados a partir de: formaciones volcánicas piroclásticas básicas (basal
tos predominantes), cenizas y lapillis que recubren frecuentemente cola
·das de lava, alcanzan poca profundidad y son de época muy reciente 
(holoceno probablemente) (Fernández-Caldas y Tejedor-Salguero (a)). La 
altitud de estos perfiles (1.000- 1.300 m.) los sitúa por encima de la 
zona de nubes por encontrarse casi todos ellos con orientación Este, 
excepto Zabagu, que está orientado al Norte, y que por esta razón ma-

* Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, C. S. I. C., Santa Cruz 
.de Tenerife. 

** Pédologue de l'ORSTOM., Services Scientifiques Centraux, Bondy (Francia). 
"** Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. I. C., Madrid. 
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nifiesta caracteres particulares que corresponden a una mayor desatu
racwn. El clima es relativamente seco o con alternancias diurnas de 
humedad y sequedad. 

Vegetación particular de pinos (Chio, Chinyero, Tajanara) o de 
Myrica-Faya y Erica arborea (Zabagu), indican un medio más luminoso 
y menos húmedo que la laurisilva. Es una vegetación acidificante de tipo 
«mesófilo», correspondiendo sin embargo a suelos menos fuertemente 
desaturados que los de los grupos intergrados andosol-tierra parda 
oligotrófica (Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas (a)) y Dystrandepts
(Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas (b)). 

Los perfiles se caracterizan por un desarrollo incipiente y poco pro
fundo de 30 a 60 cm. por encima del material original que se encuentra 
inalterado. El horizonte (B), coloreado por la alteración, es de hecho 
un (B)C, cuyo lapilli está superficialmente alterado en productos pardos: 
rojizos, pero la parte interior se mantiene de color negro natural y se
encuentra muy poco alterada. 

El horizonte A está diferenciado, pero poco desarrollado: sólo tiene 
de 15 a 20 cm. de espesor (límite de los epiedafones mollic o umbric,__ 
superior a 18 cm.). 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Para el estudio del suelo se siguieron técnicas de : Espectroscopía
de absorción infrarroja (Hidalgo y Serratosa (1955)), utilizando como-· 
célula de absorción comprimidos de Br K ; Análisis por difracción de 
rayos X, donde los registros de las muestras han sido realizados sobre 
polvo desorientado (método de Debye-Sherrer), y Microscopía elec
trónica. El microscopio electrónico utilizado para la obtención de las. 
muestras ha sido un Philips M. E. 300, perteneciente al Instituto de
Edafología de Madrid. 

Previamente las muestras fueron tratadas para destruir la materia 
orgánica y eliminar los geles amorfos. 

ESTUDIO DEL SUELO 

A) Estudio por difracción de rayos X 

Nueve muestras 'Correspondientes a los perfiles de este grupo han
sido estudiadas mediante la difracción de rayos X, utilizando la técnica· 
de polvo desorientado {gráficas 1 a 4). 

En todos estos perfiles, así como en los distintos horizontes, obser
vamos que hay una gran cantidad de feldespatos. Son estos mineraleS' 
los que dan efectos de difracción más fuertes y agudos. 

., 
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En todos los perfiles y horizontes encontramos, también el piroxeno 
(augita). 

En casi todos ellos se observan anfíboles, y éstos se encuentran en 
mayor proporción en los horizontes superiores. 

En los horizontes superiores de alguno de los perfiles existe mica, 
puesta de manifiesto por los espaciados de 10 y 3,34 A. 

3.22 

CHINYERO 

3.34 

3.76 
6,48 

Hor. {8)/C 

Gráfica l.-Diagramas de difracción de rayos X. perfil «Chinyero:t (método de Debye
Sherrer). 

Todos los diagramas indican pequeñas cantidades de o.-cristobalita. 
Estos pediles no contienen cuarzo. 
N o podemos observar la presencia del espaciado 1,49 A, debida a la 

reflexión (060) de minerales dioctaédricos, lo que pone de manifiesto 
que, si existen, están en muy pequeña proporción en las arcillas. 

En este grupo encontramos siempre magnetita-maghemita. 
N o aparecen hematites en ninguna de las muestras de este grupo. 
Para las características detalladas de los minerales se han seguido 

los criterios descritos en varios trabajos. Brown (1961), Molloy y 
Kerr (1961 ). 
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B) Espectros de absorción infrarroja 

Los espectros de absorción infrarroja de las diferentes muestras, 
correspondientes a los diferentes perfiles y horizontes, se representan 
en las gráficas 5 a 8. Se pueden observar las siguientes bandas de 
absorción: 

CHIO 

3,77 

6,5 

60 50 40 30 20 10 

Gráfica 2.-Diagramas de difracción de rayos X, perfil «Chío• (método de Debye
Sherrer). 

En la primera parte del espectro, entre 3.900-3.000 cm-\ se observa, 
_generalmente, una banda ancha con un máximo alrededor de 3.440 cm-1 , 

-debida al agua adsorbida que contienen las muestras. 
En la región entre 1.500 y 200 cm-1 se observa un conjunto de ban

·das, que corresponden a feldespatos, que son los minerales predominan
tes en estas muestras, pues aunque existen otros, están en mucha menor 
-proporción y sus bandas quedan solapadas con las de los feldespatos. 

Para la interpretación de los espectros se han seguido las investiga
-ciones de los siguientes autores: Adler et al. (1950), Hunt et al. (1950), 
Hidalgo y Serratosa (1964), Flaig y Bentelspacher (1961), Stubican y 
Roy (1961), Rodríguez et al. (1970). 
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C) Microscopio electrónico 

Diversas muestras pertenecientes a los cuatro perfiles han sido exa
minadas al microscopio electrónico, para precisar la forma de los dife
rentes constituyentes. 

Hor. A 

En ellas se observa una gran cantidad de vidrios volcánicos. 

ZABAGU 

2.52 

2.56 

1,61 2,15 2,26 

3.00 
2.95 

3.21 

3.34 

Gráfica 3.-Diagramas de difracci6n de rayos X, perfil cZabagua (método de Debye
Sherrer). 
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Estos suelos contienen en su parte superior numerosas diatomeas. 
se observan muy bien en los perfiles de Zabagu y Chio. 

Estas muestras también contienen micas, algunas de pequeño espesor. 
Se empiezan a observar algunas formas irregulares, de aspecto de 

copo de nieve, pero en muy pequeña proporción, que podemos atribuir 
a pequeñas cantidades de alofana. 

No se observan jamás formas glomerulares de haloisita, tampoco 
tubulares. 

N o se encuentran en estos suelos formas de imogolita. 
En estas muestras también se observan feldespatos. 

3,21 

TAJANARA 

3,19 

2,95 
2,54 

3,00 3·34 3,76 
Hor. AI{B) 2.14 4,07 

60 50 40 30 20 10 

Gráfica 4.-Diagramas de difracción de rayos X. perfil «Tajamara» (método de Debye
Sherrer). 
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INTERPRETACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Estos perfiles tienen caracteres típicos de andosoles, color oscuro, 
abundancia de materia orgánica, baja densidad aparente ( < 0,8), tex
tura aparentemente limo-arenosa fina, estructura poco desarrollada, no 
plástica «fluffy», son suelos muy friables, incluso en el horizonte (B)C 
la estructura está muy poco desarrollada, pero la densidad aparente 
aumenta ligeramente como consecuencia del escaso grado de alteración 
mineral hasta el límite aceptable para los andosoles {0,85 para U.S.D.A.), 
puesto que varía de 0,8 a 1,0. El carácter «tixotrópico» no se hace 
evidente en estos suelos. La respuesta al ensayo N aF es fuerte y rápida 
en todo el perfil. 

Las características físicas (Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas) y 
qtlmkas (Fernández-Caldas y Tej~dor-Salguero (b)) son típicas de sue
los volcánicos recientes que presentan una evolución mineral relativa
mente débil, puesto que son ricos en sílice y bases, y pobres en frac
ción inferior a . 2 (L, y, sin embargo, tienen propiedades de retención de 
agua y de capacidad de cambio catiónica excepcionalmente elevadas, 
que indican que los productos de alteración tienen caracteres de geles 
«amorfos», o de «alofanas». La capacidad total de cambio y, sobre todo, 
el «valor !!.>> son aún más intensos en relación con el contenido de la 
fracción. inferior a 2 [L, que en los andosoles diferenciados típicos del 
grupo Dystrandepts (Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas (b)). 

Es preciso anotar también que estos productos «amorfos» u <<alo
fánicos» son relativamente ricos en Si02 , pues se trata de suelos más 
recientes que los andosoles más evolucionados de Aguamansa, del 
grupo Dystrandepts. El grado de saturación en cationes es también 
más elevado en los suelos de este grupo que en los intergrados andosol
tierra parda oligotrófica (Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas (a)) ; en 
el mismo sentido, el pH (H"20) es más elevado y cercano a 7 en todo 
el perfil. El pH (NaF) que caracteriza la alcalinidad de cambio de la 
alofana es aproximadamente 10. Los productos «amorfos» silico-alumí
nicos y férricos son muy abundantes, especialmente en relación con la 
fracción inferior a 2 (L, y su composición es más o menos constante en 
el perfil (al contrario de los suelos del grupo de los intergrados ando
sol-tierra parda oligotrófica). 

El análisis mineralógico muestra que los suelos están constituidos 
principalmente de minerales primarios y de productos amorfos que se 
podrían considerar como alofana-silícicas. Sin embargo, se observa al 
microscopio electrónico la formación muy escasa de haloisitas glomeru- .. 
lares muy finas. u 

En conclusión nos encontramos ante un grupo de suelos muy poco 
evolucionados, desde un punto de vista mineralógico y geoquímico, 
caracterizados por la presencia de productos de alteración «amorfos>) 
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CHINYERO 

u. 

;3900 200 

Gráfica 5.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.900- 200 cm-1, perfil cChinyero •. 
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G· áfica 6.-Espectros de absorción infrarroja. entre 3.900 - 200 cm-1, perfil aChio • • 
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Gráfica 7.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.900 - 200 cm- 1, perfil «Zabagu•. 
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Gráfica S.-Espectros de absorción infrarroja, entre 3.900- 200 cm-1, perfil «Tajanara•. 
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y relativamente silícicos, con propiedades características de las alofanas. 
Son además suelos medianamente desaturados y ricos en bases con 

caracteres «eutróficos». Corresponden, por tanto, a andosoles poco dife
renciados, vítricos, medianamente desaturados. 

CLASIFICACIÓN 

Clasificación francesa (sistema propuesto en 1971-72). 

Andosoles con perfil poco diferenciado, vítricos, medianamente desa
turados. 

Clasificación americana (7th aproximación 1967). 

Tipic vitrandepts. 
Con posibilidad de variantes según la profundidad del horizonte A, 

su grado de saturación y la profundidad del suelo por encima del mate
rial de origen. 

Mollic Vitrandepts (horizonte A mólico, superior a 18 cm.). 
Umbric Vitrandepts (horizonte A úmbrico, de 18 cm.). 
Lithic Vitrandepts (profundidad del suelo inferior a 50 cm. por enci

ma de la lava). 
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A N DOSOLES CAN ARIOS 

XI. CARACTERISTICAS FISICAS DE DIFERENTES TIPOS:· 

por 

M. L. TEJEDOR SALGUERO y E. FERNANDEZ CALDAS 

SUMMARY 

ANDOSOLS OF THE CANARY ISLANDS. XI. PHYSICAL CHARACTERISTICS 
OF DIFFERENT GROUPS 

In this paper we study the physical characteristics of three groups of andosoils: 
1) Dystrandepts, 2) Vitric andosoils strongly desaturated, and S) Vitrandepts. 
Considerations are given about the macro and microporosity, pF, densities amf: 

granulometric characteristics refered to all the different horizons of each profil. 

En el presente trabajo estudiamos las características físicas: reten~ 

ción de humedad, porosidad y granulometría, de diferentes tipos de 
andosoles de las Islas Canarias, que han sido clasificados previamente· 
(Fernández-Caldas y Tejedor-Salguero (1975)) en los tres grupos que in-· 
dicamos a continuación : 

l. Dystrandepts. 
2. Andosoles poco diferenciados, vítricos, fuertemente desaturados_ 
3. Vitrandepts. 

Las características genéticas de cada uno de estos grupos marcan 
diferencias en sus propiedades físicas, pero los valores encontrados se 
sitúan dentro de los límites que caracterizan los diferentes tipos de sue-
los ándicos. 

Entre estas características comunes podemos considerar un conte
nido elevado en humedad a lo largo de todo el perfil, especialmente· 
cuando se calcula en relación con el peso del suelo y una densidad de· 
volumen baja que condiciona una alta porosidad . 

. En nuestro caso, el contenido en humedad se ha calculado en fun-· 
ción del volumen de suelo para poder destacar mejor la alta signifi~ 
cación de estos valores. Los valores encontrados tanto a 15 atmósferas:. 
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(;omo a 1/3 de atmósfera, pueden considerarse como depresentativos 
-de los suelos de esta tipología. 

La humedad del suelo en las regiones tropicales y ecuatoriales, in
.cluso después de algunos meses con una pluviometría cero, puede llegar 
a alcanzar valores de 100 a 200 por 100 para 100 gr. de suelo seco a la 
·estufa a 105°. 

Estos valores son considerablemente superiores a los que se obtie
.nen incluso con suelos montmorilloníticos con un contenido superior a 
un 70 por 100 de estas arcillas. En general el agua retenida no suele 
.ser superior a un 80 por 100. 

El fenómeno de tixotropía, tan característico de estos suelos en las 
·regiones húmedas, está asociado a esta propiedad de retención elevada 
-de humedad. 

La porosidad total de estos suelos es muy elevada. En la biblio
grafía se citan valores que oscilan entre 68 por 100 y 85 por 100 (Young
berg, Dyrness, 1964). 

Esta elevada porosidad, favorece la gran permeabilidad característica 
·de estos suelos, aunque es necesario tener en cuenta que cuando se 
alcanza el valor de desecación irreversible (Colmet-Daage et al., 1967) es 
muy difícil su rehidratación por el carácter hidrofóbico que adquieren 
1as partículas al alcanzar el estado físico de deshidratación, fenómeno 
:atribuible especialmente a las características de la materia orgánica y 
ángulo de contacto con que se adhieren a la superficie de las partículas 
·minerales. 

Las características granulométricas de estos suelos ofrecen una 
_gama muy amplia de valores, especialmente en las fracciones más finas, 
donde es muy frecuente encontrar partículas con dimensiones del orden 
-de A. Los estudios realizados con el microscopio electrónico revelan la 
·gran abundancia de partículas de estas dimensiones. 

La abundancia de partículas gruesas está muy influenciada por la 
·antigüedad del suelo y proximidad a los centros volcánicos de emisión 
-de cenizas. Observándose este fenómeno en la serie de suelos que estu
·diamos en este trabajo, desde los Dystrandepts, más alejados, hasta los 
·vitrandepts, más cercanos a las zonas volcánicas de actividad reciente. 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Las determinaciones de la humedad a diferentes valores de pF se 
nicieron utilizando placas porosas. Modelo Soil Moisture equipment 
·Corp. 

Los valores de densidades reales, densidades aparentes y pH nos 
-permite conocer la macro y microporisidad, utilizando las fórmulas que 
:aparecen en el trabajo (Fernández Caldas, Tejedor Salguero, 1975). 

El gran problema del análisis granulométrico es seleccionar métodos 
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-de dispersión adecuados; los resultados varían mucho según el método 
·empleado (Park, 1969; Birrell, 1966 ; Ahmad, Prashad, 1970; Colmet
Daage et al., 1970). 

Para el estudio granulométrico de estos suelos hemos utilizado dis
persión ultrasónica (Bonfils, Dupuis, 1969). 

l. DYSTRANDEPTS 

Características hídricas. Retención de humedad y porosidad 

En la tabla I se indican los valores de humedad que corresponden a 
los diferentes pF estudiados, así como las densidades reales y aparentes, 
macro y microporosidad. · 

La retención de humedad por el suelo a pF = 4,2 oscila entre 23,3 
:POr 100 y 20,0 por 100 en los horizontes superficiales, y entre 34,8 por 
100 y 24,9 por 100 en los profundos. Excepcionalmente se encuentran 
valores superiores, como ocurre en el horizonte (B) de Aguamansa l. 
.que alcanza el valor de 40,6 por 100. 

Para el pF = 2,8 estos valores están comprendidos entre 35,7 por 
100 y 34,9 por 100 en superficie, y entre 48,4 por 100 y 32,1 por 100 en 
:profundidad. En este caso también el horizonte (B) de Aguamansa 1 
tiene el valor más elevado de 60,1 por 100. 

En la gráfica 1 se observa cólo la retención mayor de humedad co-
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TABLA 1 

pF, densidades y porosidad 

En Volumen (1) Densidad Volumen Porosidad Macropo- Micro-Profun-Perfil Horizonte di dad Real Total ro~idad porosidad 
Saturación 10 cm. 100 1/3 15atm. Aparente Real % OJo Ofo % 

cm. atm. gr.fcmB ----
A 0-30 81.7 72 .9 47 6 84 9 20 .0 0.65 2.43 26.7 73 .3 46.8 26.5 

(B)I 30-65 65.2 64.2 46.1 32.2 20.5 0.73 2 63 27.7 72.3 33 o 39.3 
Aguamansa 11 

(B), 65-95 82.1 74 .9 49.7 36.9 22.4 0.74 2.59 28.6 71.4 45.2 26.2 
(B) e 95 64.2 59.5 34 .9 32.1 24 .9 0.59 2.85 20.7 79 .8 32.3 47.0 

A 0 - 28 65 .7 63 .4 54.4 35 .7 22 .8 0.59 2.06 28.6 71.4 30.0 41.4 

Aguamansa 1 (B) 28-40 93.6 87.0 81.9 611.1 40.6 0.84 2.53 a3.2 66 .8 33.5 33.3 
(B) e 40-68 80.2 78.3 62.4 48.4 34.8 0.88 2.81 31.3 68.7 31 •8 36 .9 

A 0-35 84 .9 75.3 44 .6 35 .4 23 .3 0.71 2.50 21i.4 71.6 49 .5 22.1 
Aguamansa 111 

(BJ e 35 - 70 80.6 65 .1 47.7 38 5 25 7 1.09 3.03 35.9 64.1 42 .1 22 .0 
. ~ ····- -

(1) % de h\l~~dí\4, 
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.rresponde a los horizontes más profundos a lo largo 
.<fe extracción. 

El agua útil experimenta pequeñas variaciones a 
(gráfica 2) y oscila entre 14,9 por 100 y 7,2 por 100. 
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La porosidad total en este grupo, comprendida entre 64,1 y 79,3 por 
100, es superior a la correspondiente a los intergrados andosol-tierra 
parda oligotrófica (Fernández Caldas, Tejedor Salguero, 1970), y los 
valores de micro y macroporosidad se aproximan mucho a los encontra
dos para este grupo anterior de suelos ándicos. 

Las variaciones del volumen real, micro y macroporosidad se pueden 
apreciar en la tabla I. La porosidad total varía poco a lo largo del per-



TABLA 1 1 

Análisis mecánico 

Perfil Horizonte 
Arcilla Limo Arena fina 
<211 2-2011 20-200 JI. 

---
A 26.73 34.85 10.48 

(B)t 31.92 39.47 8.57 
Aguamansa 1I 

(B)a 31.12 39.72 5.71 
(B) e 36.03 33.43 6.97 

A 25.94 32 92 10.81 

Aguamansa I (B) 32.46 34 32 8.38 
(B¡ e 50.06 23 31 7.14 

A 30.64 30 65 11.70 
Aguamansa III (B) e 19.45 36•98 18.00 

..... , ., 

% 

Arena gruesa Materia 
200-2mm orgánica 

4.35 11.40 
3.14 4.50 
3.08 3.80 
7.16 2.40 

4.59 13.71 
5.85 2.80 
5.25 1.00 

6.08 9.80 
15.93 1.00 

Humedad Total 

10.65 98 .46 
11.63 98.93 
15.13 98.56 
13.64 99.63 

11.25 99.21 
15.79 99.60 
11.63 98.39 

10.38 99.25 
8.29 99.65 

.... .. 
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fil y se observa un equilibrio adecuado en los valores de la micro y ma
croporosidad, dentro de cada uno de los perfiles. 

Las densidades aparentes oscilan entre 0,59 gr.Jcm3 y 0,71 gr.Jcm30 

en superficie y entre 1,90 gr.Jcm3 y 0,59 gr.jcm3 en profundidad. 
El valor excesivamente elevado de 1,09 gr.Jcm3

, correspondiente al 
horizonte (B) C del perfil Aguamansa III, está muy influenciado por la. 
presencia abundante de cenizas volcánicas poco alteradas en este ho
rizonte. 

ANÁLISIS MECÁNICO 

El contenido en fracción fina (inferior a 2 [L) de este grupo de sue
los es, en general, inferior al de los intergrados andosol-tierra parda 
oligotrófica (Fernández Calaas, Tejedor Salguero, 1975). Sus valores
son comparables a los que se obtienen para estos mismos suelos en otras 
regiones, aunque en nuestro caso se obtengan porcentajes ligeramente 
superiores, que pueden explicarse teniendo en cuenta que la dispersión 
de la muestra se realizó mediante ultrasonidos (tabla II). 

Los valores correspondientes a la fracción limo son elevados, y los 
porcentajes correspondientes a la fracción arena fina y gruesa nos indi
can un grado de alteración de estos suelos no muy avanzado. 

2. ANDOSOLES POCO DIFERENCIADOS, VÍTRICOS, FUERTEMENTE 

DESATURADOS 

Características hídricas. Retención de humedad y porOsidad 

La retención de humedad de estos suelos, como cabe esperar por sus: 
características generales (Fernández Caldas, Tejedor Salguero, 1975), 
es menor que para los suelos del grupo anterior. Los valores de hume
dad para 15 atmósferas oscilan entre 10,6 por 100 y 45,5 por 100, aunque 
el 50 por 100 de estos valores son inferiores al 20 por 100 de humedad, 
límite establecido para los Vitrandepts. En la curva de pF (gráfica 3), 
se observa cómo en el grupo anterior una mayor capacidad de retención 
de humedad por parte de los horizontes profundos que de los superfi
ciales. 

N o obstante en este grupo las propiedades generales están muy pró
ximas a los Vitrandepts típicos atendiendo a otras propiedades carac
terísticas, de ahí que les hayamos clasificado como andosoles vítricos. 

Las densidades aparentes, como cabe esperar en suelos cuya frac
ción inorgánica está dominada preferentemente por materiales origina
rios sin alterar, del tipo de cenizas volcánicas, tienen unos valores que 
se aproximan a la unidad con excepción de los horizontes orgánicos 
superficiales. 
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La porosidad total es muy elevada, oscila entre 47 y 68 por 100; la 
-microporosidad experimenta mayores variaciones a lo largo del perfil 
·que la macroporosidad, manteniéndose no obstante un equilibrio satis
lactario en estos valores (tabla 111). 
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El contenido en agua útil experimenta pequeñas variaciones en el 
-perfil correspondiente a lzaña, mientras que en el perfil del Portillo se 
-observan variaciones muy amplias, especialmente un aumento en los 
borizontes intermedios (gráfica 4). 

Análisis mecánico 

El porcentaje de elementos inferiores a 2 !L en estos perfiles oscila 
-entre 10 por 100 y 32 por 100. 

En el perfil lzaña en los primeros 15 cm. se observa el valqr más 
'bajo en arcilla, para aumentar a partir de los 20 cm. y permanecer cons
·tante en profundidad hasta el horizonte de alteración. 

En el perfil Portillo el porcentaje de arcilla se mantiene constante 
-en profundidad, y sus valores oscilan entre 16 por 100 y 21 por 100 
'(tabla IV). 

En relación con los suelos del grupo anterior, se observa una dis
minución en el porcentaje de arcilla y un considerable aumento en las 



TABLA lii 

pF, densidad y porosidad 

En Volumen (1) Densidad 
Volumen Porosidad Maeropo- Micro-Profun-

Perfil Horizonte didad 
Real Total rosidad porosidad 

Saturación 10 em. 100 1/3 15 atm. Aparente Real OJo OJo OJo OJo 
cm. 11.tm. gr.¡cms 

A 0- 15 43 :8 39.6 . 29.1 20.8 10.6 0.62 1.96 31.6 68.4 23.0 45.4 

Izaña (B) 15- 25 . 73.1 60.7 35.4 29.5 20.2 1.08 2.43 44.4 55.6 43 6 12.0 

(B) e 25- ' 90 69.5 60.8 42.7 37.6 24.7 1.12 2.73 41.4 58.9 31.9 27.0 

A o 0- 20 113.6 72.2 59.9 54.1 45.5 0.98 2.50 39.2 60.8 59.5 1.3 
·A, 20- 40 62.5 51.4 45.2 30.7 18 .1 0.99 2 63 37.6 62.4 31.8 30.6 
(B) 60-14(\ 71.0 76.8 49.9 3R.3 20.9 .. 1.01 2.38 42.4 57.6 32.7 24.9 

Portillo (B) e 140-170 64.3 47.2 38.5 33.4 17.4 1.14 2.43 46.9 53.1 30.9 22.2 

e, 170-200 62.3 41.9 28.7 20.9 11.7 1.43 2.70 52.9 47.1 41.4 5.7 
UB 67.5 62.2 46.0 44.0 26.9 1.15 2.63 43 .7 56.3 23 .5 32.8 
IIe1 54.8 44.4 31.9 26.6 15.0 1.22 2 59 47.1 52 .9 28.2 24.7 

(1) % de humedad. 
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fracciones arena, de acuerdo con el menor grado de evolución de este 
suelo. 

El bajo contenido de arcilla en los horizontes superficiales, frente a 
un contenido elevado en profundidad, puede explicarse teniendo en cuen
ta la superposición de capas de cenizas que rejuvenecen estos suelos 
en superficie. 
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fABLA IV 

An6lisis mec6nico % 

Perfil Horizonte Arcilla Limo :Arena fina Arena gruesa Materia Humedad Total < 211 2 - 20 11 20-200 11 200-2mm orgánica > z 
lj - --- o 
"' A 10.02 29.65 14 .51 5.62 30.04 8.91 98.75 o 
t" 
t'l 

(B) 32.24 17 .37 22.30 13.10 6.50 8.13 99.64 "' lzafia (') 
> 

(B) e 32.41 34.08 13.85 10.52 1.58 6.75 99.18 z 
> 
i" o 

A o 16.01 29.56 17.12 20.45 9 39 5.52 98.05 !" 

~ 
A, 17.63 33.84 13.96 17.80 7.31 8.50 99.04 

Portillo (B) 20.75 29.19 10.73 26.70 5.26 8.52 101.15 
(B) e 18.86 30.92 9.38 32.82 1.91 5.79 99.68 

e, 16 02 17.32 11.18 50.52 0.25 4.51 99.80 
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3. V ITRANDEPTS 

Características hídricas. Retención de humedad y porosidad 

En este grupo y con excepción del horizonte (B) del perfil Zabagu, 
los valores de retención de humedad son siempre inferiores al 20 por 
100, a p·F = 4,2, que señala la séptima aproximación como límite para 
clasificar un suelo en el gran grupo de los Vitrandepts. 

Los valores que se indican en la tabla V son característicos de este 
grupo. 
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TABLA V 

pF, densidades y porosidad 

En Volumen (1) Densidad 
Volumen Porosidad Macropo- Micro-

Profun-Perfil Horizonte didad 
He al Total rosidad porosidad 

Saturación 10 cm. 100 1/3 15 atm. Aparente Real Ofo o¡o Pfo Ofo 
cm. atm . g r.fcml ----

A o -15 48 .7 40.1 26 .3 17.1 8.ts 0.57 2.50 22.8 77.2 31.9 45.6 
ehio 

(B) e 15-30 45.9 38.7 31.6 25 o 8.5 0.82 2.17 37.8 62.2 20.9 41 3 

A 0-20 74.0 66.7 43.9 31.3 16.3 0.78 2.70 28.8 71.2 42.7 28 .5 

Zabagu (B) 20-40 75.3 1}4.0 55.2 40.2 25.1 0.99 2.78 35.6 64.4 35 .1 29. 3 
(B) e 40-60 74.0 60.5 42.1 25 .6 16.6 1.15 3.03 37.9 62.1 48.4 13 .7 

A/(B) 2-20 71.7 59.6 36.5 26.2 16.4 0.81 2.50 32.4 67.6 45.5 22 .1 
Tajan ara 

(B)fe 20-45 63.4 48.3 38.7 29 .5 18.6 1.08 ~ .70 40.0 60.0 33.9 26 .1 

(1) % de humedad. 
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El agua útil a lo largo del perfil sigue variaciones que no nos permi
te establecer unas mismas tendencias generales como puede apreciarse 
en la gráfica 5, y sus valores oscilan entre 15 y 9 por 100 en los dife
rentes perfiles de este grupo. 

También en este grupo de suelos, y como se indica en la gráfica 6, 
los horizontes profundos presentan una mayor tendencia a la retención 
de humedad. 
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La porosidad es elevada, llegando a valores de 77,2 por 100. 
En el perfil Chio la microporosidad es superior a la macroporosidad, 

mientras que este fenómeno es inverso en los restantes perfiles, pero en 
general estos valores guardan un equilibrio muy satisfactorio para la 
regulación de la humedad y aireación del suelo. 

Las densidades aparentes pueden llegar a ser de 0,57 gr./cm3 en los 
horizontes superficiales. En los horizontes profundos estos valores 
aumentan como es de esperar, teniendo en cuenta el alto porcentaje de 
cenizas volcánicas sin alterar presentes en el perfil. 

Análisis mecánico 

Los valores de arcilla disminuyen considerablemente en este grupo 
y son menores que los correspondientes a los grupos restantes, mientras 
que las fracciones limo y arena aumentan, especialmente las arenas finas 
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Análisis mecánico 

Perfil Horizonte Arcilla limo Arena fina 
<211 2-2011. 20- 200 11 

A 10.64 32.84 22.58 
ebinyero (B) e 14.62 35.38 16.12 

A 16.17 19.08 19.23 
ehio 

(BJ e 20.38 35.18 21.20 

A 18.77 34.00 13.84 

Zabagu (B) 14.03 36.64 11.70 
(BJ e 6.97 22.27 17.43 

A/(B) 16.58 30.00 17.26 
Tajanara (B) e 16.38 25.73 19.00 

% 

Arena ¡ruesa Materia 
200-2 mm orgánica 

11.95 16.17 . 
25.24 1. 91 

15.66 20.63 
12.71 3.56 

15.02 8.42 
21.07 4.76 
41.99 1.59 

21.46 6.84 
28.55 1.11 

Humedad Total 

4.88 99.06 
5.47 98.74 

8.26 99.03 
6.08 99.11 

8.78 98.23 
11.00 99.20 
9.00 99.25 

7.27 98.40 
7.50 98.27 

,. 
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"' e ... 
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y arenas gruesas, que alcanzan los mayores valores de todos los suelos 
estudiados en este trabajo. 

Los valores de la fracción inferior a 2 [.!. están comprendidos entre 
20,4 por 100 y 6,9 por 100 como puede apreciarse en la tabla VI. 

A excepción del perfil Zabagu la fracción arcilla aumenta con la pro
fundidad del perfil. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 

BIBLIOGRAFÍA 

AHMAD, N¡. and PRASHAD, S. (1970) Dispersion mechanical composition, and fractiona
tion of West lndian Yellow Earth. Soils (Andepts). J. Soil Sci., 21, 1, 63-71. 

BIRRELL, K. S. (1966). Determination of clays content in soils containing allophane
N. Z. J. Agr. Res., 9, núm. 3, 554-564. 

BONFILS, P. et DUPUIS, M. (1969). :E:tude de la dispersion des colloides du sol á l'aide 
de vibrations ultra-sonores. Bulletin de 1' Association Fran<;aise pour l'étude dUI 
sol, núm. l. 

CoLMET-DAAGE, F., CucALoN, F., DELAUNE, M., GAUTHEYROu, J. et M. et MoREAU, B_ 
(1967). Caracteristiques de quelques sois d'Equateur dérivés de cendres volcaniques. 
1.• partie: Essai de caractérisation des sois des régions tropicales humides. Cahiers-
0. R. T., O. M. Sér. Pédol., vol. 1, 3-38. . 

COLMET-DAAGE, F., GAUTHEYROU, J. et M., KIMPE, C. et FusiL, G. (1970). Dispersioru 
et études des franctions fines des sois á allophane des Antilles et d'Amerique Latine_ 
O. R. S. T., O. M. Antilles, rapp. multigr. 

FERNÁNDEZ CALDAs, E . y TEJEDOR SALGUERO, M . L. (1975) Andosoles canarios. l. Ca
racterísticas generales de estos suelos. Anales de Edafología y Agrobiología, nú
mero 865. Tomo XXXIV, núms. 3-4. 

FERNÁNDEZ CALDAS, E. y TEJEDOR SALGUERO, A-I. L. (1975). Andosoles canarios. 111. 
lntergrados andosol. Tierra parda oligotrófica. Características físicas. Anales de
Edafología y Agrobiologia, núm. 866. Tomo XXXIV, núms. 3-4. 

FERNÁNDEZ CALDAs, E. y TEJEDOR SALGUERO, M . L. (1975). Andosoles canarios. l. An
dosoles poco diferenciados, vítricos, fuertemente desaturados. Características mor
fológicas y químicas. Anales de Edafología y Agrobiología, núm. 871. Tomo XXXIV~ 
núms. 5-6. 

PARK, R. G. (1969). The electrophoretic separation of mixture of puro clays and the
electrophoretic and characterization of a soil allophane. These Univ. Idah~ 
(U. S. A.). 

YouNGBERG, C. T. y DYRNESS, C. T. (1964). Sorne physical and chemical properties 
of pumice in Oregon. Soil Sci., 97. 391-399. 

R ecibido para publicación: 18-9-74 



STUDIES ON SOIL FUNGISTASIS 

IV. EFFECT OF PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERS AND 
SOIL FUNGAL FLORA ON FUNGIST ASIS 

by 

R. R. MI~HRA * and K. K. PANDEY 

RESUMEN 

ESTUDIOS .SOBRE F'UNGlSTASIS DEL SUELO. IV. EFECTO DE LOS· 
CARACTERES FlSlCOQL'lMICOS Y FLORA MICOLOGICA DEL SUELO 

SOBRE LA FUNGISTASIS 

La micoflora edáfica de tres tipos de suelos fue estudiada en relación con la 
fungistasis de ciertas especies de hongos. Cierta variación en la población micológica 
fue puesta de manifiesto en diferentes muestras de suelos y lo mismo sucedió con la 
propiedad fungistática de los organismos testigo. La naturaleza fungistática del suelo· 
parece resultar afectada por la :1ctividad biológica del suelo. 

After the discovery of soil fungistasis by Dobbs and Hinson (1953)' 
the phenomenon has been widely reported from different parts of the
world. A el ose correlation between soil micro bes and fungistasis has. 
generally been advocated. 

Recently Dwivedi and Dwivedi (1971, 1972) and Mishra and Kanau-· 
jia (1971, 1973) have studied the different aspects of the phenomenorr 
in Indian soils. Gorakhpur being situated in the north eastern Himalayarr 
belt is quite favourable for the growth of different soil microbes (Kamal 
and Bhargava, 1970; Mishra and Kanaujia, In press a). Variation irr 
the type and quantities of the microbes in different soil types has been 
reported. The possible effect of microbial population on soil fungistasis 
is poorly worked out in India. The present work has, therefore, been 
undertaken to assess the effect of soil mycoflora on fungistasis of three 
different type of soils. 

* Present address.-Department of Botany, School of Life Sciences, North Eastern 
Hili University, Shillcm G. 793003 (India). 
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MATERIALS AND METHODS 

The soil samples "'-ere aseptically collected in sterilized glass cotainers 
-from three different places of a teak (Tectona. grandis) forest i. e., 
termite mound (FD), soil associated with the bark of Tectona gran
.dis (FT) and ground forest soil (FG) on 12th Dec. 1972 and brought 
to the laboratory. The soil samples were collected from the upper 0.4 cm 
.and the mycoflora of each soil was evalua,ted separately by soil plate 
niethod (Warcup, 1950). The pH, moisture content and. organic matter 
·content of the soil samples wer'e determined by methods as described 
by Piper (1950). 

The fungistatic property of the above soil samples wa,s assessed by 
method described by Jackson (1958 a). Certain dorninant and rare fungal 
forms of the soil, viz., C'urvula,.¡a lunata, Jfucor hietnalis, Penicillium 
frequentcms, Aspergillus flavtts, A. niger, Fusariu,m oxysporum, Tricho
derrna vvride, Helminthosporium sativum, Rhi:::opu!. nigricans and Alter
naría ten·uis were used as test organisms. The experiment for the 
fungistasis was performed in two sets. In one set the agar blocks were 
incubated directly on the soil surface which has been designated as direct 
method, whereas in indirect method circular discs of sterilized filter 
·paper were interpolated between the agar disc and soil surface. The 
agar blocks in both the above sets were incubated for 6 hours before 
·the inocu!ation of the test fungi. The fungal inoculated agar discs were 
incubated for 18 hours before the spores were counted for inhibition. 
Ten rep!icates with 4 agar discs in each set were maintained. The spore 
'inhibition was calculated on the basis of approximately 1000 spore counts. 

RESULTS AND DTSCUSSION 

Fungistatic property of the three soil samples varied differenfy for 
the various fungi tested (Table I). Higher inhibition, however, was 
,generally observed in case of soil collected from ground surface of the 
Jorest fol101wed by soil from teak bark and termite moll:nds (Table I). 
Penic-illium frt>quentans and H elminth.'osporium sativum behaved different
ly and higher fungistasis was ohserved in FD as compared to FT in case 
of direct method and in indirect method in case of P. frefjue'!!tans and 
.Aspergillus flavus. In Trichoderma viride on the o'ther hand the 
fungistasis \vas highest in FT set in case of direct method. 

The trend of variation in fungistatic values was nearly the same in 
-direct and indirect methods for most of the fungi. The values, however, 
were generally low as compared to direct method (Table I). Mishra 
-and Kanaujia (In Press bl obtained similar results for Fusarium niva.le 
and Cur'l•uf.aria lunata with and without filter paper. 
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TABLE I 

Evaluation of fungistasis of different fungi by direct (D) and indirect (ID) methods 
( expressed in percentage inhibition) 

S o i 1 samples 

Test organism FG FT FD Control 

D ID D D ID D ID 

CurtJularia lun~ta •.•..•. 100 98.4 94.7 94.3 87.7 91.6 2.0 4.2 
Mucor hiemalis . •...•.... 100 92.0 84.0 91.7 76.0 90.4 2.1 3.3 
PenicUtium f'refJuentans .. 100 100 38.0 45.2 59.0 61.7 6.3 8.0 
Atpergi/1 111 flatJut . .. , .... 98.0 92.0 88.4 88.4 85.2 90.1 60.6 40.2 
Pusarium oxysporum • .... 90.8 87.0 60.0 59.8 40.0 46.2 4.0 6.2 
.Aspergit/us niger •...••.. 84.6 84.5 81.0 83.0 78.7 76.1 23.7 21.~ 

Trichoderma tJiride .••.•. 82.0 100 98.2 100 81.1 91.1 40.2 42.2 
HelminthospDrium satitJum 77.6 776 10 o 43.3 27.3 37.1 2.0 2.5 
Rhi~opus nigricans • •....• 77 1 81.1 62.1 77.4 49.3 59.8 12.3 16.1 
Alternaria tenuis ...•.•.• 75.6 93.9 71.7 71.7 43.7 43.7 o o 

FG = Forest ground soil; 
FT = Soil associated with the bark of Toctona grandis; 
FD = Soil of termite mound. 

TABLE II 

Ph.ysico-chemical chamcters and fungal populatio, o/ the different soil samples 

Soil samples 

FG FT FD 

pH ......••••. ... ... ... ........ . ... ~ .... 7. 6 7. 7 7. 4 

Moisture content (0/ 0\ •• . •••••••• • •• • • • • • . • • • 10.31 1 85 2.76 

Organic Matter content (0/0) •••• ; •••.••••• . ••• 4. 3 3. 2 3. o 
Fungal population per g dry soil ••••.•.••.•.• 42206 26700 13910 . 
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Biological origin of the soil fungistasis has been wide!y reported 
(Dobbs and Hinson, 1953; Jackson, 1958 b; Lockwood, 1959 and Mishra 
and Kanaujia, 1973). The results of the prt!sent investigation, further, 
lend support to the findings of the above :workers . Mishra and Kanau
jia (19n) ~uggested that not only the quantity of the fungi but also the 
individual forms composing the soil microbial popu:ation were responsib'e 

TABLE III 

Enumeration of fungi associate~ with the soil samples 

Absidia spp ••...•.•..•••....•••...•..•. 

Rlzizopus nigricans . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . .• 

Mucor lziemaiis . .....••.....•..•.•..••.• , .• 

Cunninglz~me/la spp . .• ...•. .....•.•••.•••.• 

Syncephalastrum racemosum •.•.......... , .. 

1 richoderma viride •• , , , • , , , , • . , , ..... , .•. 

Aspergil/us fumigatus, , , •.• , . , •... , , , . , , , , , 

A. nidulans , , , ••. , .• . . , .. , .•. , . . , •. , .•... , 

A.flavus .. ,, .•.• ,. ,., ..•. ,., .. ,,,,, ... ,., 

.A. terreus .••. , •.• , , , •... , • , •... , , .. , . .. , • 

A. flavipes, .••••• .•... •........ . ••. .••• .•. 

.A. niger , , ••••••••. •.• •....• , : , ••. , . . ..••• 

A. carbonerius ••••••.•••...•.•..•......... 

A. acu/eatus •.•••. , .•..•.•••.......•...•. 

A.japonicus •••....•• . •. , ....•..•••••••••• 

Penlcillium frttt¡uentans ••••.•..•.. , •• , .•.•• 

Cladosporium epiphyl/um •.. . •..•.•. , .••••.• 

C. !ze,.!Jarum • • • • . • • • • . • . . . . . . . • . . . •••..•. 

Curvularia luuata ..•••.• • ...•..••..• . ••.. 

He/mintlzosporium sativum • .• . •.•.••.• . •.••. 

Alternaría tenuis •• •••••• •.••••.• .• . . ..•.. 

Fusari,.m oxysporum . •.••••.• , .• , •....... 

White sterile colonies •.•••.•• , . •.•.•.•.•• . . 

Black sterile colonies •• , •• , • . •.•. , •••.••••. 

Total No. of species •••••••.•...•••..•••• , •• 

FG 

++ 

++ 
+++ 
+++ 
++ 

+++ 
+++ 

+++ 

+++ 
+++ 
+ 

+++ 

12 

Soil samples 

FT 

+ 

+++ 
++ 
+ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 
+++ 
+ 
+ 
+ 

++ 
+ 

++ 
+ 
16 

+ + + = Dominant ; + + = Subdominant ; + = R¡¡re ; - = Absent. 

FD 

+ 

+++ 
+ 

+ 

+ 
+++ 
++ 
++ 

++ 

9 



STUDIES ON SOIL FUNGISTASIS. IV 

for the phenomenon. A glance of the Table · III, clearly ind:.cate 
that in FG soil where certain Aspergilli and other fungal species are 
present with higher dominance and total soil fuugal population was also 
high, highei- spore inhibition was recorded. Other physico-chemical 
characters of the soil i. e. pH, moisture content and organic matter 
content probably affected the fungistasis. indirectly by regulating the 
microbial popnlation of the soil (Table II). 
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SuMMARY 

Soil fungal flora of three soil types in relation to fungistasis of certain fungal 
species has been stut!ied. Certain variation in fungal population was noted in the 
different soil samples and so was the case with fungistatic property of the test organisms. 
The fungistatic nature of the soil seems to be affected by the biological activaty 
-of the soil. 

From thc Departmcnt of Botany, Uni~·ersity of Gorakhpur, Gorakhpur. 
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THE OUANTITY AND THE INTENSITY FACTORS 
AS A." MEASURE OF POTASSIUM SUPPLYING 

POWER IN EGYPTIAN SOILS 

by 

M. H. NAFADY 

RESUMEN 

LOS FACTORES DE CANTIDAD E INTENSIDAD COMO MEDIDA DE LA 
CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE POTASIO EN LOS SUELOS EGIPCIOS 

Se cultivaron plantas de cebada en macetas de experimentación con cinco diferenteS
clases de suelos para comparar el concepto de la relación cantidad-intensidad (Q/I) 
y otros métodos ·empíricos usados normalmente para determinar la utilidad del potasio• 
de suelo. 

Una correlación altamente significativa se encontró entre el método de los pará
metros de Q/I y el K asimilado, lo cual no ocurrió con otros métodos que se 
aplicaron. Esto indica que la relaeión Q/I es el método más .conveniente para señalar 
el potasio aprovechable por las plantas que crecen en nuestro medio ambiente. 

JNTRODUCTION 

Exchangeable K and estimation of non-exchangeable K which may 
be released during cropping have been widely used as a criteria of 
available K in soils. In 1955 Schofield suggested a new concept for 
specifying the soil's supply of nutrients to plants. Schofield's concept 
includes the measurement of the potential or intensity (I) of the nutrient 
in the soil solution and the quantity (Q) in 'the soil which can replenish 
the solution. Although the potential can be expressed in various ways. 
it is the concentration of the nutrient in solution that is measured in 
practice, and this. is usually done by adding an aqueous solution of 
about the same composition as the soil so·lution. 

For potassium, Beckett (1964 a, b) described a method of 
equilibrating the soil with 0.01 M calcium chloride solution containing
increments of potassium, and found the potassium concen'tration at 
which no net absorption or release of potassium occurs. Since the 
concentration depends on the calcium concentration and also on the 
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.aluminium concentration in acid soils (Tinker, 1964), the measurement 
is most adequately given as a ratio, and to have a sound physico-chemical 
·basis the ratio should be of the active mass as of the ions. For neutral 
soils in Egypt, the measurement is therefore expressed as 

·or as the }ogarithmic form pK- 31 p (Ca + Mg) or as the free energy 
-difference between the ions in solution and in their· standard status 

R T In a¡J .¡ ac,.+ Mg· 

It is clear from earlier works by Schofield (1947), Schofield and 
'Taylor (1955) and Beckett (1964 a) that a ratio or one of its derived 
forms is generally an unabiguous defination of the solution in equilibrium 
with the soil. 

At equilibrium, the ratio of the activities of the ions in solution may 
.also be considered equal to the ratio of the activities of the same ions 
·On the solid phase of the soil. But it does not follow that a ratio, 
.always, is the best description of a soil solution when considering 
.availability to plants. For example, if uptake of potassium by plants 
is · dependent of the calcium and magnesium con~ntrations, the ratio 
:might be misleading when comparing soils with different calcium and 
magnesium contents. If two soils A and B have the same ratio of 

.a¡J .¡ ac,. < Mg but the aca + Mg in the solution of soil A is four times : as 
high as in the solution of B, aK in the soil . A is twice 'that' in soil B and 
the potassium uptake from these two soils might be quite different. 
Beckett (1961 a) has also drawn attention to this point when he 
ment10ned that it may be preferible to consider the ratio as a compa
rative measure of the chemical potentials of potassium only betw~n 
soils of comparable Ca status as most of Egyptian soils. 
. The degree of dependei:ice of potassium uptake by plants on the 

-c·alcitim and magnesit.Ím cóncentrations is by no means clear . . lt is well 
known that heavy dressings of potassium · fertilizers · usually redu~e · the 
percentage of magnesium in the dry matter ·of gra!?s (Whitehead, j966) 
and other crops (Birch et al., 1966; Overstreet et al., 1952) and may 
give magnesium· deficiency symptoms. Only ~ little evidence has been 
.given for the I'~verse effect ; magnesium additions reduced th'e percent 
potassium in orange leaves (Smith et al., 1954), . and bean leaves 
(Carolus, 1938), but no effect was observed w'ith lucerne (Ornar and El
Kobbia, 1966); other work with barley grown in nutrient culture sho~ed 
lhat magnesium additions may irÍcrease potassium uptake. (Viets, 1944). 
The effect of calcium. concentration on potassium. uptake froni soi~s is 
uncertain because it is ~sually confused with the ·pH changes. St~dies 
~sing . nutrient . cultures ha ve shown 'that calciuni. might ha ve either no 
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effect OJr a general stimulating effect on potassium uptake (Men
gel, 1963; Overstreet et al., 1952; and Viets, 1944). 

Beckett (1964 b) introduced the potential buffering capacity (PBC) 
for measuring the ability of a soil to resist reduction in the relative 

activity of potassium (a K/ ./ aca +Me or AR). He found that the 
potassiurn status of a soil over a short dep1etion period could be fully 
defined by the measurements of AR and PBC or Q/I re1ation. The 
PBC was affected by the cation exchange capacity and the specific 
affinity of th~ colloidal complex of potassium (Salmon, 1965). 

Recent~y, various workers have attemped to gattge the usefulness 
<>f 'the Q/I criteria for evaluating the K status of soils (Arnold 1962 a, b; 
:Barrow et al., 1965; Salmon, 1965; Summer, 1965, Acquaye and 
Macleon, 1966; Acquaye et al., 1967; Barrow et al., 1967; Zandstra 
.and MacKenzie, 1968, and Nafady a,nd Lamm, 1972). The aim of the 
work reported here is to attempt to compare the concept of 'the Q/I 
re:ations with sorne other methods. 

MATERIALS AND METHODS 

. Five soil samples of light texture were used in this experiment. 
The pH (in 0.01 M CaC12 ) of all the samples was about 7.8, the O. M. 
less than 1 % and the CEC varied between 10 and 25 me/100 g. 

The soils were laid out in random plots in three blocks; each p:ot 
-consisted of three pots. 1500 g of air-dry soil was placed in a plastic 
pot of 20 cm diameter. The pots were hallowed in their bottoms and 
.stood in p1astic saucers (to prevent leaching of nutrients), and the 
water was applied to the base until the soil was moist throughout. 

Equal amoun'ts of barley seeds were grown in each pot during two 
mon'ths. The nutrient so~ution was fre-e of potassium and added to the 
surface in quantities enough to keep the surface of the soils moist. The 
soil samples were analyzed for K before and after cropping. K in 
plant tissues was analysed according to Jackson (1962). 

Q/I cletermination, was done according to Nafady and Lamm (1971), 
.and for the parameters of the Q/.I relations, see Fig. l. 

RESULTS AND DrscussroNs 

The values of AR0 , Kx, EL and PBC together with the potassium 
exchangeab!e to NH~OAc before and after cropping are shown in 
Tab'e l. It is clear from Table 1 tha't K..x > KL. \Vhile the valut:s 
of A~, K., KL and K.x are reduced by cropping, due to K uptake by 
p1ants, the PBC values are almost constant. This confirmed that 



432 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

1 
.c. K meq/100 g soH 

+ 

o f--

j 
KL 

l~ 

Fig. 1.--..:fhe parameters of the Q/I relations. 

Fig. 1.-Dry matter yields, at three dates of harvest from Assiut and Kena soils.. 
related to phosphorus extraeted by 0.01 M Ca0

2 
on February 7, Assiut soil O, Kena. 

soil a, first harvest b, seeond harvest e, third harvest. 
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Fig. 2.-Form of K release. 
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Time 

Fig. 2.-Dry matter yields, at three dates of harvest from Assiut and Kena soils~ 

related to phosphorus extraeted by 0.5 M NaHC0
3 

solution on February 7, Assiut 
soil O, Kena soil a, first harvest b, seeond harvest e, third harvest. 
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cropping, for a reasonable time, has no effect on PBC (Beckett 
et al., 1966). 

At the end of the grown seasons the plants showed symptoms of 
po'tassium deficiency especially in soils C and D where the deficiency 
was very ·severe. This indicate that the threshold value of K in these 
soil samples is above 0.0004 (M/L)112

• (See Table 1.) 
The results in Table 4 show that K concentration in barley plants 

is highly correlated with the initial equilibrium potassium activity ratios 
and a linear relationship exists between them. 

T A Ill E 1 

The status of soil K before a.nd after cropping 

KL Kx K ex 
PBC 

Soil No. ARo (M/1)
1/1 (me/100 g) 

mef100 g soil (Mfn'/, 

BIFORE CllOPPIIIG: 

A o 0102 0.562 0.180 0.610 39 
B 0.0041 0.150 0.050 0.190 25 
e o 0030 0.101 0.100 0.130 10 
D 0.0022 0.078 0.076 0.110 11 
E 0.0033 0.190 0.002 0.350 56 

AFTER CROPPJNG: 

A 0.0010 0.102 0 .100 0.150 38 
B 0.0006 0.042 0 .042 0.065 24 
e 0.0004 0.029 0.030 0.050 10 
L> o 0004 0.028 0.025 0.040 12 
E 0.0007 0.030 0.003 0.124 55 

TABLF. 2 

Potassium uptake by barley plants mrd the decrease in labile K as a result of cropping 
(mt/100 g.) 

S o A B e D F. 

l.-K removed by crop (Kr) •••••.••••.••.. 0.450 0.140 0.080 0.090 0.180 
2.-Reduction in KL values (KL before crop-

ping- KL after cropping = d KL ) ••••• 0 .460 0.110 0.071 0.050 0.16() 
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T A B !. E 3 

M easurements of soil potassium as mej100 z. 

Kex 
Soil No. Ka KL Before After Difference 

percolation percolation 
----

A 0.512 o 562 0.620 0.065 0.555 

B 0.146 0.150 0.190 0.030 0.160 

e 0.069 0.101 0.130 0.020 0.110 

D 0.064 0.078 0.110 0.028 0.082 

E 0.269 0.190 0.350 0.055 0.295 

K~ = potassium readily leached frorn the soil by continuous water percolation. 
KL = labile soii K frorn Qíl relation. 
Kex = potassium exchangeable to NH 

4 
OAc befo re and after continuous percolation. 

T A B LE 4 

lnitial K iu the soil, K i11 plants, and total yield 

lnitial A 11 0 lnitial KL lnitial Kex Initial Ka K in barley 
Soil No. Yield 

(M 'l)1/2 mef 100 g me/ 100 g me/100 g Ofo 
----

A 0.0102 0.562 o 620 0.512 1.50 360 

8 0.0041 o 150 0.190 0.146 0.90 240 

-e 0.0030 0.101 0.130 0.069 0.65 160 

D 0.0322 o 078 o 110 0.064 0.60 200 
E 0.0033 0.190 0.350 0.269 0.65 350 

Water percolation technique of Matthews and Smith (19:>7) was used 
.as a measure of the extenl: to which the labile pota,ssium of the soils 
was like~y to be replenished from non-labile sources. 

For t'ach soil, t.he potassium removed by continuous water percolation 
may be divided into two parts ; an easily available portion (Ka) which 
is readily leached from the soil, and lhe other a less available portion 
which is removed at a constant rate (Ksrr or K at stea·dy rate of 
release). By extrapo:ating the constant rq,'te part of the curve back 
to its interception at zero time, a measure of the easily availab!e portion 
vf soi~ po'tassium can be obtained (See Fig. 2). Values of K., KL 
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and K.x before and after cropping are depicted in Table 3. It is clear 
from Table ~ that the values K,.x are higher than Ka or KL. This 
demonstrates that a portian of the potassium · exchangeable to am
monium acetate is not in exchange equilibrium with the soil so1ntion.· 

The rlifferences in Kox values before and after percolation eqúa1 
to KL values. This suggests that KL is a good measure for easily 
removable K in soils. 

The difference in Kr. values befare and after cropping (a KL) together 
with K values removed by the p1ants (K.) from each soil is shown· 
in Table · 2. It is clear that the values of Á KL and K. are very closec 
to each other. This suggests that KL could be used as a reliable criteria 
for K available to p~ants during a growing season. 

SUMMARY 

Barley plants were grown on five soils in pot experiments to compare between 
the concept of the quant_ity-jntensity relationships (Q/I) and other empírica! methods, 
usually, used for determining the availability of soil potassium. A highly significant 
correiation was found between the parameters of Q/I and K uptake by barley plants 
but not with other applied methods. This indicates that the Q/I relation is the most 
reliable method for assessing potassium availability to plants grown under our 
enyjronments 

Dept. of Soils, Fawlty of Agriculture, Uni~·ersity oj .-lssittl, 
A. R. Egypt. 
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THE RELATIONSHIP 
SOIL PHOSPHOR:US 
MATTER YIELD 

by 

M. H. NAFADY 

RESUMEN 

BETWEEN 
AND DRY 

ESTUDIOS SOBRE LA RELACION EXISTENTE ENTRE EL P EXTRAIDO 
DEL SUELO Y LOS RENDIMIENTOS DE MATERIA SECA 

Se cultivaron en macetas experimentales, con dos diferentes clases de suelos areno
:sos, plantas de cebada para estudiar el grado de asimilación de fósforo analizando las 
:formas de las curvas que relacionan el rendimiento de materia seca con el P soluble. 
Se añadieron diferentes cantidades de P a las macetas (0-4/g. maceta). El P se extrajo 
-por meclio de CaC1

2
, N aHCO 

3 
y H2~0 4 

en tres épocas diferentes durante el cultivo. 
Las formas de las curvas se interpretaron como la expresión del grado de asimi

·la':ión o no asimilación de varias fracciones del fósforo extraído usando las considera
·cioues de base de la bien conocida «curva de rendimiento•. Tanto en el P extraído 
-por medio de CaC1

2 
como en el P extraído por NaHC0

3 
se encontró que contenía 

·principalmente fósforo asimilable, sin embargo no existe diferencia fundamental entre 
.ambos reactivos con vistas a señalar sus méritos como fundamento para recomendar 
·el abonado con P. 

El P soluble con H
2
SO 

4 
contenía cantidades considerables de P no asimilable, por 

]o que se considera como método no aconsejable para determinar el P asimilable. 

In the last fifty years, many attempts have been made, in this country, 
·to find,l a reliabJ.e method for determining the amoun"t of available 
-soil phosphorus which may provide a basis for phosphorus manuring. 
In the present article, it is ment by the available· P, the total amount 
·Of P available for the plants during the entire period of growth. 

The content of difficulty soluble P, practically unavailable to plants, 
may vary greatly in different soils. Therefore, the use of extractants, 
·capable of dissolving such P may give rise to varying ratios of total 
·extractable P to available P. Hence, it is interesting to be able to 
distinguish between methods which extract mainly available P,_ and 
methods which extract both available and unavailable P. 

Williams (1967) reported that the amount of P determined by a given 
.extraction method comprises unavailable P. 

__ . la the pr~-se.Rt-wor-k-; -.tB.~- shapeseef. the. c.1.1rv.es, ~expr.~~§~ng th": relationL 
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between dry matter yield and extractable P, a.re used to distinguish. 
between extractants liberating mainly available P and those dissolving
both available and unavailable P. The possibility of using the shapes. 
of the curves is based on the weJl-known relationship between dry 
matter yield and an added nutrient «the yie~d curve». This relationshi,t>
is sigmoid when increasing amounts of the nutrient are added to a soil 
h;ghly deficient in the relevant nutrient (Steenbjerg and Jakobsen 1959) .. 
The sigmoid shape may be explained by the fixation of P by the soil,. 
based on the presumption that fixation of P is relatively highest at the 
lowest P levels, and that, in the absence of P fixation, the shape of 
the curve is convex or in the lower regions recti:inear, thereafter to
become convex. 

This implies that if an amount of P, estimated by a given extraction 
method, contains P held by the soil and unavailab~e tQ plants, the curve 
relating dry matter yield to the relevant extractable P must be sigmoid. 
With increasing amounts of extractable P, the yield increments first 
increase up to a maximum and then decrease. On the other hand, if the 
amount of dissolved P consists mainly of available P, the above 
mentioned curve will be approximately rectilinear at low, and convex at 
high yi~ld levels. Consequently, the yield increments will first remain 
almost constant and then decrease as the extractable P increases. 

MATERIALS AND METHODS 

The experimental results used in the present study were obtained 
from a pot experiment with barley on two soils receiving increasing 
amounts of P and a basal dressing. Soil and plant samples were taken 
after three different periods for q.nalyses. 

The soils were sandy soi!s, very low in their P content, from newly 
redaimed soil in Assiut and Kena. The following amounts of P were 
added as Ca(H2 PÜ4)H20: O, 0.025, 0.05, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.80, 
1,12, 2.00 and 4.00 gjpot. Each treatment comprised eight replicates 
except 0.025, 0.8 ahd 4.0 g treatmerits which comprised four rep:icates. 
Barley seeds were sown on November. 

On February 7 and 21 two replicates of the treatments with eight 
replicates were harvested, and at ripeness on April the remaining four 
replicates of all treatments were harvested. Soil samples were taken 
at all harvests and analysed for the contents of CaC12 soluble-P (Asly
ing, 1954.). NaHC03-soluble P (01sen et al., 1954) and H2SO~-soluble 
(Arbejdsmetoder, 1963). 

RESULTS 

Table 1 shows the dry matter yield at three harvest dates and at 
increasing P-levels. Table 2 gives the amQunt!! of -P extracted by c~02• 
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T A B LE 1 

Dry matter yields oj barley plants at three d·ifferent dates of harz•est, by applying: 
inc·reasing amounts oj P to two soils 

P-applied Assiut S o i 1 K e na S o i 1 

gfpot 1st date 2nd date 3rd date 1st date 2nd date 3rd date 
----

o 2.1 5.5 45.9 -l. O 2.0 3.0 
0.025 54.6 4.9 
0.05 2.9 11.1 59.4 1.2 2.7 6.(} 

0.10 3.3 14.9 73.6 1.9 4.4 9.7 
0.20 5.3 21.8 94.3 2.1 6.4 19.4 
0.30 7.4 33.3 125.1 2.5 8.6 27.4-
0.40 9.0 42.1 135.3 4.0 12.6 37 .S. 

0.80 181.0 70.1 
1.20 16.0 64.2 190.3 6.9 30.2 96.8-
2.00 16.8 70.7 105.8 7.3 40.8 133.1 
4.00 188.0 145.4 

TABLE 2 

Soluble P in 0.01 M C:aC/
2

, 0.5 N NaHCO 
3 

and 0.2 N H zSO 
4 

at the jirst time harvesr 

Assiut S o i 1 Kena S o i 1 

P-applied 

gfpot 
p soluble in p soluble in 

CaCJ1 MP NaH001 H,so, CaCI1 MP NaH003 H2so, 
conc x 107 ppm ppm conc x 107 ppm ppm 

----

o 2.6 4.1 16.8 0.4 1.4 14.8 
0.05 3.0 5.1 20.3 0.6 1.9 22.S 
0.10 3.3 5.3 21.5 0.6 2.3 24.3 
0.20 4.1 7.1 24.0 0.6 3.4 28.8-
0.30 5.0 7.5 26.8 0.8 4.4 34.5 
0.40 7.4 9.4 33.0 0.7 4.9 38.8 
1.20 24.3 23.4 79.5 2.7 13.1 72.5 
2.00 44.8 41.1 112.8 6.0 28.5 117.0 
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"Fig. 1.-Dry matter yields, at three dates of harvest from Assiut and Kena Soils 
:related to phosphorus extracted by 0.01 M CaC!z on Febraury 7. e. Assiut soil. 

Q, Kena soil. a, first harvest. b, second harvest. e, third harvest. 
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Fig. ·2.-Dry matter yields, at three dates of harvest from Assiut and Kena Soils, 
;related to phosphorus extracted by 0.5 M NaHC0

3 
solution on February 7. e, Assiut 

soil. O. Kena Soil. a, first harvest. b, second harvest. e, thired harvest. 
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Fig. 3.-Dry matter yields, ot three dates of harvest from Assiut and Kena Soils, 
related to phosphorus extracted by 0.2 N H

2
SO 

4 
solution on February 7. e. Assiut 

soil. Q, Kena soil. a, first han·est. b, second harvest. e, third harvest. 

NaHC03 and H 2SO, from the two soils determined at the first sampling
date. Figs. 1, 2 and 3 illustrate the curves relating dry matter yield 
at various dates with P extracted by CaC~ (Fig. 1), NaHC0

3 
(Fig. 2} 

and H 2S04 (Fig. 3). 
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The curves in Figs._l and 2 with respect to CaC12-P and NaHC03 P, 
for the threoe harvests are a,lmost rectilinear at low levels and convex 
.at high ~evels. Consequently, yield incroements are at first almost 
-constant and then decline. 

From Fig. 3, showing the relation between dry inatter yie-!.d and 
-soluble HJSOcP, it is evident that the curves are sigmoid at all harvest. 
This implies tha:t the yield increments at first increase to .a maximum 
:and then dec~ine. 

Similar resu~ts are obtained for the relation between P uptake and 
:amounts of extractable P, ·estimated by the three methods. 

DISCUSSION AND CüNCLUSION 

The shapes of the curves relating dry matter yield to soluble CaCI2-P 
:and NaHC03-P show that these forms are inc~uded in the availab!e 
soil-P. In contrast to this finding, the curves showing the relation 
·between dry matter yie~d and soluble H 2SÜ4-P suggest that this form 
-of P contains available and unavailable. This agrees with the fact 
-that H 2SÜ4 so!ution dissolves various difficult solub!e P compounds of 
which few would become avai!able to p~ants during the growth period. 

However, it should be emphasized that although the present results 
nave shown that CaC12 and NaHC03 solutions extracte·d mainly the 
avai~able P from the soil, this finding does not warrant the conclu5ion 
that the amounts of P estimated by these methods provide a reliab~e 

basis for fertilization with P. Numerous workers e. g. Moser et 
.al. (1959), Matting~y et al. (1963), Williams and Cooke (1962) and 
Boyd (1965) have found no significant correlation between P so'uble 
1n CaC12 solutions and the resulted yield. The reason is presumable 
dueto that CaC12 solub~e P, as shown by Mattingly (1955), only provides 
information about the amount of immediately availab~e P, but not about 
-the ability of the soil to supply P to p1ants over longer periods. On 
the other hand, Moser et al. (1955), Mattingly et al. (1963), Williams 
and ·Cooke (1962), Boyd (1965) and Semb et al. (1865) found a significant 
correlatior.. between the yield and NaHC03 so:ub:e P. Andersen and 
Mognesen (1962) reported that NaHC03 soluble P is high!y correlated 
with the content of isotopically exchangeable P, which is considered 
-the best expression for the available soil P. 

H 2SÜ4-soluble P is not a suitable basis for P fertilization because 
it comprises available and unavai!able parts. 



444 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ABSTRACT 

Barley plants were grown c,n two sandy soils in pot experiments to study the
availability of phosphorus by analysing the shapes of curves relating the dry yield 
to the soluble P. Different amounts of P were added to the pots (0-4 gjpot). P was 
extracted by CaCI

2
, NaHC0

3 
and H

2
SO, at three times of harvests. 

The shapes of the .curves were interpreted as expression of the availability or 
unavailability of various extracted P fractions using the considerations underlying· 
the well known « Yield curve•. 

CaCI
2 

extracted P and NaHC0
3 

extracted P were found mainly to contain 
available P, however, there is no decisive difference between the two reagents with. 
regard to their merit as a basis for recommendation of P manuring. The soluble
H2SO 

4 
-P contained considerable amounts of unavailable P it is considered as 

umuitable method for assessing the availability of P. 

Dept. oj Soils, Faculty o/ Agriculture, University of Assiut. 
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NOTAS 

NOMBRAMIENTO DE VOCALES Y DE 
VICESECRETARIO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS 

A propuesta de los Vocales no ·electivos de la Junta de Gobiern<> 
de la División, el Consejo Ejecutivo del Superior de Investigaciones 
Científicas ha nombrado Vocales de dicha Junta a los Sres. siguientes: 

D. José Manuel Casas Torres. 
D. José María Fuster Casas. 
D. Ela.dio Viñuela Díaz. 
D. José Avelino Pérez Geijo. 
D. Eduardo Zorita Tomillo. 
D.a Gertrudis de la Fuente Sánchez. 
D. Facundo Valverde García. 
D. Antonio Portolés Alonso. 
D. Manuel Chaves Sánchez. 
D. Angel Ortuño Martínez. 
D. Enrique Balcells Rocamora. 
D. Julio Rodríguez Villanueva. 
D. Salvador Rivas Martínez. 
D. Jorge Fernández López-Sáez. 

Igualmente, por d mismo procedimiento, ha sido nombrado Vicese 
cretario General de la División de Ciencias D. Gonzalo Bi:bao Agejas. 

Tras estos nombramientos la Junta queda constituida así: 

Presidente : 
Vicepresidentes : 

Director de Investigación : 
Secretario : 
Vicesecretario: 
Secretario del Patronato «San

tiago Ramón y Cajah>: 
Secretario del Patron. «Alon

so de Herrera»: 

D. Gonzalo Giménez Martín. 
D. David Vázquez Martínez. 
D. ValentiÍn Herna.ndo Fdez. 
D. José M.8 Serratosa Márquez. 
D. Eugenio Laborda Rodríguez. 
D. Gonzalo Bilbao Agejas. 

D. Eduardo Torroja Cavanillas. 

D. Angel Hoyos de Cqstro. 
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Secretario General .del Conse
jo Superior de lnvestigacio
nes Científicas. 

Sr. Subsecretario .del Ministe
rio de Educación y Ciencia. 

Sr. Director General de Uni
versidades e Investigación. 

:Sr. Secretario General Técn,i
co del Ministerio de Educa
ción y Ciencia. 

Sr. Subdirector General de 
Promoción de Investigación. 

Vocales: D. Julio Rodríguez Villanueva. 
D. Antonio Portolés Alonso. 
D. Facundo Valverde García. 
D ... Gertrudis .de la Fuente Sán-

chez. 
D. Eladio Viñuela Díaz. 
D. Eduardo Zorita Tomillo. 
D. Enrique Balcells Rocamora. 
D. Salvador Rivas Martínez. 
D. José María Fuster Casas. 
D. José Manuel Casas Torres. 
D. Angel Ortuño Martínez. 
D. Manuel Chaves Sánchez. 
D. Jorge Fdez. López-Sáez. 
D José Avelino Pérez Geijo. 

JUBIL'ACION DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE ACLIMATACION DE ALMERIA 

Por haber alcanzado la edad reglamentaria de jubilación ha cesado 
en la dirección del Instituto de Aclimatación de Almería D. Manuel 
Mendizabal Villalba, que fue creador del Centro de referencia, donde 
se han llevado a cabo bajo su orientación importantes trabajos de inves
tigación agraria, particularmente de mejora de cultivos propios de la 
zona sur de España, protección vegetal, estudio de flora y rescate de 
.fauna. 

El Sr. Mendizabal, ilustre Ingeniero Agrónomo, dio un gran impul
so a su Centro y participó igualmente en el gobierno del Patronato y 
del C. S. I. C. Durante bastantes años fue Presidente del Patronato 
·«Alonso de Herrera» y actualmente era también Consejero de Número 
.del C. S. I. C. 

Con motivo de su jubilación ha sido nombrado Director Honorario 
·del Instituto que ha dirigido, reconociendo así su continuada y eficiente 
labor en el mismo, habiendo sido propuesto igualmente para Consejero 
¿e Honor del C. S. I. C . 
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NOMBRAMIENTOS EN LA ESTACION 
BIOLOGICA DE DONANA 
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Debido al delicado estado de salud del Director de la Estación Bioló
_gica de Doñana, D. José Antonio Valverde Gómez, que le ha obiigado 
a causar baja, ha sido nombrado para sustituirle el Colaborador cientí
fico de dicha Estación, D. Javier Castroviejo Bolíbar. 

El Dr. Valverde ha sido nombrado con dicho motivo Director Hono
rario de la Estación, reconociéndose así su brillante ejecutoria en la 
.creación de la misma, que bajo su gestión alcanzó un desarrollo muy 
notable y un renombre internacional, no sólo en los medios científicos 
sino igualmente en las Instituciones públicas y privadas dedicadas a la 
preservación del medio ambiente. Igualmente ha sido nombrado asesor 
del Presidente del C. S. I. C., del de la División de Ciencias e igual
mente del Presidente del Patronato (<Alonso de Herrera», en materia de 
«Ecología Animal». 

NOMBRAMIENTOS EN EL CENTRO DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA, MURCIA 

En el número anterior damos cuenta de la dimisión del Dir_ector del 
Ct.ntro de Edafo~og,:a y Biología Aplicada de Murcia y de: Instituto 
de Orientación y Asistencia Técnica del Sureste, Prof. Carpena Artés, 
actual Secretario General del C. S. I. C., por las razones allí apuntadas. 

Para distinguirle por la labor efectuada en dichos Centros, la Junta 
de Gobierno del Patronato propuso, y el Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. 
aceptó, el nombramiento de D. Octavio Carpena Artés como Director 
Honorario de ambos Centros, premiando así su acertada gestión al 
frente de tan destacados Centros de Investigación. 

Para sustituirle en las dos direcciones se propuso y ya ha sido nom
brado el Prof. de Investigación D. Angel Ortuño Martínez, el cual ya 
venía ocupando, en funciones, dichos puestos. 

REUNIONES EN EL CENTRO DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGJA APLICADA DE TENERIFE 

En el Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife se ce:e
brarán próximamente dos reuniones imoortantes. La primera de ellas 
de carácter intenacional, corresponde a: Sem~nario InternaCional de 
Standarización del Análisis foliar en el plátano, que t..ondrá lugar del 
2ü al 31 de agosto. La segunda, de tipo nacional, estará relacionada 
<:On el-estudio de los Suelos de Canarias y se verificará del 30 de agosto 
al 6 de septiembrt:. · 
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REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE NORMALIZACION DE METODOS 
ANALITICOS 

A finales del mes de junio se realizará en Zaragoza una reunión del 
Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos Analíticos, en la que 
se proseguirán los trabajos en curso. 

La finalidad de reunirse en Zaragoza es rendir homenaje póstumo 
a la memoria del Prof. Abadía Conte, miembro que fue del mismo y 
activo colaborador de sus trabajos, a los que siempre dedicó atención 
especial. 

CICLO SOBRE MORFOLOGIA 
Y UTILIZACION DE SUELOS 

La Escuela Nacional Superior Agronómica de Rennes organiza un 
ciclo de Morfología y Utilización de Suelos, cuyos objetivos son: Des
cnpción, génesis y funcionamiento de las organizaciones edáficas. Co..: 
rrelaciones entre estas organizaciones y otras propiedades físicas y quí
micas del suelo. Estudio de las organizaciones edáficas como base de 
la uti:ización y valoración en el ambiente rural. 

Entre las personas que intervienen se encuentran figuras tan desta
cadas como P. Audry, G. Bocquier, A. Faure, J. C. Fíes, S. Henin,. 
Jamagne, G. Monnier, J. M. Riviere y A. Ruellan. 

El ciclo está distribuido en tres semanas a partir de diciembre de 1975, 
para continuar en mayo y junio de 1976. 

Para más detalles pueden dirigirse a: A. Ruellari. E. N. S. A. Ren
nes. 35042 Rennes Cec;lex. Francia. 

CONFERENCIA EN EL INSTITUTO DE EDAFOLOGIA 
Y BIOLOGIA VEGETAL, DEL C. S. I. C. 

El Prof. Dr. Max Weibel, Jefe del Departamento de Geoquímica 
del Institut für Kristallographie und Petrographie de la Eidgenosischf: 
Technische Hochschule, de Ziirich, ha pronunciado en dicho Centro 
el siguiente ciclo de Conferencias: 

Día 2 junio: (;eoquimica: perspectivas modernas. 
Día 3 junio: Pro':yección de una serie de diapositivas hechas y comen

tadas por el conferenciOtnte. «Excursión a través de los Alpes suizoS>). 
(Mineralog1:a, Geología, Botánica). 

Día H junio: Méto'dos de a·nálisis de rocas, 

CONGRESOS Y REUNIONES INTERNACIONALES 
Y NACIONALES 

Por el Patronato «Alonso de Herrera>> se han propuesto los desp!a
zamientos del personal investigador que se menciona para asistir a las 
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reuniones que se citan en cada caso. Este personal pertenece al Instituto 
Nacional de Edafología y Agro biología o Centros afines: 

D. Francisco Valerio García García, Investigador del Centro de 
Eqafología y Biología Aplicada de Tenerife, para_ asistir al Simposio 
sobre Standarizaci6n del análisis folia,. en plátanos, que se celebrará en 
Costa de Marfil, del 15 al 24 de agosto. 

D. José Fernando Agui:era Sánchez, Colaborador científico de la 
Estación Experimental del Zaidín, para asistir a las Mesas Redondas, 
con el Prof. Van Soest, celebradas en Madrid, en el Instituto de Ali
mentación y Productividad Animal, los días 22 y 23 de abril. 

D." María Parra Gelabert y D. Gonzalo Dios Cancela, Investigador 
científico del Centro de Edafología y Biología Ap:icada del Segura, la 
primera, e Investigador científico de la Estación Experimental del Zai
dín, el segundo, para asistir a la XVII Reunión Bienal de la Real Socie
dad de Física y Qu:.mica, que tendrá lugar en Alicante en el mes de 
noviembre. 

D. José Olivares Pascual, Prof. de Investigación de la Estación 
EXperimental del Zaidín; D. Antonio Hernán-Sáez Raba y, Colaborador 
científico del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura ; 
D. José Miguel Barea Navarro, Colaborador científico de la Estación 
Experimental del Zaidín, y D. Alfonso del Río Legazpi, Co:aborador 
cient fico de la Estación Experimental del Zaidín, para asistir al Con
greso Nacional de Microbiología a celebrar en Sa:amanca del 2 al 4 
de octubre. - · 

D. Francisco Serrano Comino, Titulado Técnico Especializado del 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir al II Seminario 
Oleicola Internacional que se celebrará en Córdoba durante el mes de 
octubre. 
-D." María Teresa García, González, Colaborador científico del Insti

tuto de Edafología y Biología Vegetal, para asistir a la II Bienal de 
la Real Sociedad Española de Historia Nacional que se celebrará en 
Tenerife en el mes de octubre. 

D. José Linares González y D. Francisco Huertas García, Investi
gados científico y Colaborador cient:fico, respectivamente, de ia Esta
ción Experimental del Zaidín, para tras:adarse a N ápo,es y discutir los 
p:anes de trabajo conjunto derivados del Convenio de colaboración 
existente entre los Grupos de Geoquímica de la Universidad de Ná
poles y la Estación Experimental del Zaidín. 

D. José Manuel Gómez Gutiérrez, Investigador científico del Centro 
de Edafolog:a y Biología Aplicada de Sa!amanca, para trasladarse a 
Sevilla y dü¡cutir los temas de investigación y comprobar resultados con 
el Prof. González Ber ládez. 

PETICIONES DE AUTORIZACIONES PARA 
TRASLADARSE AL EXTRANJERO 

A propuesta del Patronato «Alonso de Herrera», la División de 
Ciencias ha concedido las autorizaciones siguientes para desplazarse al 
extranjero: 
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D. Aureliano Blanco de Pab:os, Colaborador científico del Centro 
de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, para trasladarse a 
Ing:aterra, durante tres meses, para trabajar en la Research Station 
uf Long Asthon, . de Bristol, con una beca de la Royal Society. 

D. Hermenegildo Carbajal Aced, Investigador científico del Institu
to de Edafo~ogía y Bio!ogía Vegetal de Madrid, para trasladarse a 
Brasil durante dos meses, donde ha sido invitado a desarrollar un curso 
en la Universidad Federal de Pernambuco sobre Microrradiografía. de 
co.ntacto. 

D." Ana María Vieitez Martf,n, Colaborador científico del Instituto 
de Investigaciones Agrobiológicas de.Galicia, para trasladarse a A:ema
nia durante seis meses, para trabajar en el Niedersachsischen Fertslichen 
V.:-rsuchsanstulf Escherode, bajo la dirección del Dr. J. Kde=nschm·t 

AUTOlUZACIOl\ES PARA IMPARTlR DOCENCIA 

El Investigador científico D. Carlos Cadahia López ha sido autori
zado para impartir docencia durante el presente curso en la Facultad 
d·.:: Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre Quím~ca 
Agrícola. 

SEXTA REUNION GENERAL DE LA FEDERACION 
EUROPEA. DE PASTOS 

El informe del Dr. Gómez Gutiérrez sobre esta reunión se sinte
tiza así: 

Las sesiones científicas se desarrollaron ·~n Ma.drid durante los 
días 29-30 de abril y 3 de mayo. El día 1 de mayo, festivo, se d~]ó libre 
a los participantes y el dia 2 S'~ realizó una excursión y visita a diversas 
fincas y campos experimentales .. 

· Los trabajos presentados (po.nen~ias, comunicaciones e informes) se 
agruparon en torno <!nueve ·ponencias, cuyos temas generales fueron 
los siguientes : 

1."' Conservación y mejora de pastos. 
2.° Fertilización y riego. 
3.0 Producción ·de for·rajes. 
4:' Evaluación de pastos:· 
5.'" y 6.0 Manejo del ganado en pastó~o (dos porienc~as). 
7. o Establecimiento · de pradenrs. 
8.0 Recolección y conservación de ~a. hi~rba. 
9." Valor de los pastizales en la conservación del medio natural. 

Los trabajos presentados a la primera sesión, tuvieron un marcado 
!natiz ·ecológico. En su ponencia, el Prof; · Margaleff dio un enfoque 
muy original al tema, estableciendo paralelismos y correspondenc:as 
entre los sistemas acuáticos y los .de pastiz;aL Posiblemente el aspecto 
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más interesante fuera un matiz marcadamente sugeridor que deja la 
puerta abierta a multitud de estudios e iniciativas. Las comunicaciones 
V'ersaron sobre diversos aspectos funcionales, edafoclimáticos y metodo
lógicos en ecología de pastizales, y uno sobre cartografía d-e zonas 
homogéneas. 

La segunda sesión se dedicó casi totalmente a la pr_oblemática de la 
~rtilización de pastizales. Sólo un trabajo trató de la ferti:ización de : 
praderas de regadío, el resto estaba referido a la fertilización de los 
pastizales de zonas semiáridas (Israel en la Ponencia y el Oeste español 
en las comunicaciones). En líneas gener:a~e~ el tema fundamental era la 
utilización de diversos fertilizantes (fundamentalmente N, P y K), su 
influencia en el rendimiento, composición, poder nutritiYo y efectos eco-_ 
nómicos. La comunicación del informante estaba incluida entre las de 
esta sesión. Fue presentada el día 29 a las cuatro de la tarde. 

La tercera ponencia trató de aspectos concretos del sur de Portugal, 
nresentando Jos resu~tados de ensayos con diversas cargas de pastoreo. 
Las comunicaciones acompañantes trataron del potencial forrajero de 
diversas plantas en secano y regadío, especialmente rderidas a zonas 
con estación seca. 

La cuarta ponencia versó sobre la •evaluación de recursos y criterios 
de actuación en la mejora pratense. En ella se expusieron resultados de 
ensayos con variedades de gra,mír.eas y principalmente leguminosas en 
el ámbito nacionaL Se hizo una .recopilación histórica y se presentaron 
los resultados de la c:asificación del territorio por zonas, considerando 
el clima como fa~tor limitan te y el sudo como modificador. Se presen
taron ocho modelos de producción. Las comunidades trataron diversos 
aspectos de la evaluación y producción de pradera;:. ' 

Las sesiones quinta y sextª fueron dedicadas al manejo del ganado 
en pastoreo. En la primera se puso de manifiesto cómo la eficiencia 
biológica de ~a exp~otación de los pastos pued-e ser expresada en canti.: 
dad de producto obtenido por unidad de cualquiera de los recursos uti
lizados. En la segunda se expusieron sistemas para crear pastos mejo
rados y artificiales en relación con las condiciones naturales y los facto
res económicos, así como los sistemas para el estab~eC:miento y utili
zación de los mismos. 

En la séptima ponencia se presentó una revisión de un gran número 
ae factores determinantes del establecim:ento de pastizales del S-0 espa
ñol, confrontando los resultados con ·los obtenidos en otros países con 
factores similares. Las comunicaciones prácticamente estuvieron polari
zadas hacia Trifolium sztbterraneum •en España y Portugal. 

La ponencia y sesión octava trató de diversos aspectos relacionados 
con la conservación de forrajes. El ponente sintetizó de manera magis
tral la situación actual del ensilado, sus repercusiones económicas e 
interés en nutrición animal. Aditivos, acciones bacterianas, efectos del 
secado, digestibilidad y valor nutritivo fueron otros tantos temas trata
dos en las comunicaciones de esta sesión. 

Finalmente, la última sesión científica se dedicó a temas dispares, 
entre los que destacó la ponencia sobre valor de los pastos en :a con
servación del ambiente. En ellas se estudió de manera especia! la pro
blemática concerniente a los pastos mediterráneos y de montaña. 
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REUNION DEL COMITE INTER-INSTITUTOS 
DE ANALISIS FOLIAR CELEBRADA 
EN GANTE (BELGICA) 

El informe presentado por el Prof. Lachica sobre su asistencia, a esta 
reunión se resume a continuación. 

Objeto del viaje 

Asistencia a la primera reunión del presente año del Comité Inter
Institutos de Análisis Fo~iar celebrada en Gante del 1 al 4 del presente 
mc:s de mayo. 

Las sesiones de trabajo tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad, habiendo sido organizado y dirigido 
el trabajo de la reunión por el Prof. Cottenie. 

Actividades habidas efl¡ la reunión 

Estas se centraron ·sobre la discusión de los resultados obtenidos en 
et trabajo ro...alizado por todos los laboratorios y sobre la programación 
del trabajo futuro, de acuerdo con el siguiente orden: 

1.0 La determinación de sodio en hojas de café y olivo da resultados 
con una gran dispersión, pensándose que ello es debido a que el bajo 
contenido que tienen estos cultivos hace que la determinación se realice 
en un ámbito analítico de muy poca precisión y, por otra parte, que las 
posib:es contaminaciones adquieran una importancia relevante. A la vista 
de ello, para la próxima· encuesta, se van a matizar algunos dt:>talles ope-
rativos y, por tanto, se sigue adelante con este problema. · 
- 2." Se estudiaron los resultados obtenidos en la determinación de. 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, manganeso y zinc 
sobre cuatro muestras de suelos <listribuidos por un laboratorio. Con
siderando que era la primera vez que el Comité acometía este problema, 
los resultados han sido muy esperanzadores y se cree que no serán nece
sarias muchas encuestas para dejar normalizadas estas determinaciones. 

3." Tras hacer un estudio crítico de la metodología al respecto, se 
acordó que antes de la próxima reunión todos los !ab::lratorios hagan 
la determinación de azufre total, nitrógeno total y cloruros en las mues . 
tras que componen el «banco>> actual de que ·dispone el Comité. El azu
fre, siguiendo el método habitual de cada laboratorio para comparar los 
resu:tados obtenidos con el método que se considera como patrón, esto 
es. el de fluorescencia de rayos X. Las dos restantes determinaciones 
(nitrógeno total y cloruros) según los métodos. ya comprobados con 
anterioridad, que serán enviados como anexo del acta de la reunión. 

4." El Dr. Trczinski dio cuenta de una ampliación sobre la deter
minación de nitrógeno en aguas, que le fue solicitada por los miembros 
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del Comité con ocasión de un informe presentado por él mismo en la 
anterior reunión, celebrada en Montpellier. 

5. 0 La Dra. Teulon, de Francia, presentó un trabajo muy completo 
sobre la determinación de fluoruros en material vegetal, el cual se discu
tió ampliamente con vistas a la puesta en práctica, en un futuro próxi
mo, de la citada determinación. 

Ü. 0 La Dra. Cas, de Francia, hizo una detallada exposición del 
estado actual de la determinación de las diferentes formas de nitrógeno 
en los vegetales por parte de los laboratorios que componen el Comité. 

7.0 Por último, se acordó que la próxima reunión tenga lugar en 
Wageningen (Holanda), respondiendo a la invitación hecha por el miem
bro del Comité Prof. Van Schouwenburg. 

Activid-ades complementarias 

Se visitaron los laboratorios de espectrofotometría de absorción ató
míca y de ionometr'Ía de la Facultad de Ciencias Agronóm:cas, donde 
se asistió a algunas demostraciones prácticas de estas dos técnicas. 

GRUPO DE TRABAJO DE NORMALIZACION 
DE METODOS ANALITICOS (l. N. I. A.- P. A. H.) 

Este Grup-o de Trabajo celebró reunión en el Centro c.e Edafología 
y Bio:ogía Aplicada dei Cuarto (Sevilla), del C. S. l. C., el día 18 de 
marzo de 1975. 

Se reunieron independientemente las dos Subcomisiones que integran 
el Grupo de Trabajo. 

1.. Sttbcomisión de Química 

Fueron tratados los temas siguientes relativos a la encuesta en 
discusión : 

a) Humedad.-Se comprueba una vez más que existen pequeñas 
variaciones, pero dignas de tenerse en cuenta, en los valores de hume
dad, no sólo entre los diferentes Centros sino también en el mismo 
Centro según la época de determinación. Son, naturalmente, dependien 
tes de las condiciones climáticas que imperan en la época del análisis. 
Por ello se acordó recomendar la determinación de humedad a 100-105° C 
(puede hacerse durante la noche) y referir los resultados analíticos a 
muestras secas. 

b) Potasio.-Se consideran los resultados obtenidos suficientemen
te satisfactorios para dar por ultimado este estudio. 

El Sr. Pérez García observa que hay un error en las diluciones por 
él empleadas en la encuesta 1974-3, en las muestras Se-2 y B-2, en la 
que se empleó 5: 250 en lugar de 1 :50. 
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El Sr. Chaves indica asimismo las diluciones utilizadas en la misma. 
encuesta, señalando que sólo se han diluido las muestras Se-2 y B-2 en. 
la proporción 10:20. 

Se acuerda finalmente que la determinación de este elemento puede: 
pasar a redactarse definitivamente, a cuyo efecto no deben incluirse, 
aunque sí citarlas, las encuestas 8." y 9."', en las que sólo fueron consi
deradas tres muestras. 

Calcio.-Se han discutido los resultados de la última encuesta. Se 
observan resultados generalmente bajos en PO-C, Zaragoza y Valencia, 
por lo que se recomienda a estos Centros repitan las determinaciones 
preparando previamente una nueva curva patrón. 

Magnesio.-Los resultados son bastante concordantes y se acepta 
la metodología ensayada como definitiva. En cuanto a los resultados 
uniformemente discordante obtenidos en Murcia, se recomienda una.. 
nueva determinación por este Centro, previo contraste de su solución 
patrón con los de otros laboratorios. 

* * * 

Como resumen se acuerda que el Dr. Lachica redacte, con fines de 
publicaCión, los trabajos referentes a potasio, calcio y magnesio, envian
do a cada Centro interesado una copia para que por éstos se proceda. 
a redactar las enmiendas que estimen oportunas. 

* * * 

Carbonatos.-El Dr. Romero da cuenta del estado de la construc
ción del prototipo de calcímetro. Se espera que en la próxima reunión 
se podrá iniciar este trabajo. 

Fósforo.-a) Se acuerda nucmr los trabajos sobre este elemento .. 
A este fin se hará una revisión bibliográfica de los métodos de extrac
ción. Los Centros de Tenerife, Salamanca, Zaragoza, Murcia y Valen
cia se pondrán de acuerdo para presentar dicha revisión bibliográfica 
en la próxima reunión, a cuyo efecto actuará de coordinadora la Doc
tora Prat, con quien deberán ponerse de acuerdo los restantes Centros 
indicados. 

b) Cada Centro deberá realizar por su método habitual la determi
nación de fósforo en las 30 muestras del banco, debiendo enviar a 
la Dra. Prat un detalle del método empleado. 

Fechas limites 

10 de abril: Para envío a la Dra. Prat del detalle del método propio 
para fósforo. 

20 de mayo: Para envío de los resultados al Dr. Lachica. 



NOTAS 4H 

2. Subcomisión de Física de Suelos 

Los representantes de los restantes Centros dieron cuenta de haber 
recibido, del de Sevilla, la traducción del glosario de términos sobre 
física del suelo, así como las hojas de recogida de datos de pF y del de 
Zaragoza. 

Revisada la citada hoja, se acordó, provisionalmente, utilizar el mo
delo que, corregido del anterior, enviará de nuevo Zaragoza, hasta tanto 
los diversos Centros, después de la utilización práctica del mismo, acuer
den adoptarlo como definitivo, con las modificaciones que procedan. 

El Centro de Sevilla facilitó a los demás la muestra patrón, acordada 
en la reunión anterior, que servirá de contraste en el método de pF. 

De la discusión del análisis estadístico de datos sobre pF, realizado 
por Granada, sobre los remitidos por la mayoría de los Centros, se 
dedujo la conveniencia de incluir el siguiente. 

Trabajo a realizar 

Los Centros de Salamanca y Tenerife enviarán al de Granada los 
datos de pF de la muestra Aula Dei. 

El Centro de Salamanca enviará al de Granada los datos de pF de 
la muestra Z-4 y el de Tenerife los de la Z-4 (15 atm.). Los Centros de 
Sevilla y Tenerife, los de la muestra P0-34.241. 

El Centro de Granada revisará y completará el análisis estadístico, 
realizándolo sobre el total de datos recibidos. 

El Centro de Sevilla se encargará de la revisión bibliográfica acerca 
de los niveles críticos de flujo en las placas cerámicas utilizadas en el 
método de pF. 

El Centro de Zaragoza enviará a los demás la muestra de suelo arci
lloso, procedente de Sevilla. 

Por otra parte, el Centro de Zaragoza enviará a cada Centro un 
hidrómetro calibrado y el método de uso. 

* * * 

Próxima reunión.-Se acuerda celebrarla en Zaragoza en la segunda 
quincena de junio. 
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BAL, L.: 1973. Micromorphological Analysis of Soils. Thesis. K. R. 
Meppel. The Netherlands, 175 pp. 

Se trata de una investigación morfológica del suelo. Los procesos 
químicos, físicos y biológicos que le forman se reflejan en su morfolo
gía, se desarrollan siguiendo determinadas leyes que se plasman en la 
forma que presentan los constituyentes. El autor indica que si incluso 
macroscópícamente se pueden detectar, mucha más información se saca
rá del estudio microscópico del suelo con su estructura sin modificar, 
es decir de la micromorfología. 

Parámetros morfológicos son: forma, tamaño, distribución y color. 
Todos estos parámetros se describen para los materiales inorgánicos 
del suelo (Brewer, 1964), sin embargo no se había hecho para los mate-
riales orgánicos. · 

El autor se propone en este trabajo, con la ayuda de láminas delga
das, desarrollar un sistema apropiado para la descripción de los cons
tituyentes orgánicos del suelo en sus niveles más inferiores, sistema 
que se basa en los mismos principios que utiliza Brewer; de esta forma 
será posible el estudio de la organización de los constituyentes orgáni
cos e inorgánicos del suelo y las relaciones entre ambos. 

El trabajo consta de cinco capítulos: 

I. Suelo. Humón y perfil-humón 

Comienza haciendo una revisión sobre humus, forma, tipo y perfil 
de humus. Al no existir acuerdo en la bibliografía propone el término 
artificial humón «colección de cuerpos orgánicos observables macro- y 
microscópicamente en el suelo que se caracteriza por una morfología 
específica y una disposición espacial; es un individuo orgánico, gené
tico, tridimensional, natural, que existe en el suelm>. Perfil-humón es 
un corte vertical del humón con todos los horizontes presentes. 

JI. Constituyentes de los materiales orgánicos del suelo 

Quedan agrupadas en tejidos, partículas orgánicas del esqueleto, 
plasma orgánico e hifas de hongo. 

Los granos orgánicos del esqueleto son partículas de 2 p.-2 mm., rela
tivamente estables, que incluyen fragmentos de agregádos de tejidos, 
fragmentos de hifas de hongos, esporas y granos de polen. 

Para el estudio del plasma orgánico constituido por partículas < 2 (J. 
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hace patente la necesidad de ampliar los conocimientos que proporciona. 
el microscopio petrográfico con un estudio químico, microscopía de 
contraste de fases y microscopía de barrido. 

III. Histón 

Se trata de un conjunto natural de diferentes tejidos que crecen 
juntos en una planta o animal, en general> 2 mm., y por origen se: 
clasifican según procedan de hojas, ramas y raíces. 

IV. Rasgos edáficos. IV. I. Cutanes. Rasgos subcutánicos. 
Glébulas orgánicas. Fungones. IV. II. Excrementos 

El autor hace una introducción con dos procesos del suelo que pueden 
formar rasgos edáficos como son «melanosis)) y «acumulación)). 

Melanosis es el proceso de oscurecimiento que se observa en el plas
ma de las partículas orgánicas, sentido que coincide con el utilizado en. 
botánica. Distingue dos tipos - ~x y -1~ de acumulaciones, genética
mente distintos : el primero se refiere a la acumulación de uno o varios. 
constituyentes que no existían, formados durante la edafogénesis, por 
ejemplo los excrementos. El segundo tipo es una acumulación originada. 
por el transporte de material existente, los cutanes de iluviación son un 
ejemplo de acumulación-11. 

El término fungón abarca hifas, esclerocios y esporas, formas en 
que los hongos pueden presentarse en el suelo. 

Propone el término «modexi)) (de modelled & e:rcrement) para indi
car el excremento que abandona el intestino del animal como un indi
viduo tridimensional, co'n forma. Añadiendo una serie de consideracio
nes, llenas de interés, sobre el proceso de envejecimiento de los excre
mentos. 

V. Matriz-o 

En el concepto de matriz-s de Brewer se incluyen los restos orgá
nicos no descompuestos ; ahora se proponen los términos de matriz-i 
y matriz-o, según se trate de constituyentes inorgánicos y orgánicos. 

En resumen, L. Bal investiga la organización de los materiales orgá
nicos del suelo en los niveles inferiores, en un estudio muy detallad<> 
que va desde el campo hasta la interpretación microscópica del corte 
delgado, destacando el concepto de humón, la descripción de los excre
mentos de la edafofauna y la interpretación de unidades de organiza
ción descritas en relación con su génesis. 

Introduce numerosos conceptos a los que asigna determinados tér
minos. 

El autor opina que debe existir un sistema de clasificación morfo
lógica único que estudie el suelo, donde se incluyan los materiales inor
gánicos y orgánicos. Este sistema sería apropiado para problemas de 
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clasificación de suelos, génesis, química, física de los materiales del 
.suelo y estudio del eco-sistema. 

La obra está especialmente elaborada para micromorfólogos,: aunque 
facilita su comprensión las figuras que acompañan al texto y, la extensa 
bibliografía y el glosario que contiene. 

Creemos de interés extender ' el trabajo de Bal en nuestro país po1· 
<los razones : una es su ayuda en la investigación micromorfológica de 
la materia orgánica, tema de interés sobre todo para 1~ génesis del suelo 
y su fertilidad. El otro motivo está relacionado con el «Manual de tér
minos micromorfológicos que se está haciendo e incluye numerosos 
vocablos de Bal; debemos conocer palabras que ya forman parte de 
nuestro vocabulario científico.-}. B. 
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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.• Titulo.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores. 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REviSTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo er. 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores. 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliograíía 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 Siguientes datos: Apellido 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición_ 
Pe:blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

11.• Tablas, gráficos y fotogrofíos.-Salvo excepciones, no dt-herán emplearse de 
fc.rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El numero de lotografias deberá 1gualmeme hmnarse, 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 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
tos mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferioT· 
.a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gtáficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse 1·• 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
-que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales lo• 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente : 

Subrayar con una línea las palabras en curswa. 

Subrayar con dos líneas la3 palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres linea-; las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~la~ palabras en negrita. 
Subraytr con una línea discontinua- - - las ·palabras e S p a e i'a d a S . 

!J.• Pt·uebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío . . P~sado este plazo 
llili recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la correc¿i6n de .pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el ·au.tor de.sea hacer. alguna 

.alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos 1-~ 
,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 manusct·itos.-Los trabajos, una vez recibidos . pa~arán a la Co
misión de Public~ciones para mforme . 

De.pósito Legal · M. 400.-19&8 
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