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EVOLUCION DE LAS PROPIEDADES FISICAS EN 
SUELOS DE PRADOS NATURALES 

por 

S. CUADRADO SANCHEZ y A. BLANCO DE PABLOS 
(con la colaboración técnica de J. HERNANDEZ POMBERO) 

SUMl!ARY 

EVOLUTION OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS UNDER NATURAL 
PASTüRES 

· The physical properties of lwo groups of earths were studied. The samples had 
the specific difference of having remained uncultivated for gradually increasing lengths 
of times. This fact makes the pastures, naturally established, to show a different 
degree of development. 

It was shown that older meadows have a higher percentage of the soil colloidal 
complex, and this is so too for total porosity, water retention capacity and water 
conductivity values. 

· Similary and in a parallel way to the development with time of the natural meadows, 
the soil developes a more intense granular stnicture and the stability of its structural 
elements is also higher. 

INTRODUCCIÓN 

La estructura del suelo, que resulta de la manera cómo sus consti
tuyentes sólidos están dispuestos unos con relación a otros, es uno de 
los elementos esenciales en la caracterización del estado físico del suelo 
y una de sus propiedades físicas más importantes, pues de ella depen
den su hidrodinamismo y aireación, su actividad biológica, su conduc
tividad tértnica y temperatura, que condicionan la emergencia, germi
nación, y, en consecuencia, el crecimiento vegetativo y el rendimiento 
y calidad de cosechas. 

Esta arquitectura del suelo, que en su génesis y conservación está 
dependiendo de gran número de factores, como contenido y naturaleza 
de la materia orgánica, de la arcilla, de los cationes de cambio, así 
conio de sucesivos cambios en el volumen del suelo, consecuencia de 
la alternancia en la humectación y secado, está sometida a continuas 
modificaciones. De gran importancia es la debida a la labor agrícola 
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que, realizada en forma intensiva, puede llevar el suelo a situaciones de 
desagregación límites, en las que consecuencia lógica puede ser el arras
tre del complejo coloidal, como forma de erosión del agua, causa de 
fracasos agrícolas más o menos permanentes. 

La investigación sobre sustancias estabilizadoras de la estructura del 
suelo se ha desarrollado enormemente en los últimos años (1). Es cono
cida por otra parte la acción benéfica del prado sobre las condiciones
físicas del suelo, en concreto sobre su estructura y, aunque de forma 
empírica, es antigua la práctica del establecimiento de la pradera como· 
descanso del suelo de labor, de monocultivo, al objeto de regenerar su 
estructura (11). 

Dentro de las denominadas por Henin (11) estructuras fragmenta
rias, la que se presenta en forma de aglomerados redondos más o
menos gruesos es, con frecuencia, considerada como una característica 
de un suelo bajo prado. Ha sido recientemente estudiada (2) la manera 
como las raíces de las gramíneas forrajeras afectan la formación de 
estos elementos estructurales, la génesis y la dinámica de la estrudura 
granular, a partir de un suelo con un estado físico dado. En trabajos 
posteriores (3 y 4) han sido examinados. los factores de formación de 
la estructura en praderas jóvenes, así como la correlación existente 
entre ellos. 

La presencia de raíces de gramíneas no es condición suficiente para 
la formación de la estructura granular ; de gran interés son, además, 
el régimen hídrico del suelo y su porcentaje en arcilla y en materia 
orgánica. También ha sido estudiada la formación de la estructura gra
nula~· bajo la acción de diversas especies pratenses, en un suelo de tex
tura en el que la ausencia de materia coloidal ponía en duda la forma
ción de dicha estructura (5). 

Por una parte la pradera puede ser un agente formador de una buena 
estructura y un estabilizador natural de la misma. Por otra parte es, 
en la actualidad, un fenómeno muy frecuente el abonado de tierras de 
cultivo, en las que termina por instalarse la pradera natural (14). Por
ambas razones se procede en este trabajo al estudio de la estructura 
de suelos de varios pastizales naturales cuya diferencia específica con
siste en el tiempo que llevan sin cultivar, abandonados a la acción natu
ral que ha ido dando lugar al establecimiento del prado, con la consi
guiente acción sobre el medio físico del suelo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

. El trabajo comprende dos series de parcelas, cada una de las cuales 
consta de una tierra de labor (testigo), hasta un año anterior al comienzo 
del estudio, y prados naturales de distinta antigüedad. Las parcelas de 
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cada serie son contiguas. De cada una de ellas se procedió a la toma de 
· muestras al azar, en el centro, en orden a estudiar el fenómeno de la 

granulación y factores con ella relacionados, así como otras caracte
rísticas físicas del suelo que resultan afectadas y que tienen evidente 
repercusión en la utilización del suelo. 

Las dos series están situadas en la comarca sayaguesa de la provin
cia de Zamora, en el término municipal de Pereruela. La primera serie 
de las dos sucesiones consta de tres parcelas: una de labor (I) y dos 
abandonadas hace diez, y más de veinte años, respectivamente (II y III). 
El suelo de estas tres unidades. situadas en los valles junto al pueblo, 
es un gley empardecido (9). La segunda serie la constituyen cuatro 
parcelas (IV-VII), la IV de labor y las otras tres abandonadas hace 
cinco, diez y más de veinte años, respectivamente. Están situadas en la 
zona denominada Rodilla Grande. Su suelo es una tierra parda meridio
nal sobre granito (9). Según (14) la vegetación acusa una fuerte acción 
ruderal en las tres parcelas de la primera serie, particularmente en la 
tierra de labor (l) en la que dominan Bromus y compuestas espinosas. 

La parcela II denota una intensa acción zoógena, con plantas anuales 
de tipo majadal (Poa b1dbosa), y otras ya característica!! de la pradera 
~emiagostante (Trifolium repens). 

La parcela III muestra una veg-etación ya estabilizada, en la que, no 
obstante, se deja sentir la proximidad del poblado y camino, con abun
dancia de nitrófilas (compuestas y poligonáceas). Thricia hirta, Gaud~ 
nia fra~ilis. C'ynodion dactylotz .. Carex sf>., !ttncus sp., Ranu.nculus buZ,. 
bosus, Po a. pratensis, etc., pueden ser citadas como especies típicas de 
esta comunidad. 

En cuanto a la segunda serie, en la tierra de labor (I) dominan las 
g-ramíneas V1.tlpia myuros y Bromus commutatus, acompañadas de malas 
hierbas de cultivos (Convolvulus arvensis, Vicia lutea, Anthemis sp., 
Sper!(ula, etc.). 

En la parcela abandonada hace cinco años (V) continuaron las gra
míneas (Gaudinia fragilis, Bromus commutatus, Elymus Caput-M edusae, 
Vulpia bromoides, etc.) y aparecen leguminosas, entre las que destacan 
por su abundancia Trifolium campestre, Trifolium striatum y Trifolium 
~lomeratum. Respecto a la parcela anterior, aparecen plantas adaptaaas 
a la nueva situación (Herniaria scabrida, Ononis gr. spin.osa. etc.). 

En la parcela de diez años (VI), aumenta la frecuencia de Bromus 
conmutatus y Vicia angustifolia. Se caracteriza principalmente por la 
alta frecuencia con que aparece ya A grostis castellana, indicadora <Je 
una vegetación más estabilizada. 

La parcela de más de veinte años (VII) es ya un prado semiagostan
te, con dominio de bienales o perennes, en suelos fuertemente estabili
zados (Arrhenatherum elatios, Festuca r-u.bra , Festuca pratensis , etc. , v 

leguminosas como Trifolium pratense): es un prado juncal mediterrá-
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neo, del que las parcelas anteriores son etapas seriales progresivas, 
partiendo de una tierra de labor abandonada. 

De cada una de las parcelas fueron tomados monolitos de 18 x 13 
centímetros y 12 cm. de profundidad y muestras de suelos con auxilio 
de cilindros de acero biselados, en ocasión en que la humedad del suelo 
era próxima a la capacidad de campo. Sobre las muestras se procedió a 
realizar el análisis granulométrico según el método internacional de la 
pipeta de Robinson y a determinar el porcentaje de carbono y de mate
ria orgánica total, por oxidación húmeda según Walkley (16). Se exami
naron además las características que se indican en los apartados 
siguientes : 

a) CaractereS físicos 

La densidad real, la densidad aparente, la porosidad total y la con
ductividad hidráulica se determinaron de la forma que se indica en un 
trabajo anterior (6). Las constantes hídricas del suelo fueron determi
nadas sobre muestras de tierra fina ( < 2 mm.), expresándose los resul
tados en % referidos a suelo seco: la humedad a saturación (pF = 0), 
permitiendo drenaje libre durante media hora después de saturada la 
muestra por capilaridad; la humedad equivalente a la capacidad de 
campo (pF = 2, 7) por centrifugación a 1.000 g. ; y el coeficiente de 
marchitez (pF = 4,2) mediante el equipo de membrana de Richards (15). 
El porcentaje de agua útil resulta de la diferencia entre los valores de 
estas dos últimas magnitudes. 

b) Agregación del suelo 

En la bibliografía se observa una clara dificultad de precisión con
ceptual sobre los términos agregación, estructura y es!abilidad estruc
tural. Llamamos aquí elementos estructurales los diferentes conjuntos 
de partículas separadas unas de otras por líneas o superficies de menor 
resistencia y que existen en un momento dado en el suelo (2). Sobre 
estos aglomerados, de talla y resistencia privilegiadas llamados «agre
gados», se re_alizan distintos métodos de análisis, sometiendo el material 
estructurado a la acción del agua y recogiendo por tamizado las par
tículas que han conservado una talla mínima, considerada como carac
terística. Esta metodología conduce a confusión total entre el concepto 
de estado estructural en un momento _dado y la noción de estabilidad 
estructural, puesto _que es evidente qué la talla de las_ partículas reteni
das después de un tamizado depende esencialmente de la agresividad del 
tratamiento. · 

En el trabajo utilizamos como líquido de tratamiento y de tamizado 
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alcohol etílico de 95°. Monier y Tri (12), y con anterioridad otros auto
res, han demostrado que este líquido no afecta a la estabilidad estruc
tural de las muestras de suelos, por no incidir apenas sobre la presión 
interna del aire de los agregados ni sobre la cohesión por hinchamiento 
de sus coloides, los dos fenómenos causa de la desagregación, según 
d esquema de S. Hennin (10). El tamizado en el seno del alcohol se 
ha efectuado a través de una columna de seis tamices de abÚtura de 
malla decreciente: 10-4,5-3,17-2,08-0,99-0,51 mm. Previamente al tamiza
do las muestras fueron quemadas por medio de alcohol etílico, según (12) 
al obJeto de destruir las raíces que mantienen unidos los agregados 
entre sí. 

Los agregados retenidos sobre cada tamiz son secados a 105° C, y 
de su peso y del peso de la muestra se calcula el porcentaje correspon
diente a dada talla. Para estudiar la normalidad de la distribución dimen
sional del conjunto de agregados hemos seguido el método de Henry 
explicado en (12), consistente en representar el porcentaje acumulativo 
de agregados inferiores a cada ·talla, en función ·de la misma, en papél 
llamado «gauso aritmético» o «gauso-logarítmico>i, cuyos ejes son escala 
gausiana, ordenadas y normal o logarítmica, las abscisas. Si los puntos 
quedan alineados sobre una recta, se puede determinar gráficamente la 
talla correspondiente al 50 por lOO de la población de agregados, talla 
media Tm, y la forma general de la distribución. El parámetro T¡0 

(porcentaje de agregados de talla inferior a 10 mm.) sirve para descri:
bir la estructura en términos generales. por ejemplo, débil, media o 
fuertemente granular. La talla media Tm indica la finura de los ele
m.entos estructurales así descritos. 

e) Estabilidad estructural 

La estabilidad estructural del suelo, es decir la aptitud de los frag
mentos terrosos a resistir la degradación por el agua, traduce uno de 
los comportamientos del suelo más importantes desde el punto de vista 
agronómico. Para su apreciación se han ideado diversos métodos, entre 
los cuales destacan el de Youder · (17) y el de De Boodt y De Leen
heer (7), de tamizado bajo agua. En el trabajo utilizamos el método 
de Henin (10) con las modificaciones ·técnicas de Feodoroff (8). Han 
sido determinados los porcentajes de agregados que restan sobre un 
tamiz de 0,2 mm. después de tamizado bajo agua. El material de partida 
consistió en agregados de la muestra de suelo de tamaño comprendido 
entre 1 y 2 mm., que fueron tratados con alcohol etílico de 95" previa"
mente al tamizado. Del peso de los agregados estables fue sustraído el 
de las arenas. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

d) Densidad de raíces 

Finalmente, para el cálculo de la densidad del sistema radicular del 
suelo una muestra del monolito se dispersó completamente en agua, 
aislándose a continuación las raíces contenidas en la muestra. U na alícuo
ta de las raíces fue extendida sobre una cápsula Petri, en cuyo fondo 
está dibujado un rectángulo, subdividido en otros 20 rectángulos iguales. 
Las raíces así dispuestas son observadas a través de un binocular pro
visto de un retículo. La longitud de la alícuota se determina por ia 
fórmula de Newman (13): 

l = 1t N."· 
2H 

en la que les la longitud en cm., N es el número de intersecciones entre 
el retículo del ocular y los fragmentos de raíces contenidos en cada uno 
de los pequeños rectángulos, S es la superficie del rectángulo grande 
en cm. y H la de uno de los pequeños en cm. El contaje del número de 
intersecciones se realiza dos veces, siendo N el número total de las dos·. 

Del peso de la alícuota de raíces, secada a la estufa a 10?i° C, y de 
su longitud l, se determina la longitud específica o longitud por unidad 
de peso L s. La densidad de raíces se calcula , finalmente, mediante 
la expresión : 

lv - - = ( 
Cm ) Ls. Pr. da 
Cm3 Pm 

siendo P r el peso total de las raíces contenidas en una muestra de 
suelo, de peso P m, cuya densidad aparente es da (~) . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I se indican los resultados del análisis granulométrico 
de todas las tierras, así como la densidad real y aparente del suelo. Las 
dos primeras características han sido determinadas, como se indica en 
la tabla, en el nivel 0-12 cm. , mientras que la densidad aparente en los 
niveles 0-6 y 6-12 cm. Del análisis de la tabla se deduce que paralela a 
la antigüedad del prado y con relación al testigo, existe un aumento 
del porcentaje de fracciones finas y una di~minución de la densidad apa
rente en las dos profundidades. 

En las gráficas de la figura 1 se observa asimismo un incremento del 
porcentaje total de limo y arcilla, así como de los porcentajes de materia 
orgánica, carbono y porosidad total, a medida que aumenta, dentro de 

.... 

•. 
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TABLA 

Caracteristicas de las tierras 

A.G. A. F. L. Are. Da p. 
Serie Tierra Dr. 

Ofo Ofo Ofo Ofo 0-6cm. 6-12 cm. 

1 50,5 29,8 8 1 11,6 2,55 1,41 1,41 

1 11 28,4 28,9 19,6 23,1 2,51 1,06 1,30 
111 23,6 25,2 24,4 26,8 2,51 1M17 1,25 

IV 47,5 36,4 7,6 8,5 2,61 1,62 1,62 
.,_ V 40.9 28.6 14,1 16,4 2,62 1,57 1,63 

2 
VI 27 9 22,1 19,4 30,6 2,60 1,40 1,59 

VII 16,6 16,6 32,0 34,8 2,50 0,95 1,35 

T A !1 LA I I 

Valores correspotzd1entes al estado de agregación (T
10 

y .Tm), estabilidad estructural 
(A.E.) y densidad de raíces de las tierras ( Lv.) 

Se ríe Tierra Profundidad (cm) T¡o Tm Ofo A. E. Lv(cmfcm3) 

0- 6 100 1,4 

11 0- 6 93,4 5,0 39,8 24,2 .. 1 6-12 58,4 7,5 38,6 8,5 

111 o - 6 97,0 4,5 63,2 28.9 

6- 12 86,9 5,8 66,4 13,6 

.... IV 0- 6 100 2,6 

V 0- 6 74,0 2.5 5,8 16,4 

6-12 36,7 >10 5,3 10.3 

2 VI 0 - 6 87,0 1.0 13,0 42.6 

6- 12 62,2 4,8 6,2 12,5 

VI! 0- 6 93.1 1,1 74,1 88,7 

6 12 77,3 1,7 66,7 29,8 

T
1
() = % agregados de talla< 10 mm. .... Tm = Talla media . 

% A. E. = Agregados estables. 
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cada serie, la edad del prado. Los valores de la porosidad total son 
sensiblemente más altos en superficie que en el nivel 6-12 cm., lo cual 
está en relación con la densidad ·de raíces de cada tierra superior en 
todos los casos en superficie (tabla IT). 

' 
.,. f.F .• / 1 ''i 

1 1 :V_) 
'lo M D. 

7 '/,Alnls.toltll 

·¡ p: . 
/t .1· 50 

1ol 
1 ~-· 

3• 1 3of 1 

2~ i a-O· 6 cm 

:t / b~ 6-12 cm 

. . 
11 m IY VI VII n 111 IV VI VIl r.errus 

Fig. l.-Porcentajes comparativos de fracción fina, materia orgá
nica carbono y porosidad total de las tierras. 

Agregación del suelo 

La determinación del estado de agregación del suelo de las distintas 
tierras, por medio del «test al alcohol», está reflejada en las gráficas 
de las figuras 2 y 3. Las representaciones de los porcentajes acumula
tivos menores que la talla correspondiente, en función de ésta, dan 
distribuciones dimensionales <mormales» en unos casos y «log-normales)) 
en otros, a excepción de las tierras testigos I y IV, en las que no existe 
granulación. En la tabla II se consignan los valores de los paráme
tros T 1.0 , porcentaje de agregados de talla· inferior a 10 mm., y la talla 
correspondiente al 50 por 100 de la población de agregados Tm. para 
cada muestra, obtenida por intersección de la recta paralela al eje de 
abscisas y de ordenada 50 con la recta de distribución en cada caso. 

El resto de las columnas de la tabla II incluye el porcentaje de agre-

-... 
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•¡. Awmulodo de eltm!ntos 
ortructuraln< la talla in
dimda 
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96 
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Fig. 2.-Distribución dimensional de agregados. Representación 
ugauso-aritmética• . 

gados estables al alcohol (A. E.) y la densidad del sistema radicular, Lv·. 
de las distintas tierras, inapreciable en las testigo!> I y IV. 

En la tabla observamos que para las tierras I y IV el porcentaj.e de 
agregados de talla inferior a 10 mm. es el 100 por 100. Se trata de 
suelos arenosos (tabla I), sin agregación ni estructura. Los valores de 
las parcelas 11 y III corresponden a suelos . de estructura fuertemente 
granular, más el III que el 11, más en el nivel 0-6 cm. que en el 6-12 cm. 
Los suelos de la serie segunda son también de estructura fuertemente 
granular, a excepción del suelo de la parcela V en el nivel 6-12 cm., que 
posee un valor de T 10 = 36,7 por 100, lo que corresponde a un suelo. 
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de estructura granular media (4} En los suelos de esta serie también 
es mayor el grado de granulación en el nivel superficial. 

Por lo que respecta al grado de finura de los agregados, o talla 
media Tm, de la tabla II se deduce que, a partir de un cierto valor 
de Lv, los suelos alcanzan la finura de granos correspondientes a la 
estructura granular bajo pradera, 2-6 mm., según (12) . En la parcela VI 
en superficie y en la VII con elevados valores de Lv se reduce aún 
más el valo'r de la talla media Tm. hasta las proximidades de 1 mm. 

,-, AcUmukJOO d! t lt rtelltas 
e~ructurole'S\-=<~I~a tn!!!!l!.'!..to __________________ --, 
indicado j 

<1· 

:~t 
9Sl 
901 

I!O l 

rol 

1ol 

:~o! 
lO 

l 

1 
\Ot 
~ l 
\t 

J \ S 

VI! a 

lO fallo lm_~l 
tsCDIG lorJDfllll'liCa. 

F[&". 3.-Distribución dimensional de agregados. Representación 
cgauso-logarítmicaa . 

El estudio de correlaciones simples o múltiples entre la porosidad 
total de los suelos y el parámetro T 10 y Lv, permite establecer las 
leyes 1-.'l, deducidas de los datos correspondientes a los niveles 0-6 
y 6-12 cm. con los coeficientes o índices de correlación, así como el 
grado de significación que se indica. 

(1) % Por. total = 20,60 + 0,37 T
10 

r = 0,7~ significativo al 0,01. 
(2) % Por. total = 42,62 + 0,23 Lv r = 0,61 significativo al 0,01. 
(3) '% Por. total = 22,90 + 0,31 T

10 
+ 0,09 Lv r = 0,82 significativo al 0,05. 

expresiones que manifiestan el efecto positivo del parámetro referente 
al grado de granulación, o porcentaje de agregados de talla inferior 

... 

.-

~ .... 
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Fig. 4.-Porcentajes de retención de agua en los suelos a distintos 
valores de pF. 

a 10 mm. , T 1il, y de la densidad de raíces Lv, sobre la porosidad total 
del suelo. Como quiera que ambos parámetros tienen valores superiores 
según es mayor la antigüedad del prado (tabla II), se deduce que tam
bién esta propiedad física del suelo se ve favorecida por la pradera. ' 

Propiedades con relación al agua 

En este apartado damos cuenta de los resultados obtenidos, para 
las distintas parcelas, en el estudio de su capacidad de· retención de agua, 
de su permeabilidad hidráulica y de su estabilidad estructural. 
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Los valores de la capacidad de retención de agua de estas parcelas, 
correspondientes a los tres valores de pF estudiados: humedad a satu
ración, humedad equ.ivalente a la capacidqd de campo y coeficiente de 
marchitez están representados en las gráficas de la figura 4. De su 
observación puede deducirse que la capacidad de retención de agua es 
mayor a medida que avanzamos en la seriación en ambos grupos de 

'1. Mumedod 

1-m 

10 

3G 

20 

10 

10 20 30 ID 50 60 70 
'/o L ... '/o Are, 

Fig. 5.-Valores de h14medad equivalente y de agua útil en función 
del porcentaje de fracción fina de las tierras. 

parcelas, es decir, aumenta con la edad del prado. Lo mismo acontece 
con el porcentaje de agua útil. Por lo que también se pone de mani
fiesto, en este aspecto, la conservación de las condiciones físicas en 
la., parcelas «protegidas)) por el prado, que han resistido mejor el arrastre 
del material coloidal del suelo. En la figura 5 se representan los valores 
de humedad equivalente y de agua útil en función del porcentaje de las 
fra<!ciones limo más arcilla, para cada suelo. 

El resultado de la determinación de la conductividad hidráulica de 
muestras no alteradas de las parcelas está representado en la figura 6. 
La permeabilidad, expresada en mm/hora, corresponde a las horas una, 
tres y veinticuatro. En el nivel de superficie, 0-6 cm., se observa un 
claro aumento de la permeabilidad desde el término testigo al último, 
en ambas series, con inversión de los valores V y VI. El hecho, que 
se manifiesta a pesar del aumento de fracciones finas en el sentido de 
la numeración creciente de las tierras (tabla 1), puede atribuirse al 
aumento . progresivo de materia orgánica y de la densidad de raíces . 

. En el nivel 6-12 cm. la conductividad hidráulica es más afectada de 
forma negativa por la textura de los suelos. 

-' 

r· 



... 

• 

EVOLUCIÓN DE LAS PROPIEDADES FfSICAS EN SUELOS DE PRADOS NATURALES 491 

Por lo que respecta a la estabilidad estructural de los .'suelos, la 
tabla rr reúne los resultados de las determinaciones realizadas en las 
dos profundidades, en forma de porcentajes de agregados estables al 
alcohol (A. E.). Los valores superiores corresponden progresivamente 
a muestras de porcentaje creciente de materia orgánica y de fracciones 

K 
1 IMI/b) 

O- 6· cm 

IDO 
•VII 

\ 
111 

~~ 
V 

Fig. 6.-Conductividad hidráulica de las tierras en los dos niveles 
de profundidad. 

finas. Ambos porcentajes, como ha quedado indicado, son crecientes 
paralelamente a la edad de los prados, encontrándose la correlación múl
tiple indicada por la ley 4 para los valores correspondientes al nivel 
0-6 cm. 

(4) ·% A. E. = -18,26 + 12,29 % M. O. + 0,12 % (L + Are.) . 

con un índice de correlación de 0,98, significativo al 0,1. 
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Es manifiesta la ausencia de estabilidad de las tierras testigos I y IV 
con ,% de A. E. 1,4 y 2,6, respectivamente, así como la fuerte acción 
estabilizadora de la materia orgánica, cien veces superior a la debida 
a las fracciones finas. Las condiciones físicas del suelo son, pues, pro
tegidas o desarrolladas por la acción del prado, reflejándose en este 
caso, en términos de estabilidad estructural del suelo frente a la acción 
degradante del agua. 

CvNCLUSIONEs 

D el t:studio se pueden deducir una serie de conclusiones, que t;xpEci~an 
la acción del prado sobre el medio físico del <;ttelo. 

J. En primer lugar, los suelos conservan porcentajes más elev:tdos 
de las fracciones limo y arcilla, conforme llevan más tiempo en régimen 
de pradera. Lo mismo se observa respecto a los contenidos en materia 
orgánica y carbono y a la porosidad total. Esta última propiedad posee 
valores superiores en superficie, consecuencia de una densidad de raíces 
mayor. 

2. Por lo que respecta al estado de agregación del suelo, se ve que 
la eJ.'tructura granular es más fuerte y menor el tamaño medio de agre
gados, dentro de cada serie, a medida que el prado es más antiguo. 
Ambas características son más acusadas en superficie, todo ello debido 
a valores más altos de la densidad del sistema radicular y del contenido 
más elevado del complejo coloidal del suelo. 

3. En cuanto a la porosidad total de los suelos se observa que es 
función de los parámetros reft:rentes al grado de granulación o porcen
taje de agregados de talla inferior a 10 mm., Tw y de la densidad de 
raíces Lv, superiores a medida que el prado es más viejo, por lo que· 
también esta característica está favorecida por la pradera. 

4. Se ha visto también que la capacidad de retención de agua crece 
con la edad de los prados, consecuencia del mayor contenido en ellos de 
fracción fina y de materia orgánica. La permeabilidad al agua también 
es mejorada en los prados más desarrollados. 

5. Finalmente, la estabilidad de la estructura frente al agua, siendo· 
nula prácticamente en las tierras. testigos, de labor, crece con la edad 
del prado, siendo el porcentaje de agregados estables al alcohol función 
directa del contenido en materia orgánica y de la suma de las fracciones 
limo más arcilla. 
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RESUM E N 

Se estudian las propiedades físicas de dos series de parcelas que tienen como dife
rencia específica, ,Jentro de cada serie·, el hecho de llevar un tiempo progresivamente 
mayor abandonadas, por lo que los prados instalados -en ellas de modo natural, poseen 
diferente grado de desarrollo. 

Se ha observado que los prados más antiguos conser.van porcentajes mayores del . 
complejo coloidal del suelo, y t'ienen asimismo valores superiores de porosidad total, 
capacidad de retención de agua y mejor conductividad hidráulica . 

Igualmente se observa que, paralelamente al desarrollo de la pradera natural con 
el tiempo, el suelo va formando una estructura granula-r, más intensa y la estabilid<Jd 
de sus elementos estructurales es mayor. 
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DI S T R I B U C 1 O N Y CARA C TE R 1 S T 1 C A S DE 
LOS SUELOS CANARIOS 

ISLA DE LA PALMA 

por 

J. J. BRAVO RODRIGUEZ, E . FERNANDEZ CALDAS y F . MONTURIOL 

SUMMARY 

DISTRIBUTION AND CHARACTERISTICS OF THE CANARY SOILS. ISLAND 
OF LA PALMA 

The authors study the characteristics of the soils in the island of La Palma (Canary 
Island). The different types of andosoils, Alfisols, Vertisol and Brown-earth are 
most representatives. These soils are represented in a map with their distribution on 
the Island. 

La isla de La Palma, con una extensión superficial de 727 
ocupa una situación norocddental en el archipiélago canario. 

Sus alturas son en cierto modo desproporcionadas frente a su 
metro basal. 

km2 
' 

perí-

Las zonas montañosas rebasan la región de condensación del Alisio, 
y sus alturas máximas corresponden al Roque de los Muchachos (2.423 
metros) y Roque de la Cruz (2.356 m.), que se sitúan en la Cordillera; 
Central. 

Uno de los accidentes geológicos más interesantes de esta isla está 
representado por la Caldera de Taburiente, que corresponde a un inmen
so crater de 28 kms. de circunferencia y 800 m. de profundidad, donde 
brotan de una manera permanente abundantes manantiales de agua de 
gran caudal que forman riachuelos en sus cuencas. En el fondo y pare
des de esta Caldera afloran materiales plutónicos que corresponden al 
basamento antiguo de la isla. 

La isla de La Palma, una de las más antiguas de Canarias, ha expe
rimentado un vulcanismo intenso durante el período cuaternario, pero 
1as erupciones más recientes, históricas y prehistóricas (anteriores a la 
conquista de las islas) han afectado principalmente las regiones · sur y 
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occidental donde abundan los «Malpaíses>>, observándose un marcad<> 
contraste con el.resto de las regiones insulares, con un manto superficial 
más antiguo, en estado de erosión más avanzado. 

Los materiales que forman la superficie de la isla de La Palma 
están formados principalmente por basaltos olivínicos de ámbito oceá
nico con traquitas y fonolitas subordinadas (1). 

En los materiales litológicos ácidos predomina el tipo haüynico en 
Fuencaliente y Jedey, y en algunas coladas del borde exterior, al norte
de la Caldera de Taburiente (1). 

Los suelos principales se han formado sobre materiales volcánicos 
de naturaleza básica, basaltos y materiales piroclásticos de composición . 
equivalente. 

Es una isla muy accidentada, surcada por barrancos profundos,. 
donde los fenómenos erosivos son muy acentuados, aunque en ciertas 
regiones paliados por una cubierta vegetal exhuberante. 

El clima de esta isla, de igual manera que en las restantes Canarias 
occidentales, está influenciado tanto por su latitud (28° norte) en el 
Océano Atlántico, como por la influencia de las corrientes de Canarias 
y los vientos Alisios del norte. Pero la diversificación climática dentro 
de cada isla está directamente influenciada por un tercer factor que
~iene representado por su elevadón y topografía, que da origen a una 
gran variabilidad climática. 

Los microclimas con · características específicas en cuanto a precipi-. 
tación, temperaturas y humedad ambiente, muy variables en función de
la orientación y altitud; pueden considerarse como factores primarios en. 
la génesis edáfica. 

Las zonas montañosas centrales, Cumbre Nueva y Cumbre Vieja, 
que ocupan una gran superficie insular, a una altitud media de 1.350 m., 
~e encuentran en la zona de condensación del Alisio, con una humedad 
elevada a lo largo del año. Estas condiciones climáticas ejercen una 
evidente influencia en la vegetación de tipo mesófila y en las caracte
rísticas físico-químicas de los suelos. 

Los efectos de la humedad del alisio se extienden desde el noroeste
hasta la extremidad sur de la isla, a lo largo de la vertiente oriental. 

Las regiones sur y oeste que escapan a esta influencia climática, y
las restantes regiones en cotas más bajas, presentan unas características. 
más áridas que vienen representadas por una vegetación xerofí.tica 
e::;pecífica. 

Este con jnnto de caracterí::;ticas. climática::; y cronología: de la::; ma
l'Jifestaciones volcánicas, están bien representadas en las diversas forma- . 
ciones edáficas que se encuentran en las diferentes vertientes y zonas. 
altitudinales de la isla. 

Para referirnos a los distintos tipos de suelos de La Palma es nece-·-
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DISTRIBUCCION DE LOS SUELOS EN LA ISLA DE LA PALMA 
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sario hacer nna primera subdivisión de la isla, en dos regiones muy 
diferenciadas. 

De una parte, la región antigua, con escasas manifestaciones vol
cánicas, y de otra, una zona con cobertera reciente, donde un vulcanis
mo actual se manifiesta con gran intensidad. 

En la región antigua se encuentran formaciones de suelos bien des
arrollados con una secuencia altitudinal que recuerda las formaciones 
edáficas de Tenerife en la zona norte. 

En la región más moderna, donde los fenómenos volcánicos recien
tes han cubierto superficies muy extensas de la isla, predominan los 
malpaíses y formaciones de suelos menos diferenciados. 

Un corte de la isla en la dirección norte-sur, que atraviesa las dos 
regiones antigua y moderna a que nos hemos referido, permite distin
guir las siguientes asociaciones de suelos íntimamente ligadas con la 
orientación y altitud. 

En el frente norte de la isla se encuentran bien desarrolladas las 
formaciones de vertisuelos, que alcanzan una altitud máxima de aproxi
madamente 350 m. En asociación con estos suelos aparecen costras 
y acumulaciones de CaC03 pulverulento en los horizontes inferiores, 
generalmente a partir del horizonte B. · 

Estos suelos se prolongan hacia el noroeste y nordeste, alcanzando 
cotas equivalentes en ambas direcciones. Los suelos más representa
tivos y mejor desarrollados de esta clase se encuentran en estas · dos 
regiones. 

Los límites de este suelo, impuestos principalmente por condiciona
mientos topográficos que conducen a una erosión acentuada, podemos 
~ituarlos en la región oriental, aproximadamente en Bajamar de Punta
llana. en el límite .de S/C. de La Palma y P unta!lana. 

En la región occidental, casi desaparecen por erosión en Garafía 
y Puntagorda, quedando sólo restos de los horizontes calizos más difí
cilmente erosionables, y reaparecen en Tijarafe, alcanzando aquí un<t 
mayor altitud como consecuencia de una aridez más acentuada, llegando 
en esta zona a cotas superiores a 500 m. La pared occidental del Bco. de· 
Las Angustias marca el límite de estas formaciones con buen desarrol1o. 

En toda esta región del Bco. de Las Angustias y los Llanos de 
Aridane se observan costas calizas superficiales. 

Las restantes superficies de la isla, tanto en la región oriental como 
en la occidental, y en cotas equivalentes a las ocupadas por los vertisue
·los, se encuentran recubiertas de malpaíses. 

En un piso superior a los vertisuelos, y con las limitaciones impues
tas por los malpaíses (Iitosuelos) en la región más moderna de la isla. 
se forman alfisuelos con un máximo desarrollo en las regiones norte. 
nororiental y noroccidental. 

Los alfisuelos alcanzan cotas de 600 m. en las regiones norte y 
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nororiental y pueden llegar excepcionalmente hasta 1.000 m. en zonas 
de orientación occidental. 

Los andosuelos ocupan las regiones altas de la isla por encima de 
los alfisuelos, con una zona de transición que corresponde a intergrados 
de tierras pardas ándicas. En algunas zonas del noroeste estos ínter
grados pueden corresponder a una evolución regresiva de los ando
suelos por fenómenos erosivos más o menos intensos que incluso llegan 
a formas de ranker-ándicos. 

Se observan diferencias morfológicas y físico-químicas en los distin
tos tipos de andosuelos, como veremos en el estudio de los perfiles, 
característicos de esta isla, que están condicionadas tanto por la anti
güedad del material geológico como por la vegetación que a su vez 
viene influenciada por la mayor o menor exposición de las zonas monta
ñosas a la acción de los alisios. 

En la isla de La Palma se encuentran zonas de cumbres con alturas 
superiores a 1.800 m., que sobrepasan la región de inversión del alisio, 
donde las condiciones climáticas son de tipo continental seco. La topo
grafía extremadamente accidentada de esta región impide la formación 
del suelo, que está representado por los litosuelos de erosión en toda 
esta zona. 

En el mapa de suelos de esta isla se observan las formaciones a 
que nos hemos referido en páginas anteriores y su distribución. 

Para un mejor conocimiento de estos suelos, hemos hecho un estudio 
morfológico y físico-químico de diferentes perfiles, correspondientes a 
las formaciones más representativas de los suelos de esta isla. 

Desde un punto de vista climatológico, sólo hemos podido disponer 
de datos cuantitativos .para la estimación de los diferentes tipos climá
ticos en las regiones de vertisuelos y alfisuelos. 

Altitud: 1.440 m. 
Orientación: NE. 2". 

PERFIL I (TAJADRE) 

Vegetación: Pinus canariensis, Adenocarpus viscosus, Erica arborea y 
helechos . 

. Material originario: coluvios de basalto. 

Horizonte Prof. cms. 

A 0-75/90 

Descripción 

7,5 YR 3/2 fresco. Arenoso-franco. Estructura mi gajosa 
fina y moderadamente débil. N o adherente, muy friable, 
blando. Frecuentes gravas, angulares y redondeadas de 
basalto. Raíces abundantes y de todos tamaños. Limite 
neto y ligeramente ondulado con el (B). 

.. 
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Horizonte 

(B) 
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.... 
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Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

75/90-230 7,5 YR 4/4 fresco. Franco-arenoso. Estructura algo polié-
drica, débil y muy fina, que se resuelve en migajosa. No 
adherente, muy friable y blando. Abundantes gravas y 
piedras angulares y redondeadas de basalto. Abundantes 
raíces de todos tamaños. Límite gradual con el hori
zonte D. 

230 Colada troceada. 

PERFIL I (TAJADRE) 

Horizontes 

A (B) 
------

Humedad% ..... . 
Densidad aparente 

pH c1z pasta 

H
2
0 ....................... . 

KCI (N) .... .......... . 
NaF ........... . 

G•·anulometría 

Arena gruesa % 
Arena fina % .. . 
Limo% ................. . 
Arcilla % ........ . 

httercambio iónico mq. % g. 

Capacidad total 
Ca++ ........ . 
Mg++ ........ . 
Na+ .............. . 
K+ .............. . 
H+ .............. . 

Saturación de bases % 

Materia orgánica y su fraccionamiento 

Carbono% ........... . 
Nitrógeno % . . . . . . .. . . .. 
Relación CjN . . . . . . . .. 
Materia orgánica % ... 
Humus% de C ... 
Grado humificación .. . 

. Acidos húmicos % .. . 
A cid os fúlvicos % .. . .. . 
Relación AcHJ AcF .. . .. . 

12,51 15.24 
O.üti o.r.r; 

[t,6 [t,6 
. 4,6 [t" ,-
12.1 10.9 

11 11 
17 17 
47 47 
21 18 

61.6 55,0 
3,40 3,03 
0,76 1 ,00 

0,90 0,20 
0,50 0,10 

55,44 50,67 
9.11 7.87 

8,75 4,72 
0,79 0,41 

10,82 11,51 
14,74 8,14 

5,19 2,02 
60,7 42,7 
3,39 0,41 
1,80 1,61 
1,88 0,25 
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Suelo relativamente profundo de paisaje montañoso, forestal, de 
perfil A(B)C, con buen drenaje. 

Estos suelos presentan frecuentemente horizontes de forna A
0

, que 
pasan en transición abrupta a los horizontes A húmicos, muy desarro
llados, espesos y ricos en materia orgánica, oscuros, arenoso-francos, 
sueltos, blandos o muy friables, poco plásticos, no adherentes, general
mente de estructura m igajosa, poco densos y con gran actividad bio
lógica. 

Pasan con transición gradual o neta al horizonte de alteración, muy 
espeso, más claro y a veces litocromo. franco y de estructura migajosa 
o poliédrica muy fina y débil, no adherente, poco plástico, suelto o 
muy friable. blando. poco denso y de considerable actividad biológica. 

El paso del horizonte de alteración (B), al (B)C o C, es general
mente gradual. Constituye el horizonte C, basaltos troceados o escorias, 
casi siempre muy meteorizados. 

Estos suelos se han originado, por una mtensa alteración química 
del material originario, liberándose grandes cantidades de sílice, hierro 
y aluminio. Acidificación del medio por lavado intenso de bases y escasa 
formación de minerales cristalinos arcillosos. 

Por su morfología y propiedades físico-químicas se aprecia la exis
tencia de grandes cantidades de alofán que evoluciona muy poco a haloi
sita u otros minerales cristalinos. 

En los horizontes superiores se forman complejos organo-metálicos 
muy estables. 

La formación de estos suelos tiene lugar bajo condiciones de clima 
permanentemente húmedo, que impide la evolución del alofán hacia otros 
minerales arcillosos cristalinos. 

La región donde se forman este tipo de suelos corresponde a la zona 
de condensación del alisio, donde la nubosidad es abundante durante 
todo el año. 

Por su morfología, propiedades físico-químicas y demás caracteres 
citados. estimamos la clasificación de este tipo de suelos como ando
suelos húmicos desaturados y moderadamente ácidos. 

PERFIL II (NAMBROQUE) 

Altitud: 1.470 m. 

Orientación:· O-NO. 280". 
Vegetación: Pinus canariensis, Erica m·borea y Adenocarpus viscosus . 
.11 a ferial origi~ario: piro~ lastos. 
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Horizonte Prof. c1ns. D e s e r i p e i ó n 

A O- 10 10 YR 4/4 seco. Arenoso. Estructura algo granular muy 

(B) 10- 22 

'(C) 22- 90 

1I(B) 90-104 

II(C) 104-120 

:Humedad% ..... . 
Densidad aparente 

_pH m pasta 

-H
2
0 ..... . 

KCI (N) .. . 
·NaF ........ . 

·Granulometría 

.Arena gruesa % 

.Arena fina % .. . 
Limo% ........... . 

débil y fina. Suelto en seco. ~·luchas raíces de todos ta
maños. Límite neto con el horizonte (B). 

10 YR 5/8 seco. Arenoso fino. Estructura algo granular 
muy débil y fina. Suelto en seco. Abundantes raíces de 
todos tamaños. Límite gradual con (C). 

Color abigarrado. Arenoso grueso. Muy duro. Abundan
tes raíces de todos tamaños. Límite brusco con el hori
zonte fosilizado, que sigue, II (B). 

10 YR 3/3 húmedo. Arenoso-franco. Estructura algo po
liédrica poco desarrollada y muy débil que se resuelve 
en migajones finos y débiles. :VIuy friable. Abundantes 
raíces de todos tamaños. Límite gradual con el horizon
te II (C). 

10 YR 4/4 húmedo. Arenoso-franco. Estructura poliédrica 
poco desarrollada muy débil y fina que se resuelve en 
migajones muy finos y muy débiles. Muy friable. Fre
cuentes raíces de todos tamaños. Límite gradual con el 
horizonte siguiente de otro suelo fosilizado. 

PERFIL li (NAMBROQUE) 

Horizontes 

(B) e II (B) IIC 
--- --- --- ---- ----

9,28 
0,98 

6,4 

5.6 
9,9 

30 
20 
37 

13,79 
0.68 

6,5 
5,7 

10,0 

20 
24 

40 

11.99 

6,7 

5,8 
9,4 

8,00 

0.95 

6,8 
5,9 

9,6 

3..1 

17 
35 

6,02 
1,03 

7.0 
6.0 
9.3 

.. 

·-
.Arcilla % . . . _.. . . . . . . . . . . . . . .. iil' . 13 

.. 
1fi 
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Intercambio iónico mq. % g. 

Capacidad total ... ... .. . ... .. . 50,0 48,0 43,0 34,5 28,0 

Ca++ ... ... ... ... ... ... ... ... 13,60 10,50 16,70 12,90 12,4~ 

Mg++ ... ... ... ... ... ... ... 2,51 2,45 3,23 3,33 2,88-

Na+ ... ... ... ... ... 0,30 0,40 0,50 0,50 0,50 

K+ ... ... ... ... ... ... ... 0,20 0,30 0,50 0,60 0,40 

H+ ... ... .. . ... . .. ... ... 33,39 34,35 22,07 7,15 11,82 

Saturación de bases% ... ... .. . ... ... 33.22 28,44 48,67 79,28 57,79-

Materia orgánica y s2t jraccio11Gmiento 

Carbono% ... ... ... . .. . .. . .. ... ... . .. . .. 1,87 1,51 0,80 0,76 0,32' 
Nitrógeno% ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... 0,16 0,13 0,05 0,05 0,01t 
Relación C/N ... ... ... . .. ... ... ... ... 11,69 11,62 16,00 15,20 16,00 
Materia orgánica% ... ... ... 3,22 2,60 1,38 1,31 0,51) 

Humus% de e ... ... . .. . .. . .. ... ... 0,59 0,57 0,16 0,32 0,14 
Grado humificación ... ... ... ... ... 31,55 37,74 20,00 42,10 43,43 
Acidos húmicos% ... ... ... . .. . .. ... ... ... 0,50 0,31 0,20 0,26 0,19 
Acidos fúlvicos% ... ... ... .. . ... ... ... . .. 0,09 0,26 0,06 
Relación AcHjAcF ... ... ... ... ... ... ... 5,55 1,19 4,33 

Este tipo de suelo presenta algunas diferencias fundamentales con 
los andosuelos húmicos. Son menos profundos y se forman en condi
ciones de humedad más baja, especialmente en las zonas de pinar, y 
en regiones más alejadas de la zona de condensación del alisio. 

De perfil A(B)C o AC, presentan un drenaje excelente. Horizontes 
de menor espesor que en los andosuelos húmicos, más arenosos y sueltos 
y menos ricos en materia orgánica. El lavado de bases es menor y el 
complejo de cambio tiene una saturación moderada que se refleja en 
una acidez próxima a la neutralidad. 

Presentan con frecuencia, en el interior de los horizontes C de ceni
zas volcánicas, bandas continuas de sílice procedentes del lavado de 
capas y horizontes superiores. 

Por su morfología, propiedades físicas y demás características indi
cadas. estimamos clasificarlo como andosuelo no húmico y moderada
mente saturado. 

AUitud: 470 m. 
Orientación : NE. 14°. 

PERFIL III (LLANO CLARA) 

Vegetación: E rica arborea, Myrica faya, Laurus a.zorica y cereales, 
M a ferial originario: colada basáltica. 
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Horizonte Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

e 

0- 14 5 YR 3/4 seco. Franco-arcilloso. Estructura granular des-

14-160 

Humedad% ... ... 
Densidad aparente 

pH en pasta 

H
2
0 ... 

KCl (N) 
NaF ...... 

Granulometría 

arrollada mediana y moderada. Blando. Pocas gravas an
gulares y redondeadas. Abundantes raíces finas, muy fi
nas y medianas, y pocas raíces gruesas. Límite neto con. 
el B

1
• 

5 YR 3/3 seco, Arcilloso. Estructura prismática de me
diana a gruesa y moderadamente fuerte. Muy duro. Cu
tanes continuos y moderados en espesor. Gravas y pie
dras de basalto, frecuentes, angulares y fuertemente me
teorizadas. Abundantes raíces muy finas, finas y media
nas, y raíces gruesas comunes. Límite difuso con el 
horizonte siguiente el. 

Escoria basáltica de colada, muy meteorizada, con nódu
los de óxidos de hierro abundantes y muy pequeños, 
blandos, irregulares y rojo-amarillos. 

Colada de basalto. 

PERFIL III (LLANO CLARA) 

Horizontes 

A~ 

'10,76 12,24 

5,2 6,0 

"·• .. 4,0 4,0 
11,2 9,2. 

Arena gruesa % .. . .. . .. . .. . 
Arena fina % .. . .. . .. . .. . 

1 
2 

15 
67 

0,5 
1 

1.8 
78 

Limo% ........ . 
Arcilla% ................. . 
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1 ntercambio i6nico mq.% g . 

Capacidad total ... ... ... ... ... 45,0 41,5 

Ca++ ... . .. ... ... 9,80 9,80 

Mg++ ... ... .. . . .. . .. ... 12,75 14,33 

Na+ ... ... ... . . . ... ... 0,80 1,10 

K+ ... ... ... ... ... ... ... 0,40 0,20 

H+ ... ... ... ... ... . .. ... 21,25 16,07 

Saturación de bases ~~ ... ... ... 52,78 61,28 

Materia org ánica y Sil fraccionamiento 

Carbono % ... ... ... ... .. . 1,34 0,68 
Nitrógeno% ... ... ... ... ... 0,19 0,12 
Relación C/N ... ... ... . .. 7,05 5,67 
Materia orgánica % ... 2,31 1,17 
Humus en % e ... ... .. . ... . .. 0,88 0,57 
Grado humificación ... ... .. . ... 65,6 85,4 
Acidos húmicos % .. . ... ... ... 0,14 0,12 
Acidos fúlvicos % ... ... ... ... 0,74 0,45 
Relación AcHjAcF .. . ... ... . .. 0,19 0,27 

Estos suelos alcanzan su cota max1ma aproximadamente a los 500 
-metros de altitud y en cierto modo podemos considerarlos como un 
estado mucho más evolucionado de los andosuelos húmicos, en donde 
el alofán ha evolucionado a haloisita y otros minerales de estructura 
laminar, mejor cristalizados y con posibilidad de orientación y forma
ción de cutanes de arcilla en las caras de los agregados. 

Los climas correspondientes a las regiones donde se forman estos 
suelos se indican en la tabla I, para las zonas oriental y occidental. 

Presentan nn horizonte AIJ franco-arcilloso, de estructura granular 
-<> poliédrica y con cierta actividad biológica. Pasa con transición abrupta 
o neta a otro horizonte potente B~o de acumulación de arcilla, por for
mación «in situ)) más que por iluviación de la misma, pues nunca encon
tramos horizontes A2 • Por tanto, domina la formación de arcilla sobre 
la iluviación o depósito. 

Este horizonte textura! B 1 es arcilloso y de estructura prismática 
desarrollada, muy duro y con clayskin continuos y espesos, mediana
mente saturados, ácidos y con una elevada proporción de magnesio de 
cambio en el complejo, muchas veces superior al calcio. Bajo contenido 
en materia orgánica y una capacidad de cambio moderada. 

El horizonte B1 pasa con transición gradual o difusa al C, constituido 
-por escorias de basalto o por cenizas volcánicas muy meteorizadas. 

Corresponden a los mejores suelos agrícolas de la isla. 

..._ 
f 

1 
~ 

..., 



-. 

'fABLA t 

ZoM de alfisuelos 

Región oriental. Altitud : 3;)0 m. Clima típicamente ltJm~do 

E F M A M J J A S o N D Año 

------- - - ----- ---- - -------
E T. P . en mm .... ... ... ... 46 47 48 ¡¡o 58 66 80 86 84 76 63 52 756 
Precipitación media en mm. 169 120 !i8 25 2 3 1 (j 1::! uJ:_¡ 234 .81 856 
Variación reserva ... o lOO lOO 7G 19 o o () o ü9 41 o 
Reserva en mm . ... .. . 100 o () - 25 -56 -19 o o o 59 100 100 

E. T. R. en mm . ..... . 46 47 48 50 58 22 1 ti 1:! 76 ü3 52 481 
Déficit de agua o o o o o 44 79 ~o -., () o o 275 ... ... ,_ 
Superávit de agua ... 123 73 ;!() o o o o o o () 130 :..'9 375 
Coeficiente de humedad ... 2,67 1,üG 0,42 -0,50 -0,00 -0,96 -0,99 - 0.113 - 0 ,8U 0,78 2,71 O,ií6 

In dice de humedad, lh = 49.6. Indice de aridez, r. = 36,4. Indice hídrico anual, 1, 1 = 27,7. 

Región occidental. Altitud : 3ü0 111 . Clima seco semiárido 

E F :\[ A M J J A S o N D Año 
- ------ --- ----- ----- -

E. T. P. en mm ... . ... ... ... 43 47 52 55 68 76 94 101 9U 83 G2 ;;o 827 
Precipitación media en mm. 82 62 44 17 9 3 o () 3 58 107 59 444 
Variación reserva ... 39 7 - 8 -38 -54 o o o o o 4ú 9 
Reserva en mm. ... . .. 93 )00 92 54 o o o o o o 45 54 
E. T. R. en mm . .. . ... 43 .fj 5~ 55 63 3 () o :! 5S 62 [)O 436 
Déficit de agua ... ... ... o o o o 5 73 !H 101 93 ~G o o 391 
Superávit de agua ... .. . ... . .. o X o o o o o o o o o o 8 
Coeficiente de humedad ... 0,91 0.32 -0,15 -0,69 -0,87 -0,96 -1,00 - 1.00 - 0,97 - 0,30 0,73 0,18 

In dice de humedad, Ih "' 0,00. lndice de aridez, r. = 47,3. lndice hídrico anual, I.m = 27_,4. 
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Su morfología, propiedades físico-químicas y demás características,. 
nos llevan a clasificarlos como alfisuelos. 

Altitud : 170 m. 

Orientación: NE. 

PERFIL IV (CIUDAD VIEJA) 

Vegetación: cereales y algunas hortalizas, en cultivo. 

Material originario: coluvios de basalto que .fosilizan otro suelo sobre 
colada. 

Horizonte 

(B) 

I1 (B) 

11 (BC) 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0- 20 5 YR 3/3 seco. Arcilloso. Estructura poliédrica fina y 

20- 62 

62-150 

ll'i0-170 

fuerte. Adherente, muy plástico y duro. Cutanes delga
dos y discontinuos. Frecuentes gravas redondeadas y an
gulares poco meteorizadas, y pocas piedras angulares no· 
meteorizadas. No calcáreo. Araduras. Raíces finas comu
nes. Límite gradual con el horizonte siguiente (B). 

Color abigarrado, dominando el 5 YR 3/4. Algunos nó
dulos de manganeso, hierro y carbonatos. Arcillo-arenoso. 
Estructura en bloques, fuerte y de mediana a gruesa. 
Adherente, muy plástico y duro. Frecuentes gravas re
dondeadas y angulares, piedras redondeadas; ambas me
teorizadas y no alteradas. De ligeramente calcáreo a n<Y 
calcáreo. Raíces finas, comunes. Límite neto con el~ 

horizonte siguiente del suelo fosil, II (B). 

7,5 YR 4/2 seco. Algunos nódulos de manganeso peque
ños y destacados y también de hierro. Eflorescencias de· 
carbonatos. Arcilloso. Estructura poliédrica fuerte y grue
sa. Muy adherente, muy plástico y extremadamente duro. 
Destacados sliken-sides con grietas de 2 a 4 cms. Pocas· 
gravas redondeadas y meteorizadas. Ligeramente calcáreo. 
Pocas raíces, gruesas. Límite gradual con el horizonte· 
siguiente I1 (BC). 

Escoria muy alterada y rica en carbonatos. Límite graduat 
con el horizonte siguiente II C, que es colada de basalto. 

.1 

·r 
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'i' ... 
PERFIL IV (CIUDAD VIEJA) 

Horizontes 

Ap (B) II (B) 

-----
Humedad% ... .. . ... ... 8,75 11,52 11,25 

Densidad aparente ... ... ... 

..... 
pH en pasta 

H30 ... ... .. . 7,5 8,2 8,0 

.,. KCI (N) . .. ... .. . 6,1 7,1 6,9 
NaF ... ... ... ... ... ... 9,1 9,5 9,3 

·Gratmlometría 

Arena gruesa% 6 6 6 
Arena fina% ... ... .. . 5 6 5 
Limo% ... ... ... .. . ... ... .. . 28 25 20 
Arcilla% ... ... ... ... ... ... 61 67 70 

Intercambio iónico mq. % g. 

Capacidad total ... ... ... .. . 45,0 47,0 48,0 
Ca++ ... .. . ... .. . .. . ... ... 22,30 25,40 20,40 

.,. Mg++ ... ... . .. . .. ... ... .. . ... 19,50 20,83 22,33 
Na+ ... ... ... ... ... .. . ... ... 3,30 8,80 8,80 
K'- ... ... ... ... .. . .. . ... 0,00 0,50 0,60 
H·~ ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 
:Saturación de bases% ... ... ... ... 

"f 
Materia orgánica y su fraccionamiento 

Carbono% ... ... ... .. . .. . ... 0,66 0,23 0,23 
Nitrógeno % ... ... .. . ... ... 0,09 0,05 0,03 
Relación C/N ... ... ... ... ... 7,38 4.60 7,66 
Materia orgánica% 1,14 0,40 0,40 
Humus en % e ... ... ... ... ... 0,22 
·Grado hurnificación ... .. . ... ... 33.3 
Acidos húrnicos% .. . ... ... ... ... ... 0,17 0,06 0,03 
Acidos fúlvicos% ... ... ... ... ... .. . 0,05 

f Relación AcHjAcF ... ... ... ... ... .. . 3,40 
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En aquellas zonas de la isla con una topografía suave y bajo dre
naje interno, nos encontramos con estos suelos que presentan caracte~ 
res vérticos más o menos desarrollados. 

El clima correspondiente a las regiones donde se forman estos suelos 
se indica en la tabla II, para las zonas occidental y oriental. 

Estos vertisuelos corresponden a un estado de evolución diferente
al ae los alfisuelos. Los minerales alofánicos han evolucionado en parte· 
hacia la formación de montmorillonoides, favorecido este proceso por
la riqueza en magnesio del complejo de cambio, junto a la deficiente-
permeabilidad del subsuelo. 

Donde el drenaje está más impedido, presentan estos vertisuelos uno· 
o más horizontes de acumulación de carbonatos, por debajo del hori-
zonte vértico, procedentes del lavado de los horizontes superiores. Mien
tras que en los alfisuelos no encontramos nunca horizontes de acumula
ción de carbonatos. 

En contraste con los alfisuelos, los vertisuelos de La Palma son: 
todavía más arcillosos y con pH claramente alcalino, entre 7 y 8. 

Poseen estructura poliédrica muy desarrollada y son extremadamen
te duros. Presentando en ciertos casos de topografía llana fenómenos: 
de hidromorfía, manifestada por la presencia de pseudogley que llega a. 
afectar incluso la parte superior del horizonte B. 

Su contenido en materia orgánica es pequeño y la capacidad de cam
bio moderada, con un complejo absorbente saturado casi exclusiva
mente por los iones calcio y magnesio. 

Altitud: 1.430 m. 
Orientaci6n: NO. 320". 

PERFIL V (JUANIANES) 

V e g etaci6n: Pinus canariensis, A den o carpus visco sus. 
M a ferial origin.ario: colada de basalto muy meteorizada y alterada. 

Horizonte 

A 

(BC) 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0- 6 7,5 YR 4/4 seco. Arenoso-franco. Estructura migajosa. 

6-15 

algo poliédrica, mediana y moderada. Ligeramente duro. 
Abundantes gravas y algunas piedras de basalto. Pocas· 
raíces, finas. Límite gradual con el horizonte siguien-· 
te (BC). 

7.5 YR 5/6 seco. Franco. Estructura migajosa algo polié
drica fina y moderada. De blando a ligeramente duro. 
Abundantes gravas y piedras de basalto. Raíces de todos,. 

.. 



' t~ 

1 .... 
1 

1 . 

r 

1-

¡ 
r 

e 

DJSTRIBUCIÓK Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS CANARIOS 

tamaños muy abundantes. Límite gradual con el siguien

te horizonte el. 
15 Escoria de colada de basalto fuertemente meteorizada y 

troceada. 
Colada de basalto. 

PERFIL V (JUANIANES) 

Horizontes 

A BC 

Humedad% ... ... ... ... . .. . .. 8,75 11,25 
Densidad aparente ... ... ... ... ... 1,02 0,95 

pH en pasta 

H
2
0 ... ... ... 5,9 i,6 

KCI (I\) ... ... ... ... ... 4,9 4,4 
NaF ... ... ... ... 9,0 9,1 

Gra,¡ulometría 

Arena gruesa% 20 22 
Arena fina% ... ... ... 23 22 
Limo% ... ... ... . .. ... .. . 34 31 
Arcilla% ... ... ... ... ... 2.'L 25 

l11lei'Cambio iónico mq.% g. 

Capacidad total ... ... ... ... 28,0 19,5 
Ca++ ... ... ... ... ... ... .. . 14,80 9,30 
Mg++ ... ... .. . ... 4,05 2,51 
Na+ ... ... ... ... ... 0,40 0,40 
K+ ... ... .. . ... ... 1,00 0,80 
H+ ... ... ... ... ... 7,75 6,49 
Saturación de bases ~o 72,32 66,72 

Materia orgá11.ica y su jraccionamie11to 

Carbono% ... ... .. ... ... .. . 3,52 1.58 
Nitrógeno % ... ... ... ... ... ... 0,20 O,o7 
Relación C/N ... ... ... 17,60 22,57 
Materia orgánica% 6,07 2,72 
Humus % en e ... ... 1,48 0.69 
Grado humificación ... 42,04 43,67 
Acidos húmicos% ... ... ... ... ... .. . 0,70 0,29 
Acidos fúlvicos% ... ... ... ... 0,78 0,40 
Relación AcH/AcF ... ... ... ... ... 0,90 0,73 



TABLA It 

Zona de vertisuelos 

Región occidental. Altitud: 150 m. Clima seco semiárido 

E F M A M J J A S o N D Año 
---------------------------------------

E. T. P. en mm ............ . 
Precipitación media en mm. 
Variación reserva ........ . 
Reserva en mm. . . . . . . . .. 
E. T. R. en mm ......... . 
Déficit de agua .. . . . . . .. 
Superávit de agua . . . . .. 
Coeficiente de humedad ... 

55 
51 

-4 
3 

55 
o 
o 

53 
35 

-3 
o 

38 
15 
o 

56 
23 
o 
o 

23 
33 

o 
-0,07 -0,34 -0,59 

62 
17 
o 
o 

17 
45 
o 

-0,7~ 

71 81 91 98 
3 2 o o 
o o o o 
o o o o 
3 2 o o 

68 79 91 98 
o o o o 

-0,96 -0,97 -1,00 -1,00 

lndice de humedad, Ih = 0,0. Indice de aridez, I. = 64,4. Indice hídrico anual, I.,. = 38,6. 

Región oriental. Altitud : 20 m. Clima seco semiárido 

E F M A M J J A 

95 
2 
o 
o 
2 

93 
o 

-0,98 

S 

91 
40 
o 
o 

40 
51 
o 

-0,56 

o 

75 62 
108 36 
33 -26 
33 7 

75 62 
o o 
o o 
0,-H -0,42 

N D 

890 
317 

317 
573 

o 

Año 
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

E. T. P. en mm ............ . 
Precipitación media en mm. 
Variación reserva... . . . . .. 
Reserva en mm. . . . . .... . 
F. T. R. en mm ......... . 
Déficit de agua .. . . . . . .. 
Superávit de agua ..... . 
Coeficiente de humedad .. . 

55 55 
97 54 
39 -1 

100 99 
55 55 
o o 
3 o 
0,76 -0,02 

58 
44 

-14 
85 
58 
o 
o 

-0,24 

63 
15 

-48 
37 
63 
o 
o 

-0,76 

72 83 
6 3 

-37 o 
o o 

43 3 

29 80 
o o 

-0,92 -0.96 

95 
1 

o 
o 

103 
2 
o 
o 

103 
11 
o 
o 

1 2 11 
94 101 92 
o o o 

- 0,99 -0,98 -0,89 

Indice de humedad, Ih = 0,0. Indice de aridez, 14 = 45,9. Indice hídrico anual, l.,. "" 27,2. 

93 
67 
o 
o 

67 
26 
o 

-0,28 

77 

121 
44 
44 
77 

o 
o 
0,57 

63 
80 
17 
61 
63 
o 
o 
0,27 

920 
501 

498 
422 

3 
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·· En las zonas montañosas y forestales de la región o'ccide~i:al 'de 1~ 
isla, donde es poco importante la influencia de los alisios, nos encon~ 
tramos estos suelos, generalmente bajo .pinar. De perfil A(B)C o A(B)C; 
poco profundos y bien drenados, se forman casi siempre sobre basaltos 
de coladas. 

Estos suelos presentan frecuentemente horizontes de forna A0 , que 
pasan en transición abrupta a horizontes A poco potentes, francos y" de 
estructura poliédrica poco desarrollada, entre blando y ligeramente 
duros. 

Pasan con transición gradual al horizonte mineral (B), también poco 
potente e igualmente franco y de poco desarrollo estructural, ligera
mente duro . 

. Suelos ácidos, medianamente ricos en . materia orgánica con rela
ción C/N muy alta, capacidad· de cambio de baja a moderada, elevada 
s.aturación del complejo en el que domina el ión calcio. N o presentan 
movimiento de arcillas en ningún horizonte. 

Por sus características morfológicas y físico-químicas clasifjcamos 
estos suelos como tierras pardas. 

ExPERIMENTAL 

Las muestras, una vez eliminadas raíces y demás restos vegetales, 
fueron secadas ·al aire y tamizadas por malla de 2 mm. Cuando el" método 
analítico lo requería, pequeñas muestras fueron trituradas y tamizadas 
por malla de 0,5 mm. 

pH 

El pH se determinó en un medidor Cambridge con electrodo de 
vidrio y calomelano, en suspensión acuosa (1: 2,5), en suspensión de 
KCl N (1: 2,5) y en suspensión de soluciÓn al 5 por 100 de NaF (1: 50), 
con un tiempo de estabilización de dos minutos. 

Granulometría 

Se dispersaron las muestras con un desintegrador ultrasónico M.S.E. 
(150 Watt.). A lO gr. de suelo seco al aire .se le añadieron 25 mi. de H 2 0 
destilada, aplicándosele ultrason:idos durante un tiempo de diez minutos 
(Power = medium 105 W.), amplitude = 3 (8 microms peak to peak), 
transducer = titanium probe (de 95 mm. de diámetro), luego se le aña-
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den 4 ml. de NH40H 0 para llevar la suspensión a pH 9,0-9,5; y ae 
nuevo se le aplica ultrasonidos durante otros diez minutos en las mis:.. 
mas condiciones. Una vez dispersadas las muestras se empleó para todos 
los suelos el método de la pipeta para limo y arcilla. 

Capacidad total de cambio 

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

Cationes de cambio 

Se utilizó el método del acetato amónico (pH = 7,0), según Ri
chards (2). 

Carbono 

Se realizó por el método de Walkley y Black (3). 

Nitrógeno 

La determinación del nitrógeno se hizo por el método de Kjeldaht. 

Fracciones orgánicas 

Se siguieron los métodos descritos por Kononova, M. M. (4). 

RESUMEN 

Los autores realizan con este trabajo una introducción geológica y climatológica 
de la isla de La Palma, para después hacer un análisis de los distintos suelos que en 
ella se pre;entan. Se realiza en cinco perfiles, correspondientes a las formaciones más 
representativas de los suelos de esta isla, el estudio morfológico, granulométrico y 
físico-químico. Se añade un mapa con la distribución de los suelos de la isla. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife
lnstituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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CAPACIDAD REDUCTORA 
RAICES DE MAIZ 

. ' por 

F. COSTA, A. M. PUJALTE y O. CARPENJ\ 

SUMMARY 

MEASURE OF THE REDUCTIVE CAPACITY OF ROOTS OF MAIZE 

A technique to measure the re.ductive capacity of roots of mais is proposed in this 
paper. The technique is based on the reduction of FeH to Fe2+. 
: ,We have also . studied the influence oí' light on the reductive capacity of roots, 
aiid thé amoimt of iron (which is) ·absorbed and metabolized by_ the plarits during . the 
r'eduction proces~. · 

INTRODUCCIÓN 

. Sobre las diversas causas que actúan en la movilidad y asimilabi
lidad de hierro en suelos, tenemos que considerar unas derivadas del 
propio suelo y otras de la planta ; y por último las que dimanan de la 
interacción suelo-planta (5) (7). 

Las plantas absorben los nutrientes minerales del suelo a través de 
las raíces merced a un mecanismo de intercambio iónico. 

V
-COOH 
- CUOH 
- CUOH 
- COOH 

+ nX+~ V
-coox 
- coox 
- coox 
- cuox 

+ nH+. 

Esta absorción podemos dividirla en tres fases: a) absorción entre 
el límite ·de la solución y la membrana del protoplasma; b) acumulación 
dentro de las células o tejidos; e) transporte a otras células o tejidos. 

Debido a su composición química y a su exudado (generalmente 
azúcares reductores, poliurónidos, ácidos orgánicos) (9) (10), la raíz crea 
alrededor de sí misma un ambiente reductor cuyo potencial está relacio
nado con el estado de nutrición de la planta (6) y que es capaz de reducir 
a ciertos oligoelementos presentes en la solución del suelo. 
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En el caso del hierro, cuya necesidad es imprescindible para la vida 
vegetal, ya que su intervención es decisiva en importantes procesos 
biológicos, que se ven retardados cuando falta o simplemente escasea (4). 
Las posibilidades de existencia de este ión férrico son muy limitadas. 
El producto de solubilidad del hidróxido férrico es del orden 1,1· 10-36 

y la solubilidad del hidróxido ferroso es considerablemente supe
l'ior 1,6 ·l0-14

·, aunque se oxida con facilidad a férrico, con la · consi
guiente precipitación de éste. Por tanto, todo proceso de reducción 
tendrá como consecuencia una mayor disponibilidad de hierro para la 
planta. 

Esquematizado el proceso de reducción del hierro por la raíz es: 

E
0 

= FeHfFel+ = + 0,7~ volts. 

Las técnicas encontradas en la bibliografía para medir la capacidad 
reductora de las raíces se basan todas ellas en métodos espectrofoto· 
métricos. 

En el método de Brown (1) (2) (3) el ión Fea+ se adiciona como ferri
cianuro potásico y cloruro férrico 10-" M. La reducción del ferricianuro 
férrico formado, se determina por medida espectrofotométrica de la 
!llezcla de reacción a 400 nm., ya que las soluciones giran de amarillo 
a azul. 

Los inconvenientes de este método son: 1.0 medir mezcla de los dos 
colores, 2." a medida que la raíz va reduciendo el ferricianuro a ferro
cianuro éste precipita. 

En el método de Weber y Caldweel (11), las plántulas se introducen 
en una disolución que contienen cloruro férrico y ferricianuro potásico 
en una concentración de 1 ~ x lO-' M respectivamente, durante veinti
cuatro horas y a la oscuridad. A continuación el precipitado de azul 
de prusia formado se lava con agua desionizada y se calcina a 200, 400 
y 6000 C durante dos horas a cada temperatura. Las cenizas se disuelven 
en ClH 0,1 N y se llevan a 50 ml., y se mide el hierro por absorción 
atómica. De esta forma medimos capacidad reductora de raíces, pero 
~1 cabo de un tiempo determinado de veinticuatro horas. 

En el presente trabajo intentamos poner a punto una técnica más 
sencilla y sensible para medir la capacidad de reducción de Fea+ a Fe~+ 
de raíces. En la que podemos medir la dinámica del poder reductor y 
la influencia de la luz en él. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

El material utilizado ha sido maíz variedad FUNKS G-91. Su germi
nación se efectuó en cubetas que contenían arena de cuarzo, previamen
te lavada con clorhídrico diluido, seguido de varios enjuagues con 
agua destilada y desinfección en estufa a 125"' e durante dos horas . 

Método propuesto 

Al cabo de tres semanas, cuando las plántulas presentaban tres hojas 
daramente definidas, se sacaban · de las cubetas de germinación y el 
sistema radicular de las mismas se lavaba varias veces con agua desti
lada para separar la arena adherida y liberar todos los iones difusibles. 
Una vez lavadas las raíces se sumergen en 80 ml. de una disolución de 
-cloruro férrico 1,8 ·10-" M, a la que se añade 2 ml. de una disolución 
acuosa de ortofenantrolina al 0,5 por 100. 

El Fe2+ que aparece en la disolución se mide por el color rojo ana
ranjado de la ortofenantrolina ferrosa en un espectrofotómetro a 490 nm. 
Los tiempos que se toman para medir el Fe2+ es cada treinta minutos, 
-durante ocho horas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el gráfico núm. 1 representamos los valores medios de diez 
<leterminaciones de capacidad reductora de plántulas de maíz frente a 
tiempo, y en él podemos observar que el máximo de la capacidad reduc
tora de las raíces lo obtenemos al cabo de seis a ocho horas, ya que 
hicimos determinaciones con tiempos mayores incluso a las veinticuatro 
horas y el color de la ortofenantrolina ferrosa permanecía constante, 

. haciéndose la curva paralela al eje de abscisas. 
Para ver si la luz influía en la dinámica del método propuesto, hiCi

mos experiencias variando las condiciones de luz de las plantas e incluso 
utilizando las raíces solas. En el gráfico núm. 2 (a, b, e, d) representa
mos los valores medios de diez determinaciones de capacidad reduc
tora, expresada en miligramos de hierro ferroso por cien gramos de 
raíz seca a 100" C, en las condiciones: a) tallo y raíz expuesto a la luz, 
b) tallo a la luz, raíz a la oscuridad, e) raíces solas y d) tallo y raíz a 
la oscuridad. En ellos podemos observar que, cuando se utilizan raíces 
solas, la curva tiene menor pendiente y se obtienen valores de capaci
dad reductora menores qne en los otros casos ; si bien la luz no tiene 
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apenas influencia en el método propuesto, ya que se obtienen valores 
similares para los tres casos en que utilizamos plantas enteras. 

En la tabla 1, damos los valores de capacidad reductora de diez 
plántulas de maíz determinados por el método del ferricianuro férrico 
Y. el propuesto. 

TABLA I 

Capacidad reductora 

(mgs. Fe2+/100 grs. raíz seca) 

Método ortofenantrolina 
Método 

Tallo-raíz Tallo-luz Tallo-raíz Ralees ferricianuro 
luz raíz obsc, obsc. solas 

----.· 

77,1 71 77.1 53,6 14,3 

86,0 74,3 78,0 50,8 12,8 

77,8 74,0 81,0 53,0 12,8 

77,3 72,0 82,0 54,5 12,5 

79,0 75,2 75,0 64,0 14,6 . 

78,0 75.1 74,0 54,0 13.0 

80,0 75,8 78,0 57,0 14,6 

73,0 73,0 74,0 55,0 12 o 
77/J 75,2 80,0 52,0 12 2 

82,0 75,0 81.0 57,0 12,5 

787,2 740.6 780 540 131.3 
X 78.72 74,06 78,0 540 13.1 

cv 4,38 2,12 3,82 3,62 7,5 

Limites 5 °/0 

86,5 77.6 84,7 58,5 15,8 

70,9 70,4 71.2 49,6 10,8 

Del examen comparativo de los resultados del análisis estadístico que 
se indican en la tabla I se puede observar que el método de la ortofer
nantrolina ferrosa da valores mucho más altos y con menor coeficiente 
de variabilidad que el de ferricianuro férrico. Que los resultados obte
nidos se consiguen en menos tiempo, seis a ocho horas para el método 
propuesto y veinticuatro horas para el ferricianuro. 

Dentro del método de la ortofenantrolina ferrosa observamos dos 
hechos importantes : 1) que cuando utilizamos las raíces solas sin el 
tallo, los resultados son considerablemente más bajos, lo que nos sugiere 
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la idea de la intervención de un proceso metabólico en la capacidad 
reductora de la raíz: 2) que cuando utilizamos pb ntas enteras los 
valores que se obtienen son del mismo orden, aunque con un coefi
ciente de variabilidad menor cuando el tallo recibe la luz y la raíz está 
en la oscuridad, que se acerca más a las condiciones naturales en q·ue 
lac; plantas se desarrollan. 

Otro hecho que nos pareció interesante investigar era el encontrar 
por qué existía una diferencia tan g-rande entre los resultados obtenidos 
por el método de Weber y Caldwell y el propuesto, y para ello inten
tamos hallar durante la determinación de la capacidad reductora de la 
raíz la cantidad de hierro que la planta absorbía y metabolizaba, ya que 
observamos que las raíces auedaban fuertemente pig-mentadas de azul 
de prusia en el método del ferricianuro férrico y algo rosadas de orto
fenantrolina en el propuesto. 

De esta forma podríamos encontrar una explicación a la marcad9-
diferencia de valores entre los métodos a estudio. 

Para ello preparamos dos disoluciones, una de Cl,Fe y otra de una 
mezcla de Fe(N). K. y Cl.Fe, a las que añadimos 59Fe, en concentra
ción tal para que cada planta se encontrara frente a una actividad ae 
unos fíO !.L Ci. A continuación sumergimos una plántula de maíz, y al 
cabo 'de ocho horas para el método propuesto y veinticuatro horas para 
el del ferricianuro férrico, lavamos las raíces con agua destilada, agua 
acidulada con ClH y con una disolución de ácido etilen-diamino-orto
hidroxi-fenil-acético para quitar todo el hierro adherido a la raíz : segui
damente las raíces v tallos se secan por separado a 100" C, trituramos 
y medimos actividad. 

En la tabla II se exponen los valores obtenidos. En ella podemos 
observar, en términos generales, que el hierro absorbido por la raíz, 
sólo una pequeña parte emigra hacia el tallo. Hay que destacar que 
si utilizamos el método propuesto, las raíces retienen de dos a tres 
veces más hierro que con el método de Weber y Caldwéel. También se 
observa que cuando empleamos Cl3 Fe en la solución, emigra hacia el 
tallo de 20 a 50 veces más hierro que cuando se utiliza mezcla de 
Fe(CN). K 3 y Cl3 Fe, así como la distribución porcentual del hierro 
entre la raíz y el tallo, que es del orden del 85 y 15, respectivamente, 
en el procedimiento en estudio, y del 98 y 2 en el del ferrocianuro. Una 
clara respuesta a la acción de este complejo en el metabolismo normal 
de la planta, ya que actúa como inhibidor de la fosforilación (8), y una 
explicación de los valores tan bajos en la capacidad reductora de la 
raíz que se obtiene con este procedimiento. 
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Muestra 

Blan co 

1 

2 

3 
4 
6 

6 

Blanco 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

~IEDIDA DE CAPACIDAD REDUCTORA DE RAÍCES DE MAÍZ 

TA B L A I I 

Fe añadido = 0 ,805 mgs/ 82 mi.) 

W a í z T a 1 1 o 

ctsfminuto 
mgFe 

absflOOg ctsfminuto 
mg Fe 

absf100g 

Cl1 Fe. fe añadido= 0.805 mgsf82 mi. 

4855 4855 

534 

411 

468 

573 

533 
446 

28 

2,6 

3,2 

2,5 

2.2 

2,8 

103 

76 

73 

136 

103 

70 

0,5 

0,.4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,4 

Fe (CN)1 Fe. 11'e añadido = 0,128 mgs/200 mi. 

5621 

5357 
5456 

5499 

3633 
5009 

5497 

1,2 

1,2 

1,4 

1,1 

1,3 

1,1 

5621 

92 

152 

lOS 

110 

102 

177 

CONCLUSIONES 

0,01 

0,03 

0,02 

0,02 

0,03 

0.02 

SZI 

Distribución Fe 

Raíz 
Ofo 

84,9 

86,7 

86,5 

86,3 

84,7 

87,5 

.99,2 

97,6 

98,6 

98,3 

97,8 

98,3 

Tallo 

Ufo 

15,1 

13,3 

13,5 

13.7 

15,3 

12,5 

0.8 

2,4 

1,4 

1,7 

2,2 

1.7 

La Con el método propuesto, los resultados se obtienen en un 
período de seis-ocho horas, en vez de las veinticuatro horas que requie
re en el método clásico del ferricianuro. 

2." Al utilizar raíces solas sin tallo, los resultados obtenidos son 
considerablemente más bajos, lo que nos sugiere la idea de la inter
vención de un proceso metabólico en la capacidad reductora de la raíz. 

3. a Cuando utilizamos plantas enteras, los valores que se obtienen 
son del mismo orden, aunque con un coeficiente de variabilidad menor 
cuando el tallo recibe la luz y la raíz está en la oscuridad, que se acerca 
más a las condiciones naturales en que las plantas se desarrollan. 
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4.a La luz no tiene una influencia muy marcada en la determinación 
de la capacidad reductora. 

5.a Con el método propuesto se obtiene valores de c. r. r. mucho 
más altos que con el ferricianuro, debido a que este complejo actúa 
como inhibidor de la fosforilación. 

RESt:MEN 

En el presente trabajo intentamos poner a punto una técnica para medir Iá capacidad 
de reducción de iones Fea+ a Fe2+ .Por raíces de maíz. También hemos estudiado la 
influencia de la luz en ·la medida de la capacidad reductora de Ias raías, así como la 
cantidad de hierro absorbido y metabolizado por las plantas durante el proceso .. de 
reducción. 

. ; 

Cc1¡f1·o de Edafología y Biología Aplicada d,el Segura. Murcia. 
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ESTUDIOS SÓBRE LA RESISTENCIA DEL CASTAÑO 
A LA ENFERMEDAD DE LA uTINTAu . 

EFECTOS FUNGITOXICOS DE . ALGUNOS COMPUESTOS 
.FENOLICOS DE C. MOLL!SSIMA 

por 

M. R. NIMO y E. VIEITEZ 

FUNGITOXIC EFFECTS OF SOME PHENOLIC . COMPOUNDS FROM . ·c. 
MOLLISSIMA EXTRACTS ON PHYTOPHTHORA CINNAMOMI GROWTI-Í 

, Although resistance phenomena ha ve been well known for many years their mechanism 
and physiology are .not well fullv ttnderstood. . · . 

To try to know the possible mechanism. for uink desease• resistanc~ in chestnut 
tree, Casta1ua mollissima which is fully resistant it · has been :studied. From ·the bark 
extracts the following phenolics ha ve been isolated and identified: orcinol syringic, 
gentisic, p-hydroxybenzoic, gamc and elagic acids. . · 

Their fungitoxk activity for Phytoplltl!ora cinnamomi growth "it has been detenrii~cd. 
Gallic acid, showed to be the most effecti~e ~ompound to inhibit .. the fungus growth 
when cultivated in vitro. . 

INTRODUCCIÓN 

En la naturaleza són ·conocidos numerosos ejemplos de plantas con 
resistencia natural a una determinada enfermedad .. En. estos · casos, cual
quier causa anatómica,' histológica o química que dificulte el crecimiento 
del patógeno, durante su penetración en la planta, son considerados 
como factores- importantes de aquella resi_stencia . (17). - _ . 

El grado de susceptibilidad del huésped puede depender: de ciertos 
caracteres morfol6gicos que faciliten la penetración del patógeno . (7) : 
tales como la forma, tamaño o el espesor de la pared celular .. La cutíCu~ 
la . es considerada por Martín (14) como una barrera mecánica a la infec
ción que retarda o impide la penetración del hongo, desconociéndose 
las condiciones mínimas q~,te confieren protección suficiente contr~ "la 
invasión. El peridermo se comporta del mismo modo en otros casos. 
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La resistencia de la patata a Oospora pustulans (6) está relacionada con 
el espesor de peridermo que se traduce en la existencia de un mayor 
o menor número de capas con células más o menos lignificadas. La per
foración de la pared celular del huésped puede ser facilitada por la 
actividad de enzimas estructurales excretados por el hongo patógeno, 
aunque las modificaciones químicas que se producen en la estructura 
de la pared celular durante la formación del tejido peridérmico pueden 
conferir una mayor resistencia a la degradación enzimática. 

Para Albershein y col. {1) la presencia o ausencia en la pared celular 
del huésped determinan la susceptibilidad o la resistencia. Durante la 
penetración de e olletotrichnum lagenaricum que produce la antracnosis 
del melón se altera la composición química de la pared del huésped {8, 
28). Algunas plantas responden al ataque del patógeno sintetizando 
derivados tóxicos de la cumarina, que desempeñan un papel activo en la 
resistencia a la enfermedad. 

Estudios realizados por Paus y Raa {21), con microscopía electrónica 
sobre el mecanismo de infección de Cladosporium cucumerinum sobre 
hipocotilos de pepino, ponen de relieve que en las primeras fases de la 
invasión, el patógeno queda restringido a los espacios intercelulares del 
huésped, degradando las paredes celulares para invadir después el cito" 
plasma. En una planta resistente, el proceso inicial de infección es idén
tico al de una susceptible, péro el crecimiento posterior del hongo es 
paralizado pronto, aun cuando se produzca la muerte de las células del 
huésped vecinas a la hifa infectante. 

En los tejidos epidérmicos de numerosas plantas se ha evidenciado 
la presencia de cantidades significativas de compuestos inhibidores tales 
como : fenoles (9), esteroles y alcaloides (2, 25), terpenos (10), quino
nas (13), poliamidas alifáticas (5), etc. Estos compuestos inhibidores, 
al acumularse en las células muertas del peridermo pueden afectar mar
cadamente al crecimiento de las hifas del hongo patógeno {30). La 
efectividad de estos compuestos como barreras que se opongan a la 
invasión del hongo vendría determinada por su concentración {12). 

Muchas plantas al ser infectadas presentan un acusado ennegreci
miento en los tejidos adyacentes al sitio dañado. Esta pigmentación 
puede ser un efecto o la causa de la reacción de resistencia. Maxson 
y col. (15) atribuyen la inhibición de la a-amilasa a la presencia o ausen'
cia de un determinado nivel de pigmentos en el grano de sorgo. Pro
ductos de oxidación de fenoles causantes de coloración, se acumulan 
en las células de patatas infectadas con Phytophthora infestans y que 
según Rubín (24) producen la inhibición de deshidrogenasas en los teji
dos atacados de las plantas resistentes. Nienstaedt {18) considera el con
tenido en taninos, como un factor determinante en la resistencia del 
castaño a la Endothia parasitica. 

La mayoría de los trabajos que tratan de explicar los posibles me-

1 
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canismos de resistencia de las plantas a los patógenos se han orientado 
hacia la toxicidad y efectos fungicidas de los compuestos fenólicos. En 
una reciente reviswn realizada por Tomiyama (~7) indica que el efecto 
tóxico de estas sustancias es muy variable. Por ejemplo, la hidroquinona, 
que es el aglicón de la arbutina, resultó ser mas tóxica para Venturia 
purina que la propia arbutina. Por el contrario, existen numerosos casos 
en los que e) inhibidor es el gli~ósido, siendo el correspondiente aglucón 
un estimulador de crecimiento. 

Al objeto de contribuir al esclarecimiento del posible mecanismo de 
resistencia que presenta el Castaño contra la enfermedad de la «tinta)), 
producida por l'hytopj¿thora cambivora y Ph. cinnamomi, en el presente 
trabajo se estudia el efeCto que sobre el crecimiento de los mismos ejer
cen diversos fenoles y ácidos fenólícos aislados de Castanea mollissima, 
especie inmune a dicha enfermedad. 

MATERIAL, MÉTODO y TÉCNICAS 

Los compuestos fenólicos estudiados fueron aislados de la corteza 
y tallo de ejemplares de quince-veinte años de Castaño chino (Castanea 
mollissima), inmunes a la enfermedad de la «tinta)), cuyas semillas eran 
originarías de la región de Pekín. 

Los ensayos fungítóxicos de los compuestos se realizaron utilizan
do la cepa núm. 1.061 de Phytophthora cinnamomi, de virulencia bien 
probada (19). 

Aislamiento de compuestos activos 

El material formado por tallos y corteza se troceó y puso directa
mente en alcohol metílico enfriado (a - 2" C), que inhibe los procesos 
enzimátícos a la vez que actúa de efectivo agente extractor. En cada 
~xtracción se utilizó 1 K;g. (peso fresco) de corteza y 1,5 Kg. (peso 
fresco) para las otras partes del árbol. 

La extracción se realizó en matraces erlenmeyer de 4 litros en tres 
veces consecutivas, por períodos de veinticuatro horas. Todos los extrac
tos así obtenidos se agruparon y concentraron en rotavapor (a presión 
reducida) hasta un volumen final aproximado de un litro. 

A continuación se realizó un fraccionamiento con el fin de separar 
los posibles compuestos existentes de carácter ácido, de los de carácter 
básico, fen6lico y neutro y un residuo acuoso, siguiendo la técnica des
crita por Vieitez y col. (29). 

El residuo acuoso, procedente del fraccionamiento, se sometió a 
hidrólisis ácida, tras la cual se fraccionó nuevamente hasta obtener los 
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<:uatro grupos de compuestos como ·en el párrafo anterior. Con esta 
operación se pretendió liberar a los compuestos fenólicos que por encon
trarse combinados en forma de ésteres, éteres, glucósidos, etc., no fueran 
separados con el primer fraccionamiento (22). 
, . Los extractos de las · fracciones : ácida, básica, neutra y fenólica, 

reunidos y deshidratados, se concentran cada uno de ellos· hasta un 
volumen final de 2 ml., quedando dispuestos para su posterior · análisis 
químico. 

A1 étodo.s de análisis e identificación quím-ica 

... Se. bandeó cada una. de las fracciones,. sobre papel Whatman 3 MM. 
A continuación se cromatografiaron .por .la técnica monodimensional 
descendente (26), utilizando como eluyente la mezcla Isopropanol
Amoníaco-Agua (10: 1:1 vjv). 

El primer estudio consistió en señalar sobré ·el cromatograma des
arrollado y seco, las posibles bandas de fluorescencia observadas al ser 
iluminado con luz ultravioleta de las longitudes de onda de 254 y 366 mp.. 

'· · Sobre pequeñas tiras longitudinales del cromatograrha se pulveri" 
zaron distintas disolucioné reactivas de fenoles. Mediante estas reac~ 
dones cromogénicas específic~s, se pone de manifiesto, sobre una zona 
del papel, la presencia de una determinada· sustancia. Los reactivos 
utilizados preferentemente fueron: · 2-6, dicloroquinonclorimida y las sales 
de diazonio que se forman al mezclar p-nitroanilina con nitrito sódiCo 
y acetato sódico en diversas proporciones. Para acentuar las coloracio
nes se pulveriza sobre las mismas tiras una disolución alcalina de car
bonato sódico o Borax. 

El siguiente paso consistió en dividir transversalmente los cromato
gi:amas de acuerdo con las bandas o zonas señaladas por las fluorescen
das y coloraciones. Cada zona se eluyó, concentró y recromatografió 
en otros disolventes las veces necesarias hasta aislar perfectamente y 
de manera independiente a cada compuesto. Como eluyentes se emplea
ron : IAW ; AcH 2 por 100 ; BzAcW y Reio B. 

· De cada una de las sustancias aisladas se obtiene el correspondiente 
espeCtro de absorción ultra violeta entre 220 ·y 450 m p., utilizando para 
ello el espectrofotómetro Zeiss modelo PQM II. La curva obtenida 
debe coincidir en sus características con las del correspondiente com
puesto puro, comprobando si los máximos de absorción sufren deter
minados desplazamientos al ser sometidos a diversos reactivos (16). 
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Ensayo de fungitoxicidad frente a Phytophthora cinnamomi 

El procedimiento consistió en sembrar e incubar el hongo sobre un 
medio de cultivo sólido en el que se incorporó una concentración deter
minada del producto problema a estudiar, midiendo exactamente en 
-crecimiento a intervalos fijos de tiempo. ,., 

Las condiciones para realizar el ensayo, así como la forma 'en que lo 
afectan los más importantes fac~ores han sido publicados en. otro tra
bajo (l. c.). Se emplearon placas petri de 12 cm. de diámetro con 12 cm3 

·de medio agar-zanahoria en el ensayo control, adicionando en cada 
-caso, a la misma cantidad de medio, el volumen suficiente de .una diso
lución 20 mM del compuesto a estudiar hasta conseguir las concentra
dones: 2; 1; 0,5; 0,25 y 0,125 mM. Se realizaron cinco repeticiones 
de cada valor, del que se midió el pH e incubaron en estufa a · 25° C. 

Las observaciones se efectuaron cada doce horas, señalando con un 
lápiz graso en la parte inferior de la caja Petri el borde de crecimiento 
alcanzado en el hongo. Pasado a papel vegetal, recortado y pesado, se 
-calculó la. superficie de crecimiento. ·Admitido que esta superficie corres
ponde a un círculo perfecto, se determinó su radio para poder expresar 
las velocidades de crecimiento superficial y radial. 

DISCUS~ÓN Y RESULTADOS 

Análisis químico 

En. la tabla I se enumeran las características cromatográficas y 
máximos de absorción U. V. de los compuestos identificados en los 
extractos de C. mollissima, junto con otros dos . desc·onocidos. En las 
primeras columnas se resumen los valores de los Rf obtenidos cromato
gráficamente con los 4 disolventes reseñados, así como las coloraciones 
observadas al ser tratados con los :r:eveladores que figuran en la tabla. 
En las tres últimas columnas figuran los valores de los máximos, obte-
nidos con los espectros de absorción ultravioleta. · 

Un fenol: el 3-metil-resorcinol (orcinol) y 6 ácidos fenólicos: smn
gico, vaníllico, gentísico, p-hidroxibenzoico, gálico y elágico (este últi
mo, dím<:-ro .del ác. gálico) coinciden en sus características, con las de 
los correspondientes compuestos sintéticos, por lo que se consideran 
-como identificados en los extractos. 

Se sugiere la presencia del ácido elágico, debido a que una de las 
"Sustandas aisladas presentaba los valores del Rf de dicho ácido, y 
posteriormente al someter a hidrólisis este producto dio lugar a ácido 
gálico. 

Aun cuando la sustancia desconocida B presentó ciertas coinciden
da!> en las coloraciones y valores de Rf con las del ácido m-hidroxi-



Caracttrí.sticas cromatográficas y espectros dt absorción U. V. de los compuestos encontrados 

Cromatografía de papel Revelado 

(Rf 100) Coloraciones 

IAW AcH 20f0 BzAcW ReioB 2,6 • DQC p-NAD 

---- ----
A cid o alágico • . . •...•• 00 01 02 (00 viol•ta marrón 

Compuesto A ..• . ... . . 02 32 04 00 am. -ma. am.- ma. 

Acido gálico • .• . • • • ... 03 39 08 08 marrón marrón 

Acido s iríngico •• ••. .• 18 60 72 77 am, • víol. violeta 

Acído vallínico .. •• .••. 21 53 76 65 azul- ma, azul - vlol. 

Acido p-hidroxibenzoico 15 59 63 31 . azul- d. rojo 

Acido gentísico . . . ... 47 63 36 23 rosa· ma . 

Compuesto B .••• • •.•. 35 67 56 48 azul- d. rojo - d. 

Orcinol .. . . . • • • . •.••. 81 60 20 36 violeta naranja 

2,6 DQC = 2,6 Dicloroquinonclorimida; p-NAD = p-Nitroanilinadiazotada, 

yiol. = violeta ¡ am. = ~marillo ; ma, = marrón ¡ d. "' débiJ, 

Absorción en el U. V. 

Máximos (mtL) 

Me OH KOH C11AI 

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

275 290 
278; 293 273 ; 315 

260 295 275 
255 ; 289 290-5 270 ; 295 

255 275 265 
327 327 342 

256 ; 277 240; 287 275 

_J_ 
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benzoico, no es posible afirmar su presencia, puesto que no se aisló con 
la suficiente pureza la cantidad necesaria para determinar su curva de 
absorción ultravioleta. 

Otros compuestos han sido detectados en los cromatogramas por 
diversas reacciones cromogénicas, si bien debido a la pequeña concen
tración en que se encuentran no ha sido posible su posterior aislamiento 
e identifkación. 

De todos los compuestos que aparecen en esta tabla, merece desta
carse la presencia del ácido gálico, que si de fo rma libre es el que 
aparece rn mayor concentración, todavía es mayor, si tenemos en 
-cuenta la fracción de dicho ácido que encuentra en forma combinada 
(como dímero: ácido elágico y la sustancia desconocida A, de la que 
existen indicios de que pueda ser un glucósido del ác. gálico). 

Actividad fun.gitóxica 

Los siete compuestos identificados en los extractos de C astanea 
mollissim.a presentan un efecto diverso sobre el crecimiento del hongo 
Phytophthora cinnamom.i. En las figuras 1, 2 · y 3 se representan las 
iJUrvas de crecimiento de cada uno de los compuestos ensayados en fun
ción de la concentración. 

L as gráficas de cada compuesto corresponden a las observaciones 
realizadas a . distintas horas sobre el mismo ensayo (valor medio de las 
cinco repeticiones), de ahí su paralelismo. Las variaciones que se obse~ 
van ya en las primeras medidas, se acentúan y definen más hacia el 
-quinto día del crecimiento del hongo. 

Los ácidos: vaníllico, siríngico, p-hidroxibenzoico y gentísico, 
cuando se encuentran en pequeñas concentraciones en el medio de cul
tivo, no inhiben el crecimiento del hongo. El ácido siríngico y más 
acusadamente el ácido gentísico, para valores entre 0,25 y 0,125 mM. 
presentan un máximo. En su presencia el hongo se desarrolla más rápi
damente que sobre las placas del control. 

De todos los compuestos ensayados, el que menos perturba o inhibe 
el crecimiento del hongo es el orcinol, si bien ya a pequeñas concentra
ciones produce un ligero efecto inhibidor, que se incrementó muy poco 
aun cuando aumentó mucho · la cantidad de este compuesto en el medio 
de cultivo. 

En la figura 1 se representan las gráficas correspondientes a la acti~ 
vidad frente al hongo del ácido m-hidroxibenzoico, dado que una de las 
sustancias detectadas y no identificadas, presentaba ciertas coincidencias: 
eromatográficas y cromogénicas con dicho compuesto. La cepa núme
ro J .061 de Phytophthora cinnm'nomi observa un comportamiento que 
podríamos llamar «matemático>> al encontrarse en presencia de este 
ácido. Al calcular, sobre una de las gráficas, el porcentaje de actividad 
se obtuvo que si el control representa el 100 por 100 se reduce un 63 



SJO . ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

A!'. p-OH~S€NZOICO 

0.25 0.50 2 mM . 
Conce.,tr~clanes 

30'~-----------------------------------, 

~L_~I __ _L ______ L-------------~--~~--~ 
0.12 0.25 aso 1 mM 

Concentraciones 

Fig. 1 

M. VANILL/CO 

~ ...... _ ..................... 
11'1 20 -................ .......... . •....:. ..... _ ..... _ .... __ -..... ....._ 

:;:::::_-__:-:~i:__~; ID 

oL-~~-L------~------------~----~m~M~--J 
0.12 0.25 0.50 Coneentr;;,ciones 

Ac. S/R/NGICO 

"' ' •-...., 
' "' ., .............. -- ......... , 

...... _ .............................. ..... ·--: ..... -...... : .......... : ............... 

. -----------:.~~~~~ 
O~_J __ _L ______ L_ ____________ J~--~~m~M~--~ 

0.12 0.25 0.50 Concentraciones 

2 mM . 
Conccntr.aclotl~t.S 



,_ 
ESTUDIOS SOBRE LA RESISTENCIA DEL CASTAÑO A LA ENFEBMEIIAD DE LA «TINTA» 53 I 

60~----------------------------~ 

0,12 Q25 0.50 1 m,., 
Conccntraciontl 

Fig. 2 

Ac. CLOROGENICO 

~\ 

:.L_ __ ~~~-~-~-=-~.i~~-~~- ~~~~-~~~L---~--~~ 
0.25 Q50 mH 

CoTKcntrittion~$ 
1 m/"1 
Coneu:rr~cfoncs 

Fig. 3 

por 100 el crecimiento, cada vez que aumenta la concentración en 
0,25 mM. Para 0,50 mM en ácido será el 63~8 por 100 (aproximadamente 
el 41 por 100), que coincide con el calculado en la gráfica. Paraleia
mente sucede para las concentraciones de 1 mM (4 veces 0,25 mM) y 2 mM 
(8 veces 0,25 mM) el resultado que se obtiene es aproximadamente 4 
veces el fi3,8 por 100 y 8 veces el 63,8 por 100. 

Los áci-dos gálico y elágico (figura 2) son los que producen mayor 
inhibición, o sea los que poseen mayor poder fungicida. Al realizar los 
ensayos para las mismas concentraciones que los anteriores, no se ohser
vó crecimiento para los .valores 1 y 2 mM, lo que obligó a repetirlos 
para los valores inferiores: 0,50; 0,25 y 0,125 mM. 

La poca solubilidad en agua del ácido elágico dificultó la realización 
del ensayo. Para su disolución fue necesario emplear mayor cantidad de 
alcohol.que para los demás compuestos. Teniendo en cuenta la actividad 
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del alcohol sobre el ~recimiento del hongo la inhibición obtenida vendrá 
incrementada con la correspondiente al mencionado factor. 

TABLA II 

Cv¡¡centraciorzes que it~hiben el crecimiwto de Phytophthora cinnamomi 

--- ·---------------

Or.:inol ...... , .. , ..... . . . ... . . , 

Acido p-hidroxíbenzoico. • • • • . • . . 

Acido m· hidroxibenzoico (1) ......•. 

Acido gen tísico .•..•.. . .... . ...... 

Acido vaníllico . . • . . • . . • . . . . . . . . . 

Acido sirlngico ...•••......... .. • . 

Acido elágico (2) .•.•..... , . ...... . 

Acido gálico .•••• , .•....... . .. . ... 

Acido clorogénico (3) .•...... 

Acido protocatéquico (3) •.......... 

M o 1 a r 

2,95, 10-S 

2,60, 10-s 

2,30 . 10-3 

2,20. 10-l 

1,90 . 10-l 

1,55 . 10-3 

0,92. 10-l 

0,90. 10-3 

o 90. 10-3 

0,90. 10-3 

(1; No está confirmada su presencia en los extractos de C. mollisima. 
(2) Parte de este valor fue debido a la inhibición del alcohol. 
(3) No se han encontrado. Se ensayan con finalidad comparativa. 

Se aplicó igualmente el ensayo de fungitoxicidad a los ácidos cloro
génico y protocatéquico, a los que varios autores (3, 4, 23) les atribu
yen la resistencia de algunas plantas a determinados hongos parásitos. 
Por otra parte al tener características químicas similares a las de los 
compuestos identificados en los extractos de Castanea mollissima pudie
ran servir como puntos de referencia en un estudio comparativo. Los 
resultados obtenidos (figura 3) denotan un efecto inhibidor hacia el hongo 
Phytophthora cinnamomi aproximadamente igual al encontrado para el 
ácido gálico. . . 

Por extrapolación de las curvas de crecimiento del hongo frente a 
los distintos compuestos se han obtenido los valores de la tabla II. · 
El ácido gálico es, de los compuestos identificados en C. mollissima, el 
que presenta un mayor efecto inhibidor. Por otra parte, si tenemos en 
cuenta los resultados del análisis químico, es el que constituye la mayor 
parte de los compuestos fenólicos extraídos de la corteza del árbol, 
induce a considerarlo como un posible componente del mecanismo de 
resistencia de esta especie forestal hacia el hongo Phytophtlwra 
cinnamd1'ni. · · · · 

Este postulado coincide con los resultados que postuló Nienstaedt (lS), 
en los que atribuye al contenido tánico la mayor resistencia del castafio 
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<:hino (C. mollissima) frente al americano (C. dentata) cuando son 
atacados por Endothia parasitica. Los taninos c.itados incluyen como 
principal componente al ácido gálico. 

RESUMEN 

Se identificaron en los extractos de la corteza de Ca,·tanea mol/üsima un fenol, el 
-3-metil-resorcinol (orcinol), y 6 ácidos fenólicos: siríngico, vaníllico, gentísico, p-hidro
xihenzoico, gáli·co y elágico. Las características cromatográficas y los máximos de 
los espectros de absorción ultravioleta coinciden con los datos teóricos y experimen
tales de los correspondientes compuestos sintéticos. 

Se ensaya la actividad fungitóxica de estos compuestos frente a una cepa del hongo 
l'hytophthora cinnamomi causante de la enfermedad de la «tinta• del castaño. 8e obtiene 
la mayor inhibición para el ácido gálico que impide el crecimiento del patógeno para 
-una concentración en el medio de cultivo de 153 ppm. Se discute la acción de los. 
compuestos reseñados comparándola con la de otros dos, propuestos por la bibliografía 
como muy activos en casos análogos, tratando de establecer su relación en un posible 
mecanismo de resistencia química del árbol. 

Fisiología ~·egetal. Facultad de Ciencia,·. 
Jnstit¡¡to de Investigaciones Agrobiolúgicas de t;a icw. 

Sa11tiago de C omposteia. 
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EVOLUCION DE DIFERENTES 
SOBRE EL CRECIMIENTO 

NUTRICION DEL RYE-GRASS 

EFECTOS DE LA 
FOSFATOS CALCICOS 
Y EL ESTADO DE 

por 

C. MAZUELOS, P. DE ARAMBARRI, L. CATALINA y L. MADRID 

SuMMARY 

EFFECT OF THE EVOLUTION OF DIFFERENT CALCIUM PHOSPHATES 
ON THE GROWTH AND NUTRITIONAL STATUS OF RYE-GRASS 

The influence of the evolution. non congruent dissolution, suffered by the same· 
amount of P added as four different calcium phosphates to a hydromorphous soil with· 
gravels of the Guadalquivir Valley, Sud-Western Spain, on the rye-grass nutrition, 
is studied. 

The acidity of the calcium superphosphate, SUP, and the small buffer capacity 
of the soil used makes this fertilizer to transform to dicalcium phosphate, whereas 
the monocalcium phosphate, MCPM, added changes to a mixture of dicalcium and· 
octacalcium phosphates. When dicalcium phosphate, DCPD, is added as fertilizer 
to this soil the evolution goes to hydroxylapatite. 

It has been found that the quantity factor, Q, of the soil phosphorus for experiences
with fertilizer added but no rye-grass grown, correlates at high leve! (P < 0,001), 
with the crop yield produced by each fertilizer. The P adsorbed by soil, when it 
supports rye-grass, and the capacity factor, Q/I, are correlated with the crop obtained 
at lower leve! (P < 0,01). 

The best yield is produced by SUP, but MCPM produces a rye-grass with more P 
total which is located mainly in the acid-soluble P and in the RNA-P and DNA-P" 
fractions. The nitrogen content of the rye-grass to which MCPM was added is higher. 
This result and the vrevious one points to the conclusion that the :!\fCPM favours. 
the proteinic synthesis. 

With the soil used, the MCPM maintains a high value for the intensity factor, I ,. 
longer than the SUP, possibly due to the higher degree of evolution suffered by 
the former fertilizer. This fact can explain the higher content of P of the rye-grass. 
grown with MCPM. 

The balance of nutrients, as indicated by the variation of the relation NjlO P and· 
10 P/K and the constancy of the cationic equilibria seems to point to the importance 
of the kind of phosphate added on the crop yield in the present experimental conditions. 
type of ~oil and vegeta( species, employed. 
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INTRODUCCIÓN 

Los fertilizantes fosfatados reaccionan con los suelos de labor, dando 
lugar a fosfatos en fase separada, a fosfatos íntimamente relacionados 
<:on las superficies de los suelos y a fosfatos en solución. 

Todas estas formas del fósforo del suelo intervienen más o menos 
intensamente en la nutrición vegetal, dependiendo de una serie de fac
tores entre los que cabe destacar, además de los meteorológicos, la 
especie vegetal involucrada y el suelo en que crece. 

Los fosfatos en fase separada presentes en un suelo pueden tener 
diferente composición química, según demostraron Lehr y Brown (10). 
Utilizando suspensiones de minerales de la arcilla en. medios con fos
fatos cálcicos presentes, Arambarri y col. (2) (3) llegaron a la misma 
conclusión y demostraron la aparición de fosfato dicálcico precipitado 
reconocible por rayos X y en íntima relación con los minerales de la 
arcilla, a partir de soluciones saturadas con fosfato monocálcico (2). 

La naturaleza de los fosfatos relacionados con las superficies de 
los suelos está siend<:> investigada en la actualidad en numerosos labo
ratorios. El trabajo de Hingston y col. sobre adsorción de aniones por 
óxidos es un buen resumen de los conocimientos actuales sobre el 
tema (7). 

Desde el punto de vista de la nutrición vegetal sólo pueden esta
blecerse diferencias entre el fósforo en la solución del suelo y el resto, 
ya sean fosfatos en fase separada o íntimamente relacionados con su
perficies. 

Se ha podido demostrar, Arambarri (1), que el factor cantidad, Q. 
de un elevado número de suelos agrícolas con igual dotación de fósforo 
total es función del contenido en arcilla y en carbonato cálcico de dichos 
suelos. El desarrollo superficial del carbonato cálcico presente influye 
asimismo en la cantidad de fósforo lábil del suelo (16). 

Admitiendo que la labilidad del fósforo de los suelos depende de 
procesos de adsorción-desorción, Bache y Williams (4) compararon . 
una serie de índices con o.!?jeto de encontrar cuál de ellos es el que 
mejor puede servir para prever cuánto fós foro pasa de un suelo a un 
cultivo. 

El objeto del presente trabajo es el de relacionar los productos de 
1a evolución de distintos fosfatos cáJcicos, añadidos a un suelo hidro
morfa con gravas del valle del Guadalquivir, con las diferentes canti
dades de fósforo lábil a que dan lugar y el estado de nutrición de un 
ryegrass crecido en dicho suelo. 
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ExPERIMENTAL 

Se llenan 19 macetas con 500 gr. de suelo diluido con arena en la 
proporción 5:2. A 16 de estas macetas se añaden 0,2 gr. P. El fósforo 
se añade en forma de pastillas hechas comprimiendo uno de los cuatro 
compuestos siguientes: superfosfato concentrado (SUP), fosfato mono
cálcico monohidrato (MCPM), fosfato dicálcico dihidrato (DCPD) y 
fosfato octocálcico (OCP). Cada maceta recibe tres pastillas de una 
dase de fosfato, colocadas en forma que puedan recuperarse tras la 
·experiencia. Cada cuatro macetas reciben un mismo fosfato y de ellas 
tres se siembran con rye-grass, un gramo de semilla por maceta, y la 
cuarta permanece sin cultivo durante el experimento. A las tres macetas 
restantes que no reciben fosfato se las siembra igualmente con rye-grass 
y servirán de testigo (TEST). Las 19 macetas reciben 10 ml. de una 
solución basal que contiene 0,45 gr. Ca(N03 ) 2 , 0,13 g. KNO., 0,11 g. 
MnSO., H 20, 0,02 g. ZnS04 , 0,008 g. CuS04 5 H,.O, 0,04 g. H 3 BO., 

'(),02 g. Na2Mo04 2 H 20 y 0,53 g. FeC6 H 5 Ü 2 3 H,.O. Esta dosis vuelve 
a añadirse a las macetas en que crece rye-grass, despues de cada corte. 
El suelo de todas las macetas se mantiene a capacidad de campo con 
agua destilada, durante la experiencia. 

El rye-grass se corta cada dos semanas, se seca a 65° C, se pesa y se 
-pulveriza para determinar en él P total mediante fotometría del com-
-plejo fosfo-vanado-molíbdico, N por Kjeldahl, K por fotometría de llama 
y Fe, Ca y Mg por absorción atómica. Los métodos analíticos utilizados 
·son los de referencia del C. I. I. (13) (14). Seguidamente se fracciona 
·el P total del rye-grass en P inorgánico, P soluble en ácidos, P lipídico, 
P en RNA y P en DNA (12). 

Una vez terminada la experiencia se recuperan las pastillas que con
tenían el fertilizante fosfatado. Las pastillas hechas con OCP y DCPD 
se recuperan fácilmente, las pastillas de MCPM se recuperan bastante 
·alteradas y las de SUP no pueden recuperarse, por lo que se toma la 
mezcla del resto de las pastillas y suelo que se encuentra en su lugar. 
Posteriormente se estudiaron por difractometría de rayos X estos restos 
y las pastillas de fertilizante. A continuaci6n se toman muestras del 
·suelo de cada maceta (lejos del lugar que ocupaba el fertilizante fosfa
tado en los casos en que se añadió), y se realiza en ellos las siguientes 
<leterminaciones : 

a) P extraible por KCI 0,02 M = factor intensidad, I, del suelo". 
Tiempo de extracción, cuatro días. Razón suelo: solución = 1: 100. 

b) P cambiable isotópicamente = factor · cantidad, Q, del suelo. 
Tiempo de cambio, cuarenta y ocho horas. Razón suelo: solución = · 
= 1:100. . 

· e) P adsórbido. 1 g. de suelo · se agita dúrante veinticuatro horas ' 
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con 50 ml. de una solución de KCl 0,02 M a la que se añaden O, 5, 10 .. 
15, 20 ó 25 ml. de otra de KH2PÜ4 0,01 M en KCl 0,01 M. 

d) P en la solución del suelo. En ocasiones el valor I obtenido por 
el método a) descrito fue tan pequeño que su determinación ofrece difi
cultades analíticas y proporc~ona valores afectados de un fuerte error. 
En estos casos se halla I de la siguiente forma: 25 g. de suelo se agitan 
durante 0,5 horas con 50 ml. de soluciones que contienen 1, 5 ó 10 ml. 
de solución extractora Olsen y el resto KCl 0,01 M. La solución extrac-
tora Olsen es 0,5 M en NaHC03 y las empleadas en el presente caso
son 0,01, 0,05 ó 0,1 M en NaHC03 , respectivamente. Si representamos
gráficamente la cantidad de P extraído por cada una de estas soluciones
en función de sus concentraciones en NaHC03 y extrapolamos la línea 
que une los puntos correspondientes, se obtiene un valor que representa 
la cantidad de P extraído por una solución de concentración cero en 
reactivo Olsen. Suponemos que este valor representa al P existente en 
la solución del suelo, I. 

Todas las determinaciones del P en so-lución comprendidos en los
métodos a) a d) descritos se realizaron usando el método de Murphy 
y Riley (11). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla I muestra algunas de las propiedades del suelo estudiado. 
En la figura 1 se muestran los diagramas de rayos X de los ferti

lizantes recuperados de las macetas al finalizar la experiencia, y de! 
suelo sin adición de fertilizante fosfatado. Encontramos que cada fer
tilizante evoluciona de una forma específica que se repite en lo funda
mental, tanto en los triplicados con rye-grass como en la maceta que 
no se sembró. Por ello en la figura 1 sólo se da un diagrama de rayos X 
por cada fertilizante. La figura 1 a) corresponde al suelo sin fertili
zante fosfatado (TEST), que muestra ser predominantemente caoliní
tico y poseer calcita (picos a 3,86, 3,02 y 2,49 A). La figura 1 b) corres
ponde al resto de las pastillas contaminadas con suelo (picos represen
tativos del cuarzo, calcita y otros minerales) de la experiencia con SUP, 
y muestra cómo el fertilizante evoluciona a DCPD, evidenciado por la: 
presencia de picos a 7,57, 4,24 y 3,05 A. 

La figura 1 e) muestra el diagrama de rayos X de las pastillas que· 
inicialmente contenían MCPM y que durante la experiencia ha evolu
cionado a una mezcla de DCPD (picos a 7,57, 4,24 A, etc.), y OCP 
(picOs a 18,67, 9,30, 9,02 A, etc.), además de contaminarse con suelo 
(picos ~orrespondientes al cuarzo). La figura 1 d) corresponde a las 
pastillas que inicialmente contenían DCPD ; en ellas se aprecia la per
sistencia de este fosfato y la formación, a partir de él, de OCP e hidroxi
lapatito (HA), reconocible por los picos a 3,44, 2,81, 2,78 y 2,72 A. 

.. 
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La figura 1 e) muestra el diagrama de rayos X de la pastilla que inicial
mente contenía OCP, impurificado con DCPD, la cual conserva tras 
la experiencia su composición inicial. 

La tabla II presenta los valores del factor cantidad, Q ; los valores 
.de la cantidad de P que es capaz de adsorber el suelo a partir de una 
.solución que contiene 5 mM Pjl., y que llamaremos X 5 , y los valores 
de los cocientes Q/I y d X 1 jd log e, factores capacidad, en que X 1 es 
la cantidad de P adsorbido· a partir de una solución de concentración e 
1gual a 1 mM P/1. (4). Estos valores han sido obtenidos al finalizar la 
.experiencia en los suelos en que se sembró rye-grass y en los que no 
mantuvieron cultivo alguno. Los datos de la tabla II son la media de 
los correspondientes triplicados . 

TABLA 

Datos del suelo utilizado 

pH M.O caco, Arena Limo Arcilla 
K10 Ca Mg 

H20 % % Ofo 0/o Ofo 
rng/100 g. 5uelo hidromorfo 

con ~ravas. Se-
villa ....•.•• 7.7 1,5 10,3 30,1 22,7 47,2 6,3 442,0 23,0 

TABLA I I 

Valor de los índices utilizado; para evaluar la disponibilidad del tos jato utilizado 
en cada tratamiento 

Q x5 
Experiencia Q¡I dx1fdlg.c 

ppm 

SUP •. 
con rye-grass 17,3 621,4 32,7 28,5 
sin rye-grass 81,5 274,3 38,7 11,1 

MCP\f. con r.ve-grass 16,2 631,8 2i!,9 29,1 
sin rye-grass 78,1 236,1 36,5 18,0 

DCPD. con rye-grass 20.2 492,0 36,1 22,4 
sin rye-grass 34,8 320,3 21,7 13,4 

<>CP .. con rye-grass 20,3 450.4 61,5 22,0 
sin rye-grass 28,1 429,9 87,8 19,7 

'TEST. con rye-grass 27,3 450,1 88,0 23,7 
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26 22 18 14 10 

Fig. l.-Diagramas de rayos X del suelo utilizado a) ; de una 
mezcla del suelo y del resto de las pastillas que contenían 
SUP, b); de las pastillas que originalmente contenían MCPM, 
e); de las pastillas que originalmente contenían DCPD, d) 

y de las pastillas que contenían OCP, e). 
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Se observa que Q es menor en los suelos a los que se añadió un. 
fertilizante soluble SUP y MCPM y se creció rye-grass. De las expe
riencias que soportaron rye-grass la que no recibió fertilizante, TEST, 
.es la que posee un mayor valor de Q. Por el contrario, aquellos suelos 
que recibieron iertilizante y no soportaron cultivo tienen al finalizar la 
experiencia tanto mayor valor de Q cuanto más soluble fuera el ferti-· 
lizante añadido. X:. puede considerarse un índice inverso a Q en el 
sentido de que un suelo será capaz de adsorber tanto más P de una 
solución cuanto más desocupadas de este elemento estén las superficies 
del suelo. En consecuencia, los datos de la tabla II muestran que el 
rye-grass ha tomado mucho P de las macetas que recibieron SUP y 
MCPM, así como que estos fertilizantes son capaces de suministrar una. 
notable cantidad de P a las superficies del suelo, ya que el valor de X 5 

sin cosecha para el SUP y el MCPM es aproximadamente la mitad del 
valor X" para TEST. Por otra parte, la similitud entre los valores 
de X 5 para TEST, DCPD y OCP con o sin rye-grass indican la similar 
efectividad de los tres tratamientos. Lo;; valores de los factores capa-· 
ciclad que aparecen en la tabla II muestran que el SUP , MCPM y DCPD 
son capaces de proporcionar una cantidad de P apreciable a la solución 
del suelo, claramente diferenciable, en cualquier caso, de la que pro
porciona el OCP y el TEST, los cuales poseen un factor intensidad 
inadecuado por pequeño. 

La tabla III pone de manifiesto claramente el valor relativo de los 
cuatro índices de la tabla II para predecir, mediante análisis del suelor 
la eficienda de las diferentes clases de fosfato utilizadas en la nutrición 
del rye-grass crecido sobre un suelo de vega andaluz. En dicha tabla 
se muestra el coeficiente de correlación existente entre cada uno de los 
cuatro índices y el rye-grass total producido, expresado como materia 
seca, en los cuatro cortes dados a cada experiencia. Se observa que Q 
es el índice que mejor expresa la efectividad de cada fertilizante emplea
do, resultétdo previsible, ya que en experiencias en macetas el desarrollo 
radicular de la planta ensayada es grande y en consecuencia ésta explo
ra exhaustivamente todo el medio de que dispone. 

Aunque no se representen los datos correspondientes hacemos cons
tar que los valores de J obtenidos se co·rrelacionan a alto nivel con la 
cantidad de cosecha producida en el primer corte por cada tratamiento. 

A pesar de la gran diferencia numérica existente entre Q y X~ (ta
bla II), éste último índice también se correlaciona a un buen nivel 
con la materia seca, tan bueno al menos como el facto·r capacidad Q/I. 
El otro índice considerado, d X 1/d log e, es desde el punto de vista 
estadístico tan bueno como los dos anteriores, aunque su significado 
desde el punto de vista de la nutrición vegetal sea menos inmediato. 
La diferencia de magnitud de las superficies capaces de cambiar fósforo, 
medidas por Q, y de las superficies capaces de adsorber fósforo, me
didas por X~, no parece excesiva, teniendo. en cuenta el significado de 
cada medida (8). En trabajos no publicados aún, realizados en nues-
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tros laboratorios, hemos encontrado que una lepidocrocita de conside
rable desarrollo superficial es capaz de adsorber, a pH próximo a 7, 
de una solución conteniendo 5 m mol. P jl., una cantidad de P corres
pondiente al valor X 5 de más de 6.500 ppm P. Esta misma lepidocro
cita es capaz de cambiar isotópicamente, valor comparable al factor Q, 
.aproximadamente 3.500 ppm P (6). 

TABLA III 

Coeficiente de correlación entre ios índices de la tabla ll y el <•alor de cosecha, 
tabla IV, obtenida con cada tratamiento 

Materia seca 

Q XI 
sin rye-grass con rye-grass 

dX1/dlg.c Q/1 

0,997 *** 0,927 ** 0,789 •• - 0,923 •• 

*** p < 0,001 •• p < 0,01 

TABLA IV 

.Valor medio, triplicados de c14atro cortes, de los nutrientes y cosecha del rye-grass 
en cada tratamiento 

N 10 p K Ca Mg Fe 
Cosecha g. 

Tratamiento 
Mat. seca 

o/ 0 materia seca 

.SUP ••••••.• 1,90 1,87 2,65 1,16 0,22 0,039 8,19 

MCPM •••••• 1,89 2.35 2.70 1,07 0,21 0,041 8,03 

DCPD ••••••• 2,14 1,20 2.85 1.06 0,18 0.038 6,97 

·OCP •••••••• 2,09 1,17 2,71 1.19 0,21 0,040 6,67 

TEST .•..... 2,39 1,07 3,05 1,07 0,20 0,033 5,65 . 

A la luz de lo anterior, lo·s resultados obtenidos en el presente 
trabajo pueden interpretarse sin necesidad de postular la formación de 
fases precipitadas durante el proceso de adsorción, a pesar de la natu
raleza caliza del suelo empleado, ya que X 5 y Q están en una propor
ción análoga a la obtenida para la lepidocrocita citada, en la que no 
pudo haber formación de fosfato cálcico. 

Los resultados acabados de comentar demuestran la gran influencia 
de la clase de fosfato añadido sobre el rendimiento de cosecha. La 
tabla IV muestra el tanto por ciento de nutrientes en el rye-grass y 
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la cantidad de éste producida en cada tratamiento. El SUP demuestra 
ser el fertilizante más eficaz, aunque el MCPM da una cosecha sólo 
ligeramente inferio-r. Los DCPD y OCP producen cosechas inferiores 
a las anteriores y similares a la que produce el TEST. 

La transformación durante la experiencia de los fosfatos iniciales 
en otros cada vez menos solubles explica perfectamente este resultado. 
Por otra parte, la transformación del DCPD añadido en OCP, la no 
alteración del OCP añadido, según se mostró en la figura 1, y la simi~ 
litud de las cosechas obtenidas en las experiencias DCPD, OCP y TEST 
inducen a creer que el fósforo presente en el suelo está en su mayo.ría 
en forma de octofosfato cálcico. Este sería el fosfato al que natural~ 
mente evolucionan los fosfatos añadidos cada año al suelo hidromorfo 
con gravas utilizado en la experiencia. 

. Por otra parte, la relativamente mayor cantidad de P existente en 
el rye-grass al que se ·aplicó DCPD y OCP respecto al rye~grass de 
TEST se explica fácilmente al tener en cuenta que la evolución de 
los DCPD y OCP (éste último poseía trazas de DCPD impurificándolo) 
añadidos producen ácido fo.sfórico que puede ser asimilado por las 
plantas antes de reaccionar con el suelo originando fosfatos más inso
lubles, fosfatos adsorbidos sobre superficies activas del suelo, etc. 

· Al respecto., los contenidos de P en el rye-grass en el primer y segun
do corte es mayor cuanto más soluble sea el fosfato añadido, o lo que 
es lo mismo, cuanto más ácido fosfórico se produce al evolucionar, 
disolviéndose no congruentemente, el fertilizante añadido al suelo, hacia 
fosfatos más insolubles. 

En lo que se refiere a la influencia del suelo· utilizado en la evolu
ción de los fertilizantes empleados en el presente trabajo, la figura 1 
permite deducir que el pequeño poder tampón del suelo no impide que 
la acidez propia del SUP haga que su evolución se detenga en la for
mación de DCPD, mientras que el MCPM, que· posee la misma clase 
de fosfato que el SUP, pero en medio menos ácido, origina DCPD 
y también OCP, aunque en pequeña cantidad. La importancia de esta 
·diferencia se apreciará más adelante. En el caso del DCPD utilizado 
como fertilizante, el limitado poder tampón del suelo es suficiente como 
para neutralizar la acidez producida por aquel en su diso·lución no 
congruente, por lo que la evolución de dicho fosfato se extiende hasta 
producir hidroxilapatito, HA. Este fenómeno, aunque previsible teóri
camente, no había sido puesto de manifiesto con anterioridad _en las 
condiciones de una experiencia de corta duración en macetas, como la 
presente, por lo que su registro en el diagrama de rayos X, figura 1 d), 
es de gran interés. 

La tabla V muestra los coeficientes de correlación existentes entre 
el índice Q de los suelo·s antes de crecer· en ellos rye-grass, que se corre
laciona mejor con el contenido en materia seca (tabla III), y la cantidad 
de nutrientes presentes en cada cosecha. ·se observa una buena correla
ción entre el valor de Q y la cantidad de P en el rye-grass, por lo que 
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parece legítimo admitir que la disponibilidad de fósforo expresado en 
función de su distribución entre las «superficies» del suelo, fósforo cam
biable isotóptcamente, es el factor limitante del crecimiento del rye-grass, 
independientemente del fósforo total existente en el suelo. La correla
ción significativa negativa existente entre Q y el contenido en nitrógeno· 
del rye-grass (tahla V) abona esta suposición en el sentido . de que 
aquellas experiencias en que se añadió P en forma poco soluble se ven 
precisadas a tomar mayor cantidad de nitrógeno para compensar la 
falta de aniones en el rye-grass, resultado ya puesto de manifiesto por 
Kalra y Soper (9) y por Racz y col. (15). 

TABLA V 

C neficientes de correlación entre el valor de/ factor cantidad, Q, .l' el contcuidiJ' 
de nutrientes en el rye-grass de cada tratamiento 

p Mg K Fe N Ca 

Q 

sin rye-grass 
g nutrientes 6n rye-grass 

0,936 ** 0,699 -0,674 0,548 -0,852. 0,055 

•• p < 0,01 • p < 0,05 

TABLA VI 

Equilibrio de nutrientes principales en el rye-J<rass pam los distintos tratamientos 

N 10P K 
Tratamiento % % Ufo 

N/10 P 10P/K N/K 

SUP ••••.•••.••... 30 29 41 1,01 0,70 0,71 

MCPM •••• . ••.•••• 27 34 39 0,80 0,86 0,70' 

DCPD •••.••.•••••• 35 19 46 1,78 0,42 0,75 

OCP ••••••.•.•.. 35 20 45 1,77 0,43 0,76 

TEST ••.••..... , .. 36 16 47 2,19 0.35 0,73 

Un estudio detallado de lo·s equilibrios de los distintos nutrientes 
(tabla IV) ayuda a corroborar los resultados anteriormente expuestos. 
Es de destacar la oscilación, con variaciones pequeñas, en los porcen
tajes de Ca y Mg según el tratamiento (5). 

Las tablas VI y VII muestran los equilibrios y relaciones entre nu-
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trientes, poniendo .de relieve el aumento progresivo de la relación 
N /10 -p y una disminución progresiva de la relación 10 P jK a medida 
que decrece la solubilidad del fósforo aplicado, mientras que la rela
ción N/K permanece prácticamente invariable con el tratamiento (17). 

TABLA VII 

Equilibrio catiónico en el ,-ye-grass para los distintos tratamientos 

K Ca Mg 
T ratamiento 

OJo Ofo OJo CafMg K/Mg CafK 

SUP •••••••••••••• 66 29 6 5,22 12,Q4 0,43 

MCPM .•••..••.• . • 67 27 5 6,11 12,85 0,39 

DCPD ••.•.• ••• o •• 70 26 4 5,84 12,83 0,37 

OCP • . ••••.•.•.•.. 66 29 5 5,55 12,90 0,44 

TEST ...• ......... 70 25 5 5,25 15,25 0,35 

TABLA VIII 

Pra.ccionamie12lo del P total en el rye-grass de los distintos tratamientos. Valor medio 
de los triplicados de watro cortes 

p p p p p 

inorg. soluble Iipldico RNA DNA 
p 

Tratamiento ácidos 
total-suma 

g. 0 f 0 materia seca 

SUP •.•.••.• 0,089 0,008 0.006 0,018 0,002 0,063 

MCPM ...... 0,087 0,031 0,007 0,020 0,006 0,079 

DCPD ••••••• 0,051 0,005 0,010 0,020 0,004 0,03(} 

OCP .•••••.• 0,041 0,003 0,007 0,013 0,001 0,061 

TEST ....... 0,042 0,006 0,012 0,015 0,006 0,027 

Si admitimos que el contenido en nutrientes del rye-grass tratado 
con SUP, máxima cosecha, es el óptimo, los cocientes N/10 P de la 
tabla IV se alejan del óptimo a medida que el fosfato añadido es menos 
soluble. La figura 2 muestra la represen~ación lineal de los niveles de 
nutrientes admitiendo como óptimo el tratamiento SUP. Dicha figura 
muestra la total concordancia ya expuesta entre composición del rye
grass y solubilidad del fosfato aplicado a cada tratamiento, con la 
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Fig. 2.-Representación lineal de los niveles de nutrientes en el rye-grass, tomando 
como óptimo el tratamiento SUP de máxima cosecha. 

umca excepc10n del contenido en P del rye-grass tratado con MCPM, 
_mayor que el valor · correspondiente del tratamiento SUP. 

Para interpretar este resultado, se fraccionó en sus componentes el P 
total de cada corte de rye-grass. Los datos correspondientes a las medias 
de los triplicados · de cada tratamiento aparecen en la tabla VIII. 

Se observa de nuevo una tendencia general que demuest·r~ : que la 
-planta posee una menor disponibilidad de fósforo, P inorgánico, a medi-
da que se trata con un fosfato menos solubre. . . . 
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Después de cada corte, la planta debe recomenzar su proceso meta.,. 
bólico y éste se ve afectado en general por la disponibilidad del fosfato 
presente. Esta disponibilidad es mayor en los dos primeros cortes para 
el MCPM que .para el SUP, circunstancia que puede justificarse por ,el 
he"cho, ya constatado, de la más intensa y progresiva evolución 
del MCPM que llega a originar DCPD y OCP con la consiguiente 
liberación del ácido fosfórico. 

TABLA IX 

Fraccionamiento de P para los tres primeros cortes de los tratamientos SVP y MCPA{¡ 

p p p p p 

inorg. 
soluble 

lipídico RNA DNA 
p 

Tratamiento Corte ácidos 
total-suma 

g. o f 0 metería seca 

-1.0 0,107 o 001 0,006 0,017 0,002 0,077 

SUP :· .••. ~ •• 2.o 0,077 0,010 . 0,007 0,016 ·o,OOl . 0,069 

3." 0,092 0,007 0,006 0019 0002 o 044 

1,0 0,100 0,048 0,006 o 032 0,008 0,086 

MCPM •••...• 2.o 0,095 0,068 0,010 0,015 0.008 0.054 . 

3.o 0,080 0,003 0,001 0,016 0.009 0,092 

La tabla IX muestra el fraccionamiento de P en los tres primeros 
cortes de los tratamientos con SUP y MCPM. Se observa que los fos
fatos de azúcares, P-ácido soluble, del tratamiento MCPM es elevado 
y repercute en el contenido en RNA y DNA. Asimismo, la cantidao 
de N % en el primer corte del MCPM es superior, 2,16, al de SUP, 1,97, 
lo que parece indicar que la síntesis proteica se encuentra favorecida en 
el tratamiento MCPM. El <;ontenido en hierro es asimismo notablemente 
superior en los primeros cortes del MCPM frente a los del SUP. 

CoNCLUSIONES 

Puede deducirse de todo ello que la pequeña diferencia en rendi
miento de cosecha a favor del SUP se debe a un mayor contenido en 
celulosa del rye-grass originado por una mayor presión inicial de p en 
el medio que hace disminuir la toma de N por la planta, lo que a su vez 
hace que ésta metabolice peor y en consecuencia sea de menor calidad. 

La mayor acidez del SUP puede asimismo originar una competencia 
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catiónica desfavorable para la planta. La liberación continuada y más 
controlada de P a la solución del suelo producida en el tratamien
to MCPM puede ser la razón de la mejor metabolización del rye-grass 
en este tratamiento. Este hecho puede no producirse en un suelo más 
pesado, con mayor capacidad de cambio y de adsorción que el usado. 
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RESUMEN 

Se estudia la influencia de la evolución, disolución no congruente, que sufre la 
misma cantidad de .p añadida en forma de cuatro fosfatos cálcicos diferentes a un 
suelo hidromorfo con gravas del Valle del Guadalquivir, suroeste de España, sobre la 
nutrición del rye-grass. 

La acidez del superfosfato cálcico, SUP, usado como fertilizante junto con el 
pequeño poder tampón del suelo empleado, hace que este fosfato evolucione a fosfato 
dicálcico, mientras que el fosfato monocálcico, MCPM, añadido evoluciona a una 
mezcla de fosfato dicálcico y fosfato octocálcico. Cuando se adiciona al suelo fosfato 
dicálcico, DCPD, como fertilizante su evolución progresa hasta hidroxilapatito. 

Se ha encontrado que el factor cantidad, Q, del fósforo en el suelo, en las expe
riencias con los distintos fertilizantes fosfatados y sin rye-grass, se correlaciona a un 
alto nivel (P < 0,001), con la cantidad de cosecha producida por cada fertilizante. La 
cantidad de p adsorbida por el suelo en que ha crecido rye-grass y el factor capaci
dad, Q/1, se correlacionan con la cosecha obtenida a un nivel inferior (P < 0,01). 

El SUP produce mayor cantidad de rye-grass que los otros fertilizantes, pero 
el MCPM produce el rye-grass con mayor contenido total de P, el cual se localiza 
principalmente en la fracción P-ácido soluble y también en las fracciones P-RN A 
y P-DNA. La mayor proporción de nitrógeno en el rye-grass al que se adicionó MCPM 
parece indicar, junto con lo anterior, que este fertilizante favorece la síntesis proteica. 

En el suelo empleado, el MCPM mantiene durante más tiempo que el SUP un 
alto valor del factor intensidad, 1, debido seguramente al mayor grado de evolución 
del primer fosfato. Este hecho puede explicar el alto contenido de P observado en el 
rye-grass . crecido con MCPM. 

El balance de nutrientes indicado por la variación de los cocientes N/10 P y 10 P/K 
y la constancia de los equilibrios catiónicos parecen confirmar la gran importancia 
de la clase del fosfato añadido sobre los rendimientos en las condiciones experimen
tales, clase de suelo y especie vegetal, ensaya das. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA CAPACIDAD 
TOTAL DE CAMBIO DE SUELOS MEDIANTE 

DIVERSOS METODOS ANALITJCOS 

por 

J. A. EGIDO, A. GARCIA RODRIGUEZ y J. F. GALLARDO 

SuMMARY 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF TOTAL CATION EXCHANGE 
CAPACITY OF SOILS BY SEVERAL ANALYTICAL METHODS 

Six soils from Werstern Spain were chosen for testing sorne analytical method~· 
of determination of total cation exchange capacity (ammonium acetate at the pH · of 
the soil, ammonium acetate at pH 7; sodium acetate and barium chloride-triethanola..: 
mine). As a result, the barium chloride-triethanolamine method is recommended. 
The differences between the values obtained from the first and the last methods 
is useful to. deduce the variable charges of the exchange complex. 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de este trabajo es el estudio de diversos métodos analíticos 
de determinación de la capacidad total de cambio (T), en suelos ácidos 
y calizos de la región oeste de España, así como de su significación 
teórica. 

Mehlich (1945), Hanna y Reed (1948) y Pratt y Holowaychuk (1954) 
señalaron que la capacidad total de cambio por el método del acetato 
amónico es baja en los suelos ácidos y en aquellos calcáreos o neutros 
donde el complejo de cambio esté constituido por materia orgánica o 
arcillas de tipo caolinítico. Por ello, muchos autores prefieren utilizar 
el catión bario para determinar T; se aconseja la disolución de cloruro 
bárico-trietanolamina a pH 8,1. Sin embargo, en suelos neutros que 
contengan arcillas de tipo 2: 1 como rriaterial predominante en el com
plejo de cambios da buenos resultados el método del acetato amónico 
a pH 7; la principal objeción a este procedimiento es que parte del 
catión amonio se fija irreversiblemente, lo que conlleva una reducción 
del valor de T. Por otra parte, la determinación de la capacidad de 
cambio con acetato sódico normal a pH 8,2 se lleva a cabo sin que 
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interfieran el carbonato cálcico presente en algunos suelos, por lo que 
no es necesario la previa descarbonatación. Tiene además la ventaja 
de que el sodio es un catión que no se fija irreversiblemente como los 
iones amonio y potasio, ni tan fuertemente como el bario (Sáiz del Río 
y Bornemisza, 1961). 

MATERIAL DE ESTUDIO 

Las muestras pertenecen a seis suelos de la región oeste de España : 
un suelo pardo calizo, un suelo pardo lixiviado, un suelo pardo lixiviado 
ácido, un vertisol topomorfo, un suelo pardo seudogleyzado y, por 
último, un suelo pardo sobre granitos. 

Como se observará, se ha pretendido estudiar una amplia gama de 
suelos, con propiedades y características muy diferentes entre sí. 

PERFIL I Suelo pardo calizo 

Situación: Medina de Rioseco (Valladolid). 
Altitud: 762 m. 
Drenaje: externo, bueno ; interno, lento. 
Geología: Mioceno. 
Topografía: ladera, 4 por 100. 
V e getación: gramíneas. 
Agricultura: cereales. 

Prof. cms. Horizontes 
----

0- 20 AD 

20- 3.'5 B 

85- r.o Ca 

60-100 e, 

100-140 II e, 

+ 140 H C
2 

Morfología 

10 YR 6/4; pardo amarillento claro; seco ; arcillolimoso ; 
subangular ; con ocutanes ; abundantes raíces ; transición 
gradual a. 

10 YR 5/4 ; pardo amarillento ; seco ; arcilloso ; subangu
lar ; cutanes ; con caliza ; raíces finas ; transición gra
dual a. 

lO YR 6/4; pardo amarillento claro; seco; arcilloso; 
angular; fuertemente calcáreo; abundantes raíces ; tran
sición gradual a. 

10 YR 7/4; pardo muy pálido ; seco; arenolimoarcillo
so; manchas claras ; angular; fuertemente calcáreo; 
pocas raíces ; transición neta a. 

7,5 YR 5/4; pardo; seco; limoarenoso; prismático; cu
tanes ; nódulos de carbonatos ; pocas raíces ; transi
ción gradual a. 

Iguales características que el anterior ; más manchas de 
carbonatos. r 
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PERFIL II Vert-isol topomorfo 

Situación: Pedrosillo el Ralo (Salamanca). 
Altitud: 815 m. 
Drenaje: externo, malo; interno, malo. 
Geología: Eoceno. 
Topografía: llano. 
Vegetación: Quercus ilex, gramíneas y leg·uminosas. 
Agricultura: cereales. 

Prof. cms. 

0- 30 

30- 55 

55- 95 

95-130 

+ 170 

Horizontes M o r f o 1 o g í a 

A0 10 YR 3¡3; pardo fuerte; semihúmedo; arcilloso ; sub-

Ca 

angular ; algo calcáreo ; muchas raíces ; transición gra
dual a. 

10 YR 3/~; pardo grisáceo muy oscuro; seco; arcilloso; 
prismático ; con cutanes ; micelios calizos ; mochas 
raíces. 

10 YR 5/2; 10 YR 8/2; abigarrado, de pardo grisáceo 
y blanco ; seco ; arcilloso ; prismático ; cutanes ; nódu
los de carbonatos ; pocas raíces ; transición difusa a. 

10 YR 7/2; gris claro; seco; arcilloso; masivo; man
chas rojas y blancas; muy pocas raíces ; transición g·:a
dual a. 

2,5 YR 6/8; 10 YR 7/2; abigarrado, de rojo claro y 
gris claro ; seco ; arenolimoarcilloso ; subangular ; cuta
nes; calcáreo; muy pocas raíces; transición gradual a. 

Capa de cuar>citas rodada. 

PERFIL III Suelo pardo lixiviado 

Situación: Villa vendimio (Valladolid). 
Altitud: 730 m. 
Dre1zaje: externo, malo; interno, malo. 
Geología: Eoceno. 
Topografía: llano. 
Vegetación: gramíneas. 
Agricultura: cereales. 
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Prof. cms. 

0- 20 

20- 50 

50- 80 

80-120 

+ 120 
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Horizontes 

B/C 

Morfología 

10 YR 4/4; pardo amarillento oscuro ; semihúmedo ; ar
cilloso ; subangular ; con cutanes ; algo calcáreo ; poca~ 
raíces ; transición difusa a. 

2,5 Y 4/4; pardo oliva; scmihúmedo; arcilloso ; prisma• 
tico; cutanes; poca grava; calcáreo; pocas raíces; 
transición gradual a. 

2,5 Y 4/4; pardo oliva; semihúmedo; mismas caracterís-. 
ticas .que el anterior, pero más grava y más calcáreo.; 
transición neta a. 

2,5 Y 4/4; pardo oliva; semihúmedo ; con manchas pe. 
queñas gris pálido y pardo. amarille.ntas ; arcilloso ; an
gular a. columnar; ~:utanes; gravas y piedras calizas; 
pocas raíces ; transición difusa a. 

Mismas características que el anterior, .pero con.manchas 
más ¡¡:-randes y destacadas. 

----------------------
PERFIL IV Suelo pardo seudogleyzado • 

Situación: Pedro Toro (Salamanca). 
Altitud: 780 m. 
Drenaje: externo, lento; interno, malo. 
Geología: Eoceno. · 
Topo grafía: ladera, 8 por 100. 
Vegetación: Q. ile.%, . Cistus ladaniferus. 
Agricultura.' monte. 

Prof. cms. 

0- 25 

25- 50 

50- so 

80-110 

+ 140 

Horizontes Morfología 

A 

IT B21!1· 

II Buo 

II C1g 

IT C~0 

10 YR 5/3 ; pardo ; seco ; arenoso ; subangular ; muchas 
raíces; transición neta a . 

. : .· .5 . YR .5/6; rojo, amarillento; ,_.sec.o; arcilloso; prismáti
co ; con cutanes ; bastantes raíces ; trans;ción gradual a. 

5 Y R 5/3 ; oliva ; seco ·; arcilloarenosó ; prismático ; <:u
tan es ; pocas raíces ; transición irregular y . gradua 1 a. 

5 Y R 5/3 ·; oliva ; semihúmedo ; manchas rojas ; areno
arcilloso ; cutanes ; pocas raíces ; transición gradual a.~ 

5 YR 6/4; pardo amarillento; . . -?emihúmedo; arenoso.\ 
manchas rojas difusas ; pocas raíces. 

------~------~--~~ 

· .. 

-· 

1 

j 

r 
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PERFIL V Suelo pardo U.riviado ácido 

Situación: El Cabaco (Salamanca). 

Altitud~· 970 m. 
Drenaje: externo, malo; interno, malo. 

Geología: Silúrico. 

Topografía: llano. 
Vegetación: Q. pyrenaica, Pteridium aquilinum, Thymus zygis. 

Prof. cms. Horizontes 

. 0- 3 

3- 25 

25-60 

60-85 B/C 

85-120 

+120 ·R . 

Morfología 

10 YR 4/3 ; pardo oscuro ; húmedo ; arenoso ; capa de 
mantillo ; transición neta a. 

10 YR 7/4 ; pardo muy pálido ; seco ; arenoarcilloso ; sub
angular ; piedras angulares ; abundantes raíces ; transi
ción gradual a. 

5 YR 6/6; amarillo rojizo ; seco ; arenoarcilloso ; con 
cutanes ; abundantes rakes ; transición gradual a. 

7,5 YR 7/6; amarillo rojizo; seco; arcilloso; angular; 
cutanes ; abundantes raíces ; transición irregular y gra
dual a. 

Abigarrado de violeta rojizo, rojo amarillento y amari
llo rojizo ; arenoso ; angular ; cutanes ; bastantes raíces ; 
transición gradual a. 

Esquistos areniscosos. 

PERFIL VI Sueio pardo 

Situación: Peña de Francia (Salamanca). 
Altitud: 980 m. 

Drenaje: externo, bueno; interno, bueno. 
Geología: Paleozoico. 

Topografía: ladera suave, 3 por 100. 

Vegetación: Q. pyrenaica, Pt. aquilinum, Erica sp., Halimium ocy
moides. 
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Prof. cms. Horizontes M o r f o 1 o g í a 

().. 25 A
11 

7,5 YR 8/2; pardo oscuro ; húmedo ; arenolimoarcillo&o ; 

25- 50 

50- 80 (B) 

80-110 

+ 110 

granular ; pocas piedras ; muchas ralees ; transición 
difusa o. 

7,5 YR 5/6; pardo fuerte; húmedo; arenolimoso; sub
angular; pocas piedras ; abundantes ralees ; transición 
gradual a. 

10 YR 6/6; amarillo parduzco; húmedo ; arenolimoso ; 
subangular ; :..bundantes raíces ; transición gradual a. 

2,fi Y 7/4; amarillo pálido; húmedo; arenolimoso; lami
nar ; pocas manchas pardas ; bastantes ralees ; transición 
gradual a. 

Granito biotítico meteorizado. 

MÉTODOS ANALÍTICOS 

Se empleó en todos los casos la técnica de percolación. Los métodos 
analíticos utilizados fueron los siguientes : 

l. Método del acetato sódico (Metson, 1956) 

Se lixivia el suelo (10 g. de muestra) con 300 mi. de acetato sódi
co 1 N de pH 8,2; terminado el proceso de lixiviación se lava primero 
con 200 mi. de etanol al 80 por 100 (conteniendo 1 mi. de acetato sódi
co 1 N por litro) y seguidamente con 20 mi. de etanol al 95 por 100 ; 
de esta forma el suelo queda saturado en sodio. A continuación se 
desplaza el sodio absorbido mediante una disolución de acetato amóni
co 1 N (pH 7,0), recogiéndose el líquido lixiviado en un matraz afora
do de 250 mi., completando el volumen con solución de acetato amó
nico 1 N. La determinación final del sodio se realizó en un principio 
con fotometría de llama, pero esta técnica no resultó apropiada debido 
a la interferencia del calcio en los suelos con carbonatos (tabla I). Por 
dicha razón, se utilizó posteriormente la técnica de absorción atómica, 
obteniéndose resultados muy aceptables. 

1 
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TABLA 1 

Capacidad de cambio (m eqj lOO g.) obte1zida mediante di<.·crsos métodos 
de determinación final de sodio 

Perfil y T-CI 2Ba T-AcO Na T-AcO Na 

horizontes (referencia) fotom. llama absor. atómica 

l. A; 15 1 26.7 14.2 
I.B 17 .3 32.0 17.4 

l . C,a 12.9 27.5 14.2 

I.Ct 10 9 20.7 9.3 
l. II C1 17.1 29.0 17.4 
l. 11 C1 14.9 24.0 14.2 
JI. A¡~ 36 4 65.5 39.2 
II .Bt 34.0 66.2 39.2 

11 • Bca 28.2 60.5 31.6 
11. Cea 21 6 41.2 21.8 
11.c1 30.0 65.0 33.8 
III. A; 24.6 29.5 21.8 
III. B1 26.9 42.5 26.2 

III. B/C 25 5 50.5 26.2 
111.11 C1g 26.0 42 .0 26.2 
III.II Cu 27.7 45.0 26.2 

2. Método del clo1·uro bárico trietanolamina (Mehlich, 1948) 

Se lixivia el suelo con 100 m,l. de disolución de cloruro bárico tam
ponado con trietanolamina (pH 8,1). Finalizado el proceso se añaden 
25 ml. de otra solución de cloruro bárico; a continuación se lavan los 
bordes del tubo de lixiviación, primeramente con 20 ml. y, finalmenter 
con 100 ml. de · agua destilada (de esta manera queda el suelo saturado 
en bario). A continuación se desplaza el bario mediante lixiviación con 
125 ml. de una disolución de cloruro cálcico 0,68 N y se recoge en un 
matraz aforado de 250 ml. ; se lavan igualmente los bordes y pareciese 
del tubo de percolación, primeramente con 20 ml. y luego con 100 ml. 
de agua destilada, enrasando finalmente a 250 ml. con agua destilada. 
La determinación final de bario se realiza mediante absorción atómica. 



sss ANALES DI:: ED.IFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

3. Método del acetato amónico (Black et als., 1965) 

Se lixivia el suelo con 250 ml. de acetato amónico 1 N (pH 7,0) ; en 
las últimas porciones del líquido lixiviado se comprueba la presencia 
de calcio ; en caso positivo, se sigue lixiviando aún más con acetato 
amónico. A continuación se lava,\ el exceso de acetato amónico, prime
ramente con 200 ml. de etanol al 80 por 100, luego con 20 ml. de etanol 
al 95 por 100. Seguidamente se hace el desplazamiento del amonio por 
el sodio ; para ello el suelo saturado por amonio se lixivia con 225 ml. de 
cloruro sódico al 10 por 100, débilmente acidulado (1 ml. de ClH con
centrado por lítro ). El producto de lixiviación se recoge directamente 
en un matraz Kjeldahl, y se procede a destilar con 20 ml. de hidróxido 
sódico al 10 por lOO. El destilado se recoge sobre 50 ml. de ácido bórico 
al 4 por 100 y se valora posteriormente con ClH 0,1 N. 

4. Método del acetato amónico al pH del suelo (Black et als ., 1965) 

El procedimiento es idéntico al anterior con la excepción de que la 
disolución de acetato amónico se ajusta al pH del suelo, previamente 
determinado, mediante adiciones de ácido acético o hidróxido amónico. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A continuacwn se exponen los resultados obtenidos. Los datos ana
líticos del perfil se han obtenido de la siguiente manera: carbono, vía 
húmeda, mediante dicromato potásico; nitrógeno, método Kjeldahl; 
análisis granulométrico, método de la pipeta; capacidad total de cam
bio (referencia), mediante el método del acetato amónico neutro; carac
terización de arcillas, rayos X y análisis termogravimétrico y termico
diferencial; contenido en sales, mediante resistivímetro. 

DISCUSIÓN 

Se han agrupado los suelos según sus características fisicoquímicas : 
en un primer grupo se encuentran los suelos ácidos, con ausencia de 
carbonatos o sales, y con el complejo de cambio más o menos desatu
rado (perfiles VI, V y IV) ; en un segundo grupo se tienen suelos co·n 
el complejo de cambio casi o completamente saturado, con pres'encia 
de carbonatos (y a veces sales solubles) en algunos de sus horizontes 
(perfiles III, II y I). 

_, 

.. 

r 
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TABLA I t 

Datos atz.alíticos de los suelos cálcicos y calizos h 

~ 
('") 

6 
A ri'á 1 i Si 8 m: e e á ni e o > 

t:l 

Carbo- "1 

Perfil Horizonte pH pH . e . 
CfN natos Sales . o 

Arena Arena "1 

{H10) (CIK¡ 0/o 0/o . 
0/o fina limo Arcilla ~ 

gruesa 
o¡. Ofo . Dfo D(o t:l 

"' ---- ('") 
> 

Ap 8,1 '(,1 0,74 7,0 _ 4,8 0,06 4,0 25,5 34,0 34,3 i!; 

= 
l3 8,1 7,2 0,44 4,8 2,6 0,05 2,5 13,5 42,0 38,5 o 
Ca 1:1,5 7,6 0,19 3,1 23,0 0,25 0,5 10,0 . 28,5 34,7 t:l 

"' e 8,9 7,8 0,07 1,7 13,á 0,11 0,5 37.5 27,3 20,0 m 1 e: 
II C

1 
8,1 7,2 0,03 0,7 1,6 0,07 2,5 23,0 29,6 48,0 "' ... 

. I n C
2 

8,1 7,3 0,03 0,6 6,9 0,08 0,5 20,0 28,0 43,0 o 
m 

11: 

II Ap 7,6 6,6 0,85 8,0 1,3 0,11 10,0 ~5,0 22,0 51,3 "' t:l 

Bt 7,7 6,8 0,45 6,8 3,4 0,12. 9,5 13,0 12,5 62,0 s, 
II s •• 8,0 7,0 0,23 5,4 ~.o 0,15 8,5 11,0 8,0 45,0 "' 
11 Ca 8,2 7,1 0,09 3,3 31,0 0,09 24,0 . 8,0 5,0 31,8 1!: 

"" 
II II el 6,9 0,07 2.3 23,0 0,09 7,5 23,0 17,0 24,5 

,..¡ 
7,9 o 

t:l o 
m 

III Ap 7,6 6,7 0,57 6,7 traz. 2,5 32,0 26,2 38,6 ~ s, 7,7 6.8 0,42 5,0 0,8 1,5 20,0 24,3 52,6 > ... 
III B/C 7,(1 ti~ 0,34 5,0 4,2 2,5 19,0 23,7 54,5 i ,1 

n C
1

, 7,8 6,8 0,13 2.3 7,3 13,5 
('") 

1,0 21,5 57,0 o 
m 

III II c:¡q 7,8 6,9 0,10 1 ,8 . 5,0 1,0 i0,5 21,6 59,6 

V. 
V. 
-o 



V. 
o-
o 

T A s ·L A rú · 

Datos analíticos de los suelos ácidos 

Carbo· Análisis mecAn ico 

Perfil Horizonte pH pH e C/N natos -~ 
(H10) (CIK) ·o¡o o¡, Ar. gruesa Arena fina Limo Arcilla > ¡;¡ 

'/o o¡, 0/o Ofo "' ---- •t::~ ... 
IV A 6,0 4,8 1,23 14,3 39,5 31,5 12,0 11,5 ... 

t::l 

II B:il6 5.2 4,0 0,38 7,7 8,0 35,0 14.0 40,5 > ..., 
o IV II B"226 5,2 4,0 0,23 .6;2 11,0 41 ,5 13,0 33.0 t"' o 

n ·cl6 5.3 4,0 0,05 2.6 37.0 36,0 10.5 15,7 " > IV rr c26 5.4 4;2 0,04 .2,5 66,0 8,5 4,7 19,8 o< 
> 
Cl 

V Al 5.1 4,1 .2,25 23,9 9.0 49,0 19,0 16,0 , 
o 

V B, !),3 4.2 0,61 11,5 7,0 29,0 12,8 46,5 "' o 
B/C 5,5 4,3 0,27 7,9 9,0 31.5 15.6 43,0 t"' o 

V el 5,4 . 4,il 0,11 5.5 14,5 38,0 19,6 25,6 
Cl 
;;:· 

VI A u 5,8 4,5 3.33 18,5 39,0 15,5 18,8 19,0 

A12 5.8 4,6 1,54 15,8 44,5 19,5 19,4 13,0 
VI (B) 5,8 4,5 0,36 10,0 42,0 28,5 17,6 10,8 

B/C 5,8 4,5 0,81 10,3 42,0 27,5 17,6 11,2 
VI el 5,9 4.6 0,20 10,5 64;0 17,0 9.5 8,4 

- X -.L .. __ .sx , ~ . _ce ......... - --k .. -S-l~ -·· s - x .cs _± .. a: ·=··-·· <J . a .sz e . as t .e:: . -



TABLA IV 

Capactdad totá·l de cambio, saturación y 11aturalua de I~~.r · ari:iJlas de los suelo·.f ciilcicos y calizos 

(") ¡¡: > (": 

T (me/100 g. s.) ~- so o ¡; o §:· ::1 'O :::!. 8 e ,., 
S v =· € ¡; > Perfil Horizonte ¡; o ... 

> 2; ¡; ,., 
Re fe- A e ONH, A e ONH, CI1:Be AcONa o a 

rencia pH. s. pH = 7 T. E. A. =· 
> 
1::1 

.. ¡; 
~ ---- ------ --- ------ o 
~ 

Ap 15,8 11,!.! 12,0 15.1 14,2 15.8 100 ++++ ++ ++ > ... 
B · 16,0 14,6 15,2 17.3 .17A 15,9 99,6 ++++ ++ ++ 1::1 

14,2 12,2 1ÓO "' · Ca 1 ') ;' 10.5 10,8 12,9 ++++ ..¡....¡.. ++ -·- ,., 
el 7,6 7.0 7,2 10.9 9,3 7,4 96.7 ++++ +-+- ++ > 

a:: .. 11 e
1 

16.7 15.8 15,7 •17.1 17,4 ~7 100 ++++ +- ++ o 
Ir e

2 
12.3 11.4 11,11 14,9 14,2· 12,3 100 ++++ ++ ++ 1::1 

"' II 'Ap 38,4 37.4 36,4 36,4 39.2 25,1 . 6.5,3 ++++ + ++ V> 
<:: 

Bt 37,8 35,0 35,5 34.0 39.2 32,7 83,9 ++++ + ++ ..: .. 
o II Be a 29.8 28,4 28,3 '! 28,2 31.6 26,7 89,6 ++++ + +++ "' 

Ca 22,3 19,4 19,7 . 21.6 21.8 21,1 94,8 ++++ +++ + 11:: 

"' II n e
1 

· 32,9 32,0 32,1 30.0 33.8 28,3 .70;7 ++++ +++ + 1::1 
> ,.. 

III Ap 21,1\ 20,4 21,0 24.6 21.8 21,4 99,5 +++++ ++ + ¡;¡ 
Bt 25 .. 2 23.3 23,8 26.9 26,2 2á,O 91,3 +++++ ++ + ;¡: .... 

l!I B¡e 24,3 23,1 23,5 ?--
-0 o 26,2 23,3 96,3 +++++ +.+ + ó 

II e
1

, 36 5 22,4 22,9 26.0 26.2 26,0 71,4 
:;l 

+++++ ++ + o 
V> 

III n e2Q 89.2 23,4 23,5 27,7 26,2 84,4 87,8 +++++ ++ + > 
2: 
> 
t:. 

!\OTA.-eontenidos: ::! ,., 
o 
V> 

+ < 10%. 
++ 10-30 %. ·,_. 

+++ 30-50%. . o. -++++ 50-70%. 

+++++ >70%. 



TABLA V 

Capacidad total de cambio, saturación y na;urai~.sa de ias arcillas de los suelos ácidos 
..,; 
o-.. 

(') ::: ~! (') 

T (me/100 g S) ; ID e a' o 
~ ;:1 !!. ~ 

S V =· 
;¡ ; ; 

Perfil Horizonte ¡; ; 
Refe- A e ÓNHt Ac ONHt CJ1 Ba AcONa o 

rencia pH. s. pH=7 T. t:. A. " ; 
----- ---- --- --- -- -------- ------

IV A . 6,6 5i9~ 6,6 10,0 11.5 5,4 81,3 ++++ ++ ++ > :z: 
> 

IIB21u 2ü,2 24,ü 25,1 24 2 36,7 14,9 59,3 +++ ++ +++ ["' 

"' "' IV 11 BZ29 23,5 ' 22,5 22,8 24,2 33,7 13,1 55,6 +++ ++ +++ tl 

11 C16 12,6 9.8 10,6 12,2 15 7 9,8 78,0 +++ ++ +++ "' 
"' IV n e~u 15,0 · 11,6 12,6 15,8 18,2 11,8 78,7 +++ ++ +++ tl 
> ., 
o 

V Al . 7~0 5,4 7,3 11,6 11,0 2,2 31,4 +++ +++ ++ ["' 

o 
B 10,8 9,4 10,8 15,5 14,7 2,8 25,6· ++ +++ ++ S. 

t > 
V B¡e 9,6 í,4 7,7 12 9 11,7 2,6 27,0 ++ ++++ ++ o< 

V el 6.,9 6,2 7,0 11,3 10,2 2,4 34,1 ++ ++++ ++ > o 
:00 o 

VI Aü 12,0 10,4 13,4 19,6 20,2 3,5 27,7 ++ ++ + +++ "' o 
A1:r 8,2 í,O 8,5 16,4 14,0 2,7 33,5 ++ + + + +++ ["' 

o 
VI (Bl 6.0 5,0 6,3 8,4 8,2 2,8 47;3 ++ +++ + ++ o 

;;:· 
B/C 6,2 5,2 7,1 7,3 7,7 2,5 41,1 ++ +++ ++ ++ 

Vl el 5,0 4,1 4,9 5,3 5,2 2,6 52,4 + ++++ ++ ++ 

NoTA.-eontenidos: 

+ < 10%. 
++ 10-30 ·%. 

+++ 30-50 %· 
++++ 50-70 %. 

+++++ > 70%. 
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Teniéndose en cuenta que la capacidad total de cambio incluye las 
cargas permanentes y una proporción variable de cargas variables (en
tendiéndose por cargas permanentes o actuales aquellas que son puestas 
de manifiesto al pH d.el suelo y por cargas variables las que se eviden
cian al ir aumentando el pH, al cual se determina el valor de T; para 
más información al respecto consúltese Jackson, 1963; Schachtschabel 
y Renger, 1966; Tchen et als., 1967; Duchaufour, 1968; Velasco y Mar
tínez, 1973, etc.), se observará un progresivo aumento de la capacidad 
de cambio a medida que aumentamos el pH de la disolución desplazante 
(tabla IV y V). En los suelos ácidos (tabla V) la capacidad total de 
cambio aumenta en el siguiente orden: T medida al pH del suelo (Ts); 
T medida a pH 7,0 (Tn); T medida a pH 8,2 por el método del acetato 
sódico (Ta), y T medida a pH 8,1 (Tb). Las pequeñas diferencias obser
vadas entre Ta y Tb en favor de la segunda, es posible atribuirlo al 
mayor poder reemplazante del catión bario (mayor densidad de carga), 
frente al de sodio. En este sentido hacen excepción el horizonte VI A, 
(moderadamente rico en materia orgánica) y todos los horizontes del 
suelo pardo seudogleyzado. En el primer caso puede emitirse la hipó
tesis de que el catión bario cuando pasa a constituir parte del complejo 
de cambio, en éste con abundancia de cargas variables, origina sales 
insolubles o uniones de difícil desplazamiento posterior mediante el 
catión calcio. Por otra parte, el suelo pseudogleyzado posee una nota
hle proporción de montmorillonita (elemento diferencial respecto a los 
suelos pardos ácidos estudiados), a la vez que es pobre en materia orgá
nica: es lógico pensar que las cargas variables serán escasas en este 
suelo. Por tanto, debe ser el tipo de arcilla el componente determinante 
de la cinética de los desplazamientos. Esto se corrobora cuando se con
sidera también otro suelo rico en montmorillonita : el vertisol topo
morfa, donde también se cumple que Tb es inferior a Ta. 

En los suelos con presencia de carbonatos (tabla IV) se observa que 
las diferencias entre Ts, Tn, Tb y Ta son mínimas: ello era de esperar, 
ya que tales suelos son pobres en materia orgánica o arcillas con cargas 
variables. En general los valores son débilmente más altos cuando T 
es medida por los métodos del clorur~ bárico-trietanolamina o del 
acetato sódico, lo que está en concordancia con lo anteriormente ex
puesto. Hay que hacer también constar que las diferencias entre Tn 
y Tb son más pequeñas en el vertisol topomorfo que en el resto de 
los suelos calizos, probablemente a causa de la presencia de mont
morillonita; por otra parte, la presencia de caolinita en estos últimos 
suelos (entre un 10 a un 30 por lOO) origina que los valores sean bajos 
para Tn, por lo que dichas diferencias se acentúan (Pratt y Holoway
chuk, 1954). 

Es conocido que las dos partes fundamentales del complejo de 
cambio las constituyen las arcillas y la materia orgánica. 
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Por tanto, al estudiar la relación entre diferentes T y el contenido 
en arcillas de los suelos (A) se tiene: 

Ta = 0,.!0 A + H,i:!; 
Tn = 0,39 A+ a,:W; 
Tb = 0,37 A + 6,45; 

r = 0,6G 
1' = 0,69 
r = 0,7-!, 

Qbservándose que existe un lógico aumento de T af aumentar los valo
res de A. El coeficiente de correlación es máximo para Tb, y mínimo 
para Ta (aunque todos ellos 80n significativos a nivel inferior al 1 
por 100). Se constata que la calidad de las arcillas es fundamental en: 
las desviac iones de T observadas, y que solamente pueden ser 
explicados por un conocimiento • profundo de las · características 
particulares de las arcillas del suelo (grado de cristalización, 
etcétera). El elevado término independiente de las ecuaciones implica 
que existen otros factores que contribuyen también a la capacidad de 
cambio. Como veremos más abajo, los suelos son pobres en material. 
orgánico, por lo que debe existir, al menos, otro factor: éste puede 
ser la fracción limo, que, veg., explicaría el alto valor de T del hori
zonte II C, del perfil Il, pobre en arcilla. Esto ha sido puesto en 
evidencia por Sánchez (U169), al estudiar la contribución de la materia 
orgánica, la arcilla y el limo a la capacidad total de cambio de suelos 
ácidos gallegos. 

La relación entre T y la materia orgánica es difícil establecer en 
este caso, ya que estos suelos son pobres hasta muy pobres en materia 
Qrgánica y los posibles influjos de ésta sobre T son anulados por las 
características de la fracción arcilla. No obstante, se puede observar 
un paralelismo entre la cantidad de materia orgánica y las cargas varia
bles, máxime en el horizonte A11 del suelo pardo forestal (perfil VI), 
donde T crece considerablemente al pasar de Ts a Tn y Ta. La .diferen
cia es mayor entre Tb y Tn que entre Tn y Ts, lo que parece indicar 
que los grupos ácidos (carboxílicos y fenólicos), de débiles constantes 
de ionización, muestran su actividad con mayor intensidad a partir 
de pH superiores a 8,0. 

CoNCLUSIONES 

i) Es interesante la determinación de Ts, Tn y Tb en los suelos 
ácidos de la región oeste de España, ya que de esta manera se pone 
de manifiesto la incidencia particular de las cargas permanentes y de 
las · cargas variables con las que las fracciones coloidales contribuyen a 
la capacidad total de cambio. 

ii) La estimación de cargas variables en los suelos calizos pobres 
en materia orgánica no es excesivamente importante. . 

iii) El método más idóneo para los suelo.s ácidos es el cloruro 
bárico-trietanolamina . 
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iv) Para suelos calizos se recomienda igualmente dicho método, 
.aunque también da buenos resultados el método del acetato sódico, 
siempre que se evite la interferencia del calcio en la determinación final 
.del sodio. 

v) El método del acetato amónico da resultados bajos en suelos
con contenido importante de caolinita y el del cloruro bárico-trietano-
1amina en suelos con arcillas montmorilloníticas. 
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RESUMEN 

Se han utilizado seis suelos de la región oeste de España para contrastar vario5 
métodos de determinación de la capacidad total de cambio (acetato amónico al pH 
del suelo; acetato amónico a pH 7; acetato sódbco; y cloruro bárico-trietanolamina). 
Como método más idóneo se recomienda el de cloruro bárico-trietanolamina. Las 
-diferencias entre la capacidad de cambio determinada con acetato amónico al pH del 
suelo y la obtenid:t con .cloruro bárico-trietanolamina puede ser utilizada para extraer 
:información acerca de las cargas variables del complejo de cambio. 

Centro de Edafología ;y Biología Aplicada. 
Sección de Cartografía y Tipología de Suelos. Salamanca. 
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EFECTO DE LA UTILIZACION DEL AZUFRE COMO 
FERTILIZANTE POR VIA FOLIAR EN JUDIA 

por 

C. LLUCH, M. GOMEZ y]. OLIVARES 

SuMMARY 

EFFECT OF THE USE OF SULPHUR AS FOLIAR FERTILIZER IN BEANS 

Experiments have been carried out to know the role that plays the soil in the· 
application of sulphur as foliar fer tílizer on beans. Two series of pots have been 
used, one for plants which receíve sulphur only on leaves and other one for those 
whích receive thís element on leaves and on the soíl where they grow. Plant growth, 
yield, flowering and fructification are close related with the addítion of sulphur, showing 
the híghest values for the plants developed on pots covered to avoid the su1phur to fall 
on the soil. The sensitivity to an excess of the element is marked. 

Nitrogeri. potassium and aminoacids concentrations is hig-her, on the other hand, 
if sulphur ís allowed to fall on the soil, appearing the maximum after three applications. 
befare flowering. Results are discussed. 

INTRODUCCIÓN 

Aunque el azufre es considerado como elemento esencial para las 
plantas, su importancia ha estado enmascarada durante mucho tiempo 
debido a su aplicación, como componente no reconocido, en otros ferti~
lizantes complejos. La utilización creciente de abonos orgánicos más 
puros y el incremento de cosecha exigido a los cultivos provocan caren
cias, más o menos acentuadas (10, 14, 23), al conjuntarse, por un lado, 
un aporte al suelo cada vez menor y, por otro, una extracción más 
intensa de este elemento. 

Los fertilizantes que pueden suministrar azufre (superfosfatos, sul
fato amónico, etc.) son aplicados teniendo en cuenta solamente las nece
sidades de nitrógeno, fósforo y potasio, por lo cual, a veces, se presen-
tan deficiencias de azufre, aun incluso cuando el balance nutritivo para 
aquellos elementos sea favorable (8). 

El empleo de azufre tiene un efecto demostrado, no sólo en la can
tidad sino en la calidad de las cosechas (2, 4, 11, 26), especialmente 
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·cuando la fertilización se efectúa en un período crítico . del cultivo (9), 
-durante el cual la necesidad de este elemento es elevada y las disponi
bilidades del mismo escasas. 

Su aplicación por vía foliar sólo ha sido dirigida al tratamiento en 
.algunas especies vegetales contra ciertas plagas, existiendo pocas refe
rencias bibliográficas referentes al aprovechamiento por vía foliar 
(25, 29, 30). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se ha creído conveniente estu
-diar el efecto que ejerce la aplicación del azufre elemental pulverizado 
sobre ei crecimiento y desarrollo de las plantas. La investigación ha 
sido planteada de tal forma, que permite conocer la eficacia de la absor
ción foliar para este elemento y la intervención de la microflora del 
suelo más relacionada con el azufre. Este último estudio ha sido recogido 
en publicación aparte (19). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha utilizado judía (Phaseolus vulgaris), planta que presenta unas 
exigencias medias en azufre. Los ensayos se han realizado en macetas 
y en invernadero bajo condiciones ambientales adecuadas para la especie 
-vegetal elegida. 

En cada maceta se colocaron 1.000 g. de suelo pardo rojo calizo, 
al que se había añadido un 2 por lOO de materia orgánica y una fertili
zación base, en dosis fraccionadas, de 0,5 g. de N, 0,55 g. de P 2Ü 5 

y 0,75 g. de K 20. 
Las semillas fueron germinadas previamente en arena de cuarzo (16) 

a 26" C durante setenta y dos horas. Transcurrido dicho tiempo, las que 
habían germinado fueron transplantadas a las macetas y una semana 
después se entresacaron las plántulas emergidas dejando sólo tres por 
maceta. 

Los tratamientos consistieron en la aplicación, por pulverización, de 
diferentes cantidades de azufre micronizado, suspendido en agua adicio
nada de un humectante (0,05 por 100). La aplicación de azufre fue lleva
da a cabo con un atomizador sobre la superficie foliar de la planta, a 
una distancia de 25 cm. y según las cuatro orientaciones, comenzándose 
a los diez días del entresacado y continuándolas a intervalos semanales, 
de acuerdo con lo expuesto en la tabla I. 

El suelo de las macetas correspondientes a «SC)) (suelo cubierto) s.e 
cubrió :on plástico ante~ de efectuar la aplicación del azufre mantenién
dolo horas después, para evitar la caída al suelo de dicho elemento 
por eventual goteo de la suspensión depositada sobre las hojas. 

El diseño estadístico han sido bloques de parcelas al azar con tres 
-repeticiones. 

A lo largo del ciclo vegetativo de la planta se determinaron, en 

.... 

,, 
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cada traf.amiento, los siguientes parámetros: iniciación de la floración, 
número de flores nuevas aparecidas cada dos días, iniciación de la fruc
tificación, número de flores que se convierten en frutos con la misma-
frecuenci<J. 

TABLA I 

Esquema de los tratamientos reali:::ados en las d·istintas experimcias 

.A) Ensayo correspondiente a suelo no cubierto 

Tratamientos 

1 2 

Momento de adición de S (días) o 0-7 

B) Ensayo correspondiente a suelo cubierto. 

3 

0-7-14 

4 

0·7 
14-21 

Tratam entos 

6 7 

~omento de adición de S (días) o 0-7 

8 

0·7-14 

9 

0-7 
14-21 

5 

0-7-1~· 
21-28 

10 

0-7-14 
21-28 

Una semana después de la última aplicación de azufre se dio por 
finalizada la experiencia. Las plantas se recolectaron separando el brotr;:r 
·y los frutos correspondientes, determinándose el peso fresco en cada 
fracción. La parte aérea de la planta fue sometida a un adecuado lavado 
-para eliminar los restos de azufre pulverizado. El material obtenido .se 
secó en estufa para hallar el correspondiente peso seco. La minerali
zación de la muestra para el análisis de N, P, K y S se llevó -a cabo 
~iguiendo el método propuesto por C. I. A. F . (7). En una parte de 
material fresco (hojas) se realizó la determinación de clorofila según 
técnica de MacKinney (20) y Arnon (1). La valoración cuantitativ.a de 
aminoácidos se efectuó siguiendo la técnica de Moore (21). 

RESULTADOS 

En la tabla II se incluyen los resultados correspondientes a pe~o 
'fresco y seco de la parte aérea y fruto . 

Los tratamientos han sido efectivos y estadísticamente muy signifi
cativos (P ~ 0,001 ), correspondiendo el mayor crecimiento y cosecha 
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a la dosis más elevada de fertilización azufrada. Al observar compara
tivamente los resultados correspondientes a ambos ensayos, se ve que 
los mayores crecimientos de la parte aérea corresponden a las plantas 
crecidas en suelo cubierto, lo que indica una rápida absorción y utili
zación del azufre aplicado por vía foliar. Este efecto se hace más paten
te en los primeros tratamientos (aplicación cero y siete días). En el suelo 
cubierto, las sucesivas aplicaciones no producen incrementos estadísti-
camente significativos, ya que existe una ligera estabilización, que en. 
las plantas crecidas en suelo no cubierto aparece más. tar<!.e (trata
miento 3 y 4). 

TABLA II 

Resultados correspondientes a peso fresco 3' seco, expresados en gramos, de la parte
aérea 3' fruto de la planta de j11dla 

A) Ensayo correspondie11l-e a suelo no cubie1·to .sNc. 

Tratamientos M. D. S~ 
1 2 3 4 5 0,05 

---
Brote p. f. ::?0,31 45,87 5(),92 61,46 65,64 5,91 
Fruto p. f. 6,65 21,05 24,24 30,86 31,83 4.52 
Brote p. s. 1,81 4,05 4,62 4,79 5,51 0.43 
Fruto p. s. 0.63 2,22 2,25 2,81 3,05 0.55 

B) Ensayo co"espondiente a JMlo cubierto .se. 

Tratamientos M. D. S_ 

6 7 8 9 10 0,05 

---
Brote p. f. 22,57 63,37 64,37 78.94 76,48 8.03 
Frutó p. f. 6,54 23,88 24,79 35,05 35,07 3,44 
Brote p. S. . ........... 2,81 5,46 5,60 5.62 6,12 0.79 
Fruto p. S. . ........... 0,64 2.37 2,60 3,69 3,28 1,06 

Valores medios de tres repeticiones. 

En las figuras 1, 2, 3 y 4 se muestra la evolución de la floración y
fructificación en ambos ensayos. Los resultados expresan el número 
de flores o frutos nuevos, que con una periodicidad de dos días. según 
los recuentos efectuados, habían aparecido en las macetas correspon
dientes a cada uno de los tratamientos. Por lo cual son estos resultados
acumulativos. 

En las dos primeras -figuras se aprecia la precocidad de floración,. 
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íntimamente relacionada con la cantidad de azufre suministrado, mani
festándose más acentuado en el ensayo del suelo cubierto. Las figuras
siguientes coinciden en general con las obtenidas para floración. 

En la tabla III se muestra el contenido en N, P, K y S en la parte 
aérea de la planta en ambos ensayos realizados. 

·•. 
TABLA III 

Con-tenidos en. N, P , K y S, ··xpre~ados en g. de elementoj.IO() g. de materia seca. 
de la pcJrte ab·ea de la planta de j11día 

A) ·• Ensayo corrrs/lo-ndientc a suelo no cubierto «SNC» 

Tratamientos 

l 2 8 4 5 M. D. S. 
----·--- ------

Nitrógeno ... 1,28 2,0í 3,43 3,29 3,27 1,03 

Fósforo X 10 0,49 0,46 0,45 : 0,38 0,36 0.09 

Potasio ... ... .. . 1,43 1,48 2,í3, 2,75 3,13 0 .. 57 

Azufre ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... 0,28 0,34 0.3á 0,89 0,43 0,17 

B) Ensayo corrupondicntc a suelo cubiet·to •SC• 

Tratamientos 

6 í 8 9 10 M. D. S_ 
----------

' Nitrógeno ... 1,34 1,79 2,r>6 3,0í 3,25 0,81 

Fósforo x 10 0,52 0,51 0,49 0,50 0,43 

:Potasio ... ... ... 1,3á 1,55 2,22 2,52 2,68 0.33 

Azufre ...... ... ... 0,32 0.35 0,38 0,41 0,58 0,09 

Valores medios d~ tre_s repeticiones. 

En la figura 5 se han expresado los valores obtenidos para los con
. tenidos en clorofila en los diferentes tratamientos realizados y en 
ambos ensayos. 

En la tabla IV se incluven los resultados obtenidos en la determi-
na~ión de diferentes aminoá~idos en hojas de judía. A modo de ejemplo 
sólo se h~m indicado alguno~. observandose en los 14 estudiados un 
comportamiento similar . 
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NUmero de aplicac.iones de azufre 

Fig. 5.-Contenido de clorofila en la hoja de 
judía (valores medios de cinco .determinaciones) . 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos correspondientes a crecimiento (tabla II) 
pueden explicarse teniendo en cuenta que en suelo no cubierto el azufre 
que llega al suelo, al ser transformado por vía microbiana (15, 17), 
interacciona con los otros nutrientes y limita el crecimiento y desarro
llo de las· plantas, mientras que en el suelo cubierto el azufre es absor
bido únicamente por vía foliar (25, 29) y rápidamente ejerce su efecto 
sobre el crecimiento, lo cual trae consigo un desequilibrio que explica 
la escasa respuesta que se obtiene a una segunda y tercera aplicación. 
Posteriormente, y para una cuarta adición (tratamiento .10), se mani
-fiesta un ligero aumento, no significativo, d_el crecimiento que coincide 
con una disminución en la cosecha, motivada, sin duda, por una mayor 
utilización en el crecimiento de los elementos disponibles. 

Todos estos efectos sobre el crecimiento (brote y cosecha) que pro
vocan la aplicación de do.sis sucesivas de azufre · en polvo pueden deberse 

.. a que las plantas pasan en su ciclo biológico por una deficiencia tem
poral de azufre (8, 9, 25), al ser las necesidades de este . período muy 

" 
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grandes y no existir · suficiente transformación microbiana para suplir 
esta carencia. 

TAUL,\ IV 

.Conteuido en algunos aminoácidos m la fiarte aére~ de la planta de judía, e.rpresados 
en p.M/ g., peso seco 

A) linsayo correspoudiente a JUelo JW ct,bierto .SNC• 

Tratamientos 

1 2 3 4 5 
--------

Lisina ... ... ... ... 30,70 71,44 116,34 82,23 80,76 

Histidina ...... ... ... 11,57 :!8,75 45,11 32,94 31,96 

A c. glutámico ... 43,62 116,19 188,15 132,74 131,36 

Metionina 2,39 5,51 8,36 6,16 5,73 

Isoleucina 24,65 G2,48 101,89 71,25 69,53 

Leucina ... ... ... ... 42,84 109,06 180,38 124,60 121,52 

6Iicocola ... ... -H,G6 111,70 182,95 128,59 123,76 

Alanina ... ... ... 41,32 109,57 176,12 122,65 1:!2,52 

Valina ... ... ... ~JG,l9 89,42 147,07 105,61 103,05 

R) Iiusoyo corre,·pondiente a suelo cubierto «SC~ 

Tratamientos 

6 7 8 9 10 

Lisina ... ... ... ... 28,91 34,85 34,46 65,50 73,65 

Histidina ...... ··- ·-· 10,77 12,66 13,78 26,98 29,14 

A c. glutámico ... 46,69 54,58 54,58 104,77 120,58 

Metionina 2,99 3,80 5,50 7,39 6,90 

Isoleucina 24,48 30,30 30,43 56,69 61,14 

Leucina ... ... ... 43,68 52,70 53,20 93,45 104,67 

Glicocola ... .... ... 46,68 54,50 5ri,:2ri 102,98 109,91 

Alanina ... ... ... 43,10 51,02 51,70 ü9,98 110,91 

Valina ... n- ¡v ... 42,37 41,4!) 78,63 85,77 ... ... üd,.!l 
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Los resultados correspondientes a floración y fructificación se expli
carían basándose en las indicaciones de diferentes autores (6, 12) sobre 
la producción por síntesis microbiana de sustancias reguladoras del cre
cimiento que favorecen la formación de flores, pero sin manifestar cla-
ramente su efecto beneficioso en la cantidad de frutos. 

El aumento del contenido en nitrógeno como consecuencia de la. 
fertilización azufrada, se funda en el sinergismo existente entre ambos
elementos nutritivos (12, 14) y que se manifiesta de forma más destaca-
da en el ensayo del suelo no cubierto, ya que existe el doble efecto
de la absorción a nivel foliar (30) y por la raíz una vez transformado· 
por la actividad microbiana sulfooxidante (19). 

Las pequeñas variaciones que se observan en el contenido de fósforo· 
carecen de significación y pueden ser consecuencia del diferente creci
miento sin llegar a apreciarse, de forma clara, el antagonismo fós foro-
azufre señalado por otros autores (19, 20). 

Los resultados correspondientes al contenido en potasio se derivan 
del sinergismo azufre-potasio (13, 20), que es más acusado cuando
existe una doble vía de absorción (SNC). 

La concentración - de azufre aumenta, como era de esperar, con la. 
aplicación de dicho nutriente, indicando que no existe limitación, en 
la absorción de azufre, al menos en el período que comprende la expe
rimentación, ya que dicha absorción es función de la etapa de desarrollo
en que se encuentra la planta. El mayor contenido de este elemento 
en el ensayo de suelo cubierto puede ser debido a la rápida absorción: 
por vía foliar (13, 29), mientras que en el suelo la absorción es algo 
más lenta (28) e interacciona con los otros nutrientes. 

El efecto de los tratamientos sobre el contenido de clorofila (figu
ra 4) se explicaría basándose en el hecho de que si bien el azufre no 
forma parte de la molécula de clorofila, sí interviene en su síntesis (5). 
El contenido de clorofila por gramo de peso seco de las hojas de judía. 
crece con el número de pulverizaciones a que son sometidas las plantas .. 
La razón de crecimiento es mucho mayor en las plantas crecidas en 
suelo cubierto que las correspondientes a suelo no cubierto, a pesar de· 
ser los valores bastante inferiores en las plantas que reciben un solo 
tratamiento. Para las plantas que reciben pocos tratamientos, el azufre· 
que cae al suelo contribuve también a la síntesis de la clorofila. Con
forme la planta crece y la cantidad de azufre en el suelo va siendo 
mayor por los tratamientos acumulativos, la respuesta a la adición de· 
este elemento se invierte de tal forma, que ocurre como si el azufre del 
suelo inhibiera la síntesis de la clorofila por algún mecanismo que pudie
ra ser el sinergismo magnesio-azufre que ocurre a bajas concentracio
nes de azufre y el antagonismo que se da a concentraciones altas de
este elemento. 

Los resultados obtenidos en el ensayo en suelo no cubierto sobre ei 
contenido en algunos aminoácidos se explica al considerar el contenido
en nitrógeno, ya que se aprecia la misma tendencia; si se establece la: 

.. 
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relación entre el contenido en nitrógeno y el de cualquiera de los amino
ácidos determinados, dicha relación es mínima en los tratamientos 2 y 3 
y mayor en 4 y 5, lo que indica que en estos últimos existe una _ mayor 
proporción de nitrógeno no proteico. En el ensayo de suelo cubierto la 
proporción de nitrógeno no proteico es mayor en la planta que recibe 
pocas aplicaciones, pero al establecer la relación entre los contenidos 
de nitrógeno y metionina se mantiene prácticamente igual, independien
temente del número de aplicaciones efectuadas. Estos resultados coin
ciden con los obtenidos por otros autores (3, 24) sobre la relación exis
tente entre la fertilización con azufre y el contenido en nitrógeno no 
proteico en las plantas. 

Al relacionar estos resultados con el crecimiento, se advierte que en 
los tratamientos 4 y 9 existe una detención del crecimiento, consiguién
dose valores muy similares a los obtenidos en la aplicación precedente. 
Se aprecia claramente que el azufre depositado sobre las hojas no es 
suficiente para cubrir las necesidades en este período crítico, siendo 
necesario el aporte de más azufre, bien sea mediante una nueva apli
cación (tratamientos 9 y 10), o bien por utilización del presente en 
el suelo. 

Esta tendencia no se manifiesta en las plantas desarroll~das en suelo 
no cubierto cuyo crecimiento es constante a lo largo de las expe
riencias. 

De los datos obtenidos se deduce la importancia que juega la trans
formación del azufre en el suelo cuando se pulveriza la planta con este 
elemento. El crecimiento, la floración, fructificación y el contenido en 
clorofila son muy sensibles a un exceso de azufre, por lo que los valo
res encontrados para las plantas crecidas en suelo cubierto son más 
altos que las correspondientes a las plantas desarrolladas en suelo donde 
se ha permitido que llegue el azufre. El contenido en nitrógeno, potasio 
y aminoácidos es más alto, en cambio, en las plantas que han podido 
tomar el azufre por vía radical; pero manifestándose un máximo des
pués de tres aplicaciones, coincidiendo la tercera inmediatamente antes 
de la floración. 

Un estudio paralelo realizado sobre el efecto de la fertilización sobre 
la infección de las raíces por Rhizobium, nodulación y fijación del 
nitrógeno atmosférico, se encuentra en fase avanzada de comprobación. 

RESUMEN 

Se han llevado a cabo experiencias para conocer el papel que juega el suelo en la 
aplicación de azufre como fertilizante por vía foliar en judías. 

Se han utilizado dos series de macetas, unas que reciben azufre en las hojas y 
otras que recihen este elemento tanto en las hojas como en el suelo. 

La adición de azufre está íntimamente relacionada con el crecimiento, cosecha. 
floración y fructificación , dándose valores más altos para las plantas que se desarro
llan en macetas. cuyo suelo ha sido cubierto para evitar que el azufre caiga al mismo. 
Se acusa la sensibilidad ante un exceso de este elemento. 
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. Cuando el azufre se permite 
potasio y aminoácidos en hoja es 
aplicaciones antes de la floración. 

que llegue al ~uelo, el contenido en nitrógeno, 
más alto, aQareciendo un máximo después de tres 
Los resultados son discutidos. 

Estación Experimental del Zaidín, C. S.-l. C. 
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TIPOS DE S U EL O S DESARROLLADOS 
LAS SERPENTINAS DE LA SIERRA DE 

TRACA (MALAGA) 

por 

A. GARCIA, M. DELGADO y J. AGUILAR 

SUMMARY 

SOBRE 
CARRA-

PEDOLOGICAL STUDY OF SOILS DEVELOPED ON SERPENTINE ROCKS 
FROM SIERRA DE CARRATRACA 

lt have been studied six soil's profiles developed on Serpentine rock at the Sierra 
de Carratraca (Málaga). Certain analytical data concerning these soils, namely the 
C. E. C. and clay content, are incompatible and this incompatibility may be explained 
l>y the mineralogy of the sand fraction a.> will be able to see in a future paper. 

We have also found a evolutive sequence as Í·ollows: 

ENTISOL ~ INCEPTISOL ~ MOLLISOL. 

Where the mollisol is the last evolutive term on serpentine rock under mediterra
nean · climate. 

La Sierra de Carratraca está situada en el centro de la provincia 
-de Málaga, entre los 36° 17' y los 36° 57' de latitud Norte y los oo 52' 
y 1" 36' de longitud Este. 

Al igual que la Sierra de Ojén y Ronda, está constituida por peri
-dotitas cuya edad según las más modernas opiniones es precámbrica. 
La masa peridotítica está fuertemente serpentinizada, siendo la varie
dad predominante en la zona objeto de nuestro estudio la iherzolita 
{Dickey, 1970). 

El clima es mediterráneo según Bagnouls y Gaussen (1957), como 
se desprende del diagrama ombrotérmico de la zona, que incluimos a 
<:ontinuación. 

La pluviosidad total es de 731 mm. y la temperatura media anual 
de 17,8" C, con inviernos templados y húmedos y veranos secos y muy 
<:álidos. 

La vegetación clímax de la zona está compuesta por alianzas per
tenecientes a la clase Quercetea-Jlicis (encinar), siendo la más exten-
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dida la Oleo-Ceratonion (Acebuche y Algarrobo). En regiones micro~ 
climáticas se presentan alianzas de freafitas pertenecientes a la clase 
N erio-Tamariceteas (Adelfa y Tamarindo). 

Localmente la especie más · característica · de ésta es la gramínea 
Erianthus ravenae. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Se han estudiado seis perfiles cuya situación indicamos en el mapa 
siguiente: 

Las descripciones de los mismos las incluimos junto con los resul
tados analíticos con objeto de mantener la unidad en el estudio. 

Los métodos de estudio empleados han sido los usuales en el Depar
tamento de Edafología de la Universidad de Granada y Estación Expe
rimental del Zaidín. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Perfil mím. 1 

Localización: carretera de Alora a Carratraca, a 8,5 Km. de la prime-
ra, a unos 100 m. de su margen derecha. 

Altitud: 500 m. 
Terreno: montañoso. 
Pendiente: muy fuerte. 
Or-ientación: Sur. 
Clima: Mediterráneo. 
Vegetación: repoblación de pinos. 
Drenaje: externo e interno muy buenos. 
Roca madre: serpentina muy alterada. 
Tipo de suelo: Typic Ustipsamment. 

Horizonte Prof. cms. Características 

AC 0-4 Color 5 Y 5/2, gris oliváceo, en seco, sin estructura apa
rente. Nada plástico ni adherente. Textura arenosa. Sin 
raíces. Con abundantes poros de tamaño medio. 

e >4 Serpentina muy alterada y con carbonatos. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis mecánico y carbonatos (%) 

Horizonte Prof en cm. A.G. A. F. Limo Arcilla 

AC 0-4 73,20 22,88 2,74 0,78 2,90 

·. 
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Reacción y fertilidad (%) 

Horizonte Prof. en cm. 
pH 

M.O. N C{N 

AC 0-4 8,35 7,70 0,40 0,014 17 0,067 

Complejo de cambio (meq/100 g.) 

Horizonte Prof. cm. Ca-l+ Mg++ Na+ S T 
---- ----- ---- ---- ---- ---- -~-- --- ---

AC 0-4 8,90 ~.35 0,34 0,13 17,72 18,15 97,60 

Sales solubles (meq/100 g.) 

Horizonte Prof en cm. ct-

AC 0-4 0,10 0,00 

Perfil núm. ~ 

Localidad: término municipal de Alora. 
Situación: carretera de Alora a Carratraca, a 8,5 Km. de la primera, 

a unos 100 m. de su margen derecha y unos 40 m. del anterior. 
Altitud: 500 m. 
Pendiente: muy fuerte. 
Terreno: montañoso. 
Orientación: Sur. 
Cl·ima: Mediterráneo. 
V e getación: pinos. 
Drenaje: muy b~eno. 
Roca madre: serpentina poco alterada y con carbonatos. 
Tipo de suelo: Typic Ustipsamment. 

Horizonte 

AC 

R 

Pro f. cms. Ca r a e t e r í s t i e a s 

0-2 Color 5 Y 5/3, oliváceo en seco. Sin estructura aparente. 
Nada plástico ni adherente. Textura arenosa. Escasas 
raíces y muy finas. Abundantes poros de tamaii.o medio. 

> 2 Serpentina con carbonatos. 
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. RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis mecáni.co y cMbonatos (%) 

Horizonte Prof. en cm. A.G. A. F. Limo Arcilla co2 
-----

AC 0-2 54,14 34,27 7,89 1,67 4,97 

Reacción y fertilidad (%) 

pH " 
Horizonte Prof en cm. J-J,v CIK ~1 o. N C/N P206 

---- ---
AC 0-2 8,25 7.65 2,03 

Complejo de cambio (meq/100 g.) 

Horizonte Prof. cm. ca++ Mg++ Na+ K+ 

AC 0-2 5,72 2,90 0,26 0 .12 

Sales ·solubles (meq/100 g.) 

Horizonte · Prof. e.n cm. · Cl-

AC 0-2 0,08 

Perfil núm. 3 

0,031 ál 

s T 

9,03 9,26 

· so.=:o .. 

0,00 

0,077 

V Ufo -
97.50 

' . ' 

Localización: carretera de Alora a. Carratraca, a 8;5 
y a unos 50' ~~ . del perfil ní1m .. 6:· . · Km. de la· primer~ 

Altit1~d: 420 m. 
Terreno :montañoso. 
Pendiente: 15 .por 100. 
Orientación: Sur. 
Clima: Mediterráneo: 
Vegetación: pinos. 
Drenaje: externo niuy huen~ e impedido el interno. 
Roca madre: serpentina. 
Tipo de suelo: Vertic U stifluvent. · 
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LAS SERPENTINAS DE LA SIERRA DE CARRATRACA sB1 

Prof. cms. C a r a e t e r í s t i e a s 

0- 8 Color 10 YR 4/4, pardo amarillento en seco. Estructura 
poliédrica mediana. Textura limoso-arenosa. Poco adhe
rente y con abundantes raíces, medianas y finas. Grietas 
abundantes y profundas. 

8-25 Color 5 Y 7/3, amarillo pálido en seco. Estructura hojo-
sa. Textura arenosa. Presenta escasas raíces y medianas . 

> 25 Serpentina. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis mecánico y carbonatos (%) 

Prof. en cm. A.G. A. F. Limo Arcilla COa 

0- 8 28,97 29,2'2 19,67 18,71 0,00 
8-25 61,99 26,20 6,61 2,02 0,32 

Reacción. y fertilidad (meq/100 g.) 

Prof. en cm. 
pH 

M.O. N CfN H20 CIK Pz06 

0-8 7,70 6.8.5 2.30 0,087 15 0,071 
8-2.') 8.0fí 7,00 1,09 0,049 13 0,077 

Complejo de cambio (meq/100 g.) 

Prof cm ca++ ~(,¡;++ Na+ K+ S T V o¡o 
---

0- 8 3,90 15.38 0,24 0,06 20,18 20,32 100 
8-2.5 1,86 2,22 0,32 0,04 5,45 5.42 100 

Sales solubles (meq/100 g.) 

H·1riznnte Prnf. en cm. e- so.= 
------

Al 0-8 0,06 0.00 
e 8-2.5 0,08 0,00 
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Perfil mírn. 4 

Loca.lización: carretera de A lora a Carratraca, a 9 Km. de la primera 
y en su margen izquierda. 

Altitud: 400 m. 
Pendiente: 25 por 100. 
Terreno: montañoso. 
Orientación: Sur-oeste. 
Clima: 1\-fediterráneo. 
Vegetación: pinos. 
Drenaje: externo muy bueno, interno débil. 
Roca. madre: serpentina. 
Tipo de s1telo: Lithic-Vertic U stochrept. 

Horizonte 

Al 

B2 

Cl 

C2 

R 

Horizonte 

Al 
B2 
Cl 
C2 

Prof. cms. C a r a e t e r í s t i e a s 

0- JO Color 10 YR 4/3, pardo en seco. Estructura poliédrica 

10- 25 

25- 40 

40..100 

> JHO 

mediana. Plástico y adherente en húmedo y masivo y 
duro en seco. Textura limo-arcillo-arenosa. Abundantes 
raíces finas. Límite neto. 

Color 10 YR 5/4, pardo amarillento en seco. Estructura 
poliédrica mediana. Adherente y más plástico que el an
terior. Textura limo-arcillo-arenosa. Frecuentes raíces fi
nas. Grietas abundantes y profundas. Algunos slickensi
des. Límite difuso. 

Color 10 YR 5/6, pardo amarillento en seco. Estructura 
poliédrica· fina. Textura limo-arenosa. Ligeramente adhe
rente y plástico Pocas raíces muy finas. 

Color 5 Y 5/3, oliváceo en seco. Estructura poliédrica 
mediana. Textura limo-arenosa. Poco adherente y poco 
plástico. Escasas raíces muy finas. 

Serpentina. 

RESULTADOS ANALÍTICOS 

Análisis mecánico y cMbonatos (%) 

Prof. en cm. A.G. A. F. limo Arcilla co 1 

0- JO 34,44 15,62 20,57 27,14 0.00 
10- 25 35,17 18,57 20,01 24,8.'! 0.00 
25- 40 46,18 24.18 J6,78 11,44 0.00 
40-100 28,22 33,13 22,49 14,80 0,00 

.... 
r 

, 
1 
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Heacción y fertilidad (%) 

Horizonte Prof. en cm. 
pH 

M.O. N CfN PsOii H20 CIK 
--- --

Al 0- 10 7,65 6,95 2,29 0,076 17,á 0,058 
B2 10- 2á 8.05 7,40 1,52 0,049 18 0,058 
Cl 25- 40 8,35 7,45 1,42 0,031 26 0,054 
C2 40-100 8,20 7,30 1,36 0,031 25 o 052 

Complejo de cambio (meq/100 g.) 

Horizonte Prof. cm. ca++ Mg++ Na+ K+ S T VDfo 
--- ---- ----- ----- -----

Al 0- 10 ú,06 13,40 0,07 0,28 18,76 24,12 78 
B2 10- 25 3,82 19,22 0,17 0,12 28,88 83,48 70 
Cl 25- 40 3,2.'í 14,70 O,o2 0,03 18,00 31,04 58 
C2 40-100 2,75 19.10 0,04 0,01 21,90 38,80 56 

Sales solubles (meq/100 g.) 

Horizonte Prof. en cm. e¡- so,= 

Al 0- 10 0,06 0,89 
B2 10- 25 0,07 0,97 
C1 25-40 0,00 0,14 
C2 40-100 0,00 0,05 

Perfil núm. 5 

Localización: carretera de Alora a Carratraca, a 8,7 Km. de la primera~ 
Altitud: 450 m. 
Terreno: montañoso. 
Pendiente: fuerte. 
01-íentación: Sur. 
Clima: Mediterráneo. 
V P getación: pinos. 
Drenaje: externo bueno e interno algo impedido. 
Roca. madre: serpentina. 
Tipo de suelo: Lithic-Fluventic Haplustoll. 
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Horizonte 

Al 

B2 

R 

H'lrizrmte 

Al 
B2 

Hlrizonte 

Al 
B2 

Horizonte 

Al 
B2 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Pro f. cms. C a r a e t e r í s t i e a s 

0-10 Color 5 YR 4/4, pardo rojizo en seco, Estructura gra-

10-35 

> ··o•J 

nular de tamaño mediano. Textura limo-arcillo-arenosa. 
Adherente y algo plástico. Abundantes raíces muy finas. 
Porosidad abundante con poros de tamaño medio y grie
tas abundantes. 

Color 2,5 YR 3/4, pardo rojizo oscuro, en seco. Estruc
tura granular fina. Textura arcillo-arenosa. Adherente y 
ligeramente plástico, muy friable. Frecuentes raíces finas 
y muy finas. Grietas abundantes y profundas. 

Serpentina algo alterada. 

REsuLTADOs ANALÍTicos 

Aná.'isis mecánico y ca·rbonatos (%) 

Prof. en cm. A . C. ,A., F. Limo Arcilla co2 
-----

0-10 25,57 23,93 22,46 24,79 0,00 
10-35 20,37 17,57 18,47 39,53 0,00 

Reacción y fertilidad (%) 

Prof. en cm . 
pH 

M.O. N CfN PzO& H~u CIK 
--- ---

0-10 7.40 6,60 3.21í 0,146 13 0,054 
10-35 7,60 7.00 4,06 8,149 16 0,043 

Complejo de cambio (meq/100 g.) 

Prof. cm. ca++ Mg++ Na+ K+ S T V o¡n 
--- ---

0-10 4,87 12,42 0.15 o 35 17,79 21,60 82 
10-35 7,80 18.06 0,23 0,27 26,36 29,60 89 

Sales solubles (meq/100 g.) 

Horizonte Prof. en cm. ct- so~= 

Al 0-10 0,10 0,92 
B2 10-35 0,06 0,96 
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Perfil núm. 6 

Localización: carretera de A.lora a Carratraca, a 8,5 Km. · de la prime-
ra, en su margen derecha y junto a un arrovo. 

Altitud: 420 m. 

Terreno: montañoso. 

Pe,ndiente: 5 por 100. 

Oríentadón: Sur oeste 

·Clima: Mediterránec . 

Drenaj t: : mediú. 

Roca madre: serpentina. 

Tipo de suelo: U die Haplustoll. 

Horizonte 

All 

A12 

B2 

R 

Horizonte 

All 

A12 

B2 

Pro f. cms. C a r a e t e r í s t i e a s · 

0-10 Color 5 YR 3/2, pardo rojizo oscuro, en seco. Estructura 
poliédrica mediana. Textura arcillo-arenosa. Poco adhe
rente y · ligeramente plástico. Raíces finas, muy abun
dantes. 

10-20 Color 5 YR 2/2, pardo rojizo oscuro, en seco. Estructu-

20-60 

>60 

ra poliédrica mediana. Textura de arcillosa a arcillo-are
nosa. Ligeramente adherente y plástico. Frecuentes raíces 
finas. 

Color 5 YR 3/3, pardo rojizo oscuro, en seco. Estruc
tura poliédrica gruesa. Textura arcillo-arenosa fina. Ad
herente y plástico. Algunas raíces finas. 

Serpentina. 

REsuLTADOS ANALÍTicos 

Análisis mecánico y carbonatos (%) 

Prof. en cm. ... . G. A F. Limo Arcilla co 2 
---- ---- ---- ----

0-10 17,82 25,38 12,04 40,98 0,00 

10-20 18,19 23,16 10,04 45,18 0,00 

20-60 7,23 43,78 2,76 42,85 0,00 
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Rcaccion ·y fertilidad (%) 

Horizonte Prof. en cm. H10 
pH 

t.! K M.O. .N C¡N P10 6 

----- ---- --- ----
A11 0-10 7.75 6,65 3,49 0,174 11 · 0,045 
A12 10-20 7,65 6,65 3,10 0,180 10 0,060 
B2 20-60 7,55 6.75 2.87 0,146 12 0,075 

Complejo de cambio (meq/100 g.) 

Horizonte Prof cm. ca++ Mg++ Na+ K+ S T V Ufo 
----

A11 0-10 11,50 15.00 0,07 0,20 26.77 34,12 78 
A12 10-20 6,65 14,75 0,08 0.13 21,61 36,12 60 
B2 20-60 8,69 15,92 0,14 0,18 "25,93 30,15 86 

Sales solubles (meq/100 g.) 

Horizonte Pror. en cm. CJ- so4= 
-----

A11 .. 0-10 0,00 0,00 
A 12 10-20 0,00 0,00 
B2 20-00 0,00 0,00 

DISCUSIÓN 

El perfil núm. 1 puede ser considerado como el térmiHo inicial de 
la serie de suelos desarrollados sobre estas rocas. 

La roca serpentínica se halla muy alterada y se produce sobre ella 
un suelo de escaso desarrollo (4 cm.), con un contenido en arcilla 
sumamente pequeño y una relación arenasjlimo + arcilla igual a 27, 
valor que permite justificar lo que antecede. 

Los valores de pH, así como el contenido en materia orgánica y 
relación C/N, nos confirman el incipiente proceso formador. 

La presencia de Ca y Mg ·como bases de cambio fundamentales 
puede ser debida al carácter de la roca madre y a la presencia de car
bonatos, lo que eleva el Ca sobre el Mg. Los valores de S y T son 
demasiado altos, principalmente el segundo, debido a la poca cantidad 
de fracciones finas y materia orgánica. L os estudios mineralógicos, que 
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serán objeto de una próxima publicación, han demostrado la existencia 
de minerales activos en el limo y las arenas, tales como clorita, ver
miculita, etc., con lo que podrían quedar justificados estos valores, 
aunque rio de forma total, dada la escasa proporción en estas frac
ciones. 

En el perfil núm. 2 las consideraciones acerca del desarrollo son 
análogas a las dadas en el 1.", si bien la fracción fina aumenta y la 
relación arenas/limo + arcilla baja hasta 9,24. La falta de desarrollo 
sigue pattnte en la persistencia de carbonatos y los valores de pH > 7 
deben ser una consecuencia de ello y del contenido en Ca y Mg como 
cationes de cambio, que además están saturando completamente el 
suelo. Al igual que en el perfil núm. 1, el valor de la capacidad de 
cambio es algo anómalo, explicable por la composición mineralógica 
dé las diferentes fracciones, en donde pudimos reconocer minerales del 
grupo de las cloritas, serpentina, montmorillonita, etc. Detalles acerca 
del tipo y proporciones de estos constituyentes serán dados en un estudio 
posterior. 

La materia orgánica aumenta pero su humificación (C/N = 31) es 
mínima. 

El escaso desarrollo de ambos perfiles, su carácter arenoso y las 
condiciones climáticas de la zona nos hacen clasificarlos como typic 
ustipsainent. 

El perfil núm. 3 presenta un desarrollo un poco superior, ya que 
se observa un incremento en su espesor y las relaciones arenas/limo + 
+ arcilla van de 10,2 para el horizonte C a 1,5 en el A 1, lo que ya 
es un valor aceptable. El contenido en materia orgánica no es muy 
elevado, pero su relación C/N baja a valores que nos indican la exis
tencia de procesos de humificación más intensos que en los casos pre
cedentes. Los valores de la capacidad de cambio continúan siendo altos, 
aunque en este caso el contenido en arcilla puede justificarlos sobre 
todo la calidad de ésta, que está formada por montmorillonita, clori
ta,etc. 

El predominio de Ca y Mg en el horizonte superior nos indica un 
ambiente de escasa humedad, lo que se evidencia en los valores de pH, 
su escaso desarrollo, las condiciones climáticas y el carácter vértico, 
nos permite clasificarlos como vertic ustifluvent. 

El perfil núm. 4 presenta un mayor espesor que los tres anteriores. 
Tiene un solum de 25 cm. y unos horizontes C que alcanzan 60 cm. Pre
senta una serie de hechos que permiten considerarlo como policíclico, 
siendo entonces estos horizontes, C, un suelo previo enterrado . Así, 
son demasiado altos los valores de T en los horizontes C y además los 
valores de V en Cl y C2 son más bajos que los de los horizontes A 
y B, hecho difícil de comprender si no se trata de un suelo policíclico. 
Abundan en esta teoría las r~~aciones arenas/limo + arcilla, que son 
para el horizonte Al 1,05, para el horizonte B2 1,21, y 2,50 y 1,40 para 
los horizontes Cl y C2, respectivamente. 
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Los valores de pH, materia orgánica y grado de humificación son 
normales. 

El horizonte de superficie presenta todos los requerimientos de un 
epipedón móllico, a excepción de la estructura que es masiva y dura 
cuando el suelo está seco, de ahí que se trate de un epipedón ócrico 
·que es el único horizonte de diagnóstico que este perfil posee y hace 
que lo clasifiquemos como inceptisol. Debido a las propiedades quí
micas, mineralógicas y climáticas que posee se trata de un ustochrept, 
que no cumple los apartados b y d, de ahí que se trate de un lithic
vertic ustochrept. 

El perfil núm. 5 presenta un mayor desarrollo en el solum que el 
anterior. Se produce un incremento en fracción fina con la profun
didad, siendo más acusado el aumento de la arcilla ; los valores del 
-cociente arenas/limo + arcilla van de 1,05 en el horizonte Al a 0,65 
en e1132. El contenido en materia orgánica es elevado, dándose el hecho 
curioso de ser más abundante en el horizonte B2 que en el Al, aun 
-cuando en éste el valor de la razón C/N es menor. Los valores de 
capacidad de cambio están equilibrados si salvamos el predominio 
de Mg, catión poco frecuente, pero que aquí es normal por la natu
raleza del material original. 

Fste suelo presenta un epipedón móllico, que comprende los hori
ZGntes A y B, tienen pues 35 cm. de espesor. Por las características 
climáticas y químicas, encaja perfectamente en los haplusto.ll; · sin em
bargo, P<Lra ser haplustoll típico le faltan los apartados e, f, e i, y en 
la clasifieación americana no están prwistos la falta de estos tres . 
apartados, en los haplustolls típicos. Como da la denominación fluventic 
cuando faltan los apartados e e i y lithic cuando falta el apartado f, 
nosotros proponemos para este suelo la denominación . de lithic-fluven
tic haplustoll. 

El perfil núm. 6 es el que presenta el mayor desarrollo encontrado 
·en la zona, tanto por su espesor como por su grado de humificación, 
-y por el lavado de carbonatos y sales solubles, así como por su mayor 
contenido en arcilla. 

Cumple todas las condiciones exigidas por la clasificación ameri
cana para los haplustolls típicos, excepto el apartado i, de ahí que se 
trate de un udic haplustoll. 

A la vista de los resultados obtenidos encontramos una serie de 
desarrollo según el esquema siguiente: 

ENTrSOL ->- INCEPTISOL-- MOLLISOL. 

Siendo mollisol el suelo clímax o estado evolutivo más avanzado 
:sohre roca madre serpentínica, en clima mediterráneo. 
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RESUMEN 

Se estudian seis perfiles desarrollados sobre Serpentinas en la Sierra de Carratraca 
(Málaga). Se presentan ciertos datos analíticos aparentemente incompatibles, como 
son una alta capacidad de .cambio de cationes con porcentajes bajos de arcilla y mate
ria orgánica. Esta incompatibilidad puede ser explicada por la mineralogía de la 
fracción arena, que será objeto de una próxima publicación. 

A la vista de los resultados obtenidos encontramos una serie de desarrollo según 
el esquema siguiente : 

ENTISOL- INCEPTISOL- MOLLISOL. 

Siendo el mollisol el estado evolutivo más avanzado sobre roca serpentina, en 
clima mediterráneo. 
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USO DE HER BI CI DAS EN LA IMPLANTACION 
DE _PRADERAS 

por 

J. SEGl."RA, R. FABREGAS y E. VIElTEZ 

::u!IIMARY 

CSE OF HERBICIDES FOR GRASSLAND IMPLANTATION 

The use of ethyl esther of 2-4-Dichlorophenoxyacetic acid (2, 4--D), 8, Amino-1., 2, 
4-Triazole (Amitrole), Sodium salt of 2, 2-dichloro propionic acid (Dalapon) and N-(3-
trifluoromethylphenyi)-N-N'-dimethyl-urea , (Fluometuron) has been studied for the 
implantation of new grasslands. 

Both herbicides 2, 4-D and Amitrole shown •to be the most effective for a good
-control of the weeds increasing significatively the yield of the more productive specits. · 

INTRODUCCIÓN 

El rápido crecimiento y desarrollo de ' las malas hierbas, mayor que 
el rle las gramíneas y leguminosas forrajeras, .. hace que aquellas espe-
<:ies constituyan una dificultad importante para el buen éxito en la im
p-lantación de nuevos prados. 

Aunque la lucha contra las especies indeseables pueda adoptar for
mas variadas, la aplicación de herbicidas al suelo que impidan o reduz-. 
<:an la germinación de las malas hierbas antes de la siembra o emer
gencia de la mezcla pratense, parece revelarse como un eficaz método 
<le control (1). Trabajos realizados por Hall (2) y Vieitez y Casaseca (3) 
muestran que las aplicaciones en ¡)resiembra del Dalapón, Aminotriazol 
y 2, 4-D reducen significativamente el número de malas hierbas, cau
-sando poco daño a las plantas útiles. Por otra parte, Vengris (4), usan
<l.o Dalapón, TCA y 4-(2, 4--DB) y Grimmet y Weiss _(5) con diversas 
triazinas, Aminotriazol y Dalapón, obtienen asimismo resúlta:dos satis~' 
factorios mediante tratamientos en preemergencia. En estos . trabajos, sin 
embargo, se estudió sólo el efecto de los tratamient~s a corto plazo, 
por lo que la acción de estos herbicidas sobre los rendimientos pqste-
riores del prado es poco conocida. . . . . :. : ," 
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En el presente trabajo se estudia la acción que, sobre la composición 
botánica inicial de un prado y sobre los rendimientos posteriores del 
mismo, ejercen los herbicidas: Ester etílico del ácido 2, 4-Dicloro 
fenoxiacético (2, 4-D), Acido 3, amino-1, 2, 4-Triazol (Aminotriazol), 2, 
2-Dicloro propionato sódico (Dalapón) y N-(3-Trifluormetilfenil)-N-N' 
dimetiJ urea (Fluometurón) aplicados en presiembra. 

MÉTODOS y TÉCNICAS 

El ensayo se localizó en parcelas de experimentación del Instituto 
de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, C. S. I. C. de Santiago de 
Compostela, sobre un suelo cuyas características se recogen en la 
tabla .I. Antes de hl siembra se procedió a la fertilización del terreno 
con 140 U. de PzÜ5/Ha., 70 U. de N/Ha., 96 U. de K 20/Ha. y 
1.000 KgjHa. de caliza. El diseño experimental adoptado fue el de 
bloques al azar con cuatro repeticiones, siendo la superficie de las par
celas elementales de 10 m2

• 

Determina-ción de pH 

En agua: 6,52. 
En CIK: 5,70. 

Determinaciones orgánicas 

Carbono tot<tl: 3,80 g. %. 

TABLA I 

Materia orgánica total: 6,54 g. %. 
Nitrógeno total: 0,30 g. %· 
Razón carbono nitrógeno CjN : 12,73. 

Determi1wciones físico-químicas 

Densidad aparente: 1,145. 
Capacidad máxima de retención de agua: 68,20 g. %. 
Capacidad total de cambio iónico: 25,32 m. e. %. 
Hidrógeno de cambio H+: 18,63 m. e. %· 
Saturación: 26.42 ·%. 

Análisis granulométrico 

-:'-rC';nas: 69,95 g. %. 
Limo: 16,17 g. '%. 
Arcilla: 13,89 g. '%. 
Textura: franco-arenosa. 
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Flementos asimilables en solución M organ 

Fósforo: 13.90 ppm en P. 
Potasio: 91,32 ppm en K. 
Calcio: 836,19 ppm en Ca. 
Magnesio: 43,00 ppm en Mg. 
Hierro: 7,05 ppm en Fe. 
Manganeso: 14.50 ppm en Mn. 
Aluminio: 67,50 ppm en Al. 

599-

Los herbicidas se aplicaron, el día 11 de octubre de 1972, al suelo.
en forma de pulverización acuosa (1.000 litros de H 20/Ha.) y a la 
dosis de: 

Ester etílico del 2. 4-D ... 
Aminotriazol .. . .. . .. . .. . 
Dalapón ................. . 
Fluometurón .. . .. . .. . .. . 

3 Kg. E. A./Ha. 
5 Kg/Ha. 
8,5 Kg/Ha. 
1 Kg/Ha. 

Veinte días después se procedió a la siembra de la mezcla pratense 
siguiente : 

Lolium perenne .. . .. . .. . 
Dactylis glomerata ... 
Phleum pratense ... 
Festuca elatior .. . 
Trifolium repens .. . 
Trifoliurr: p1·atense 

10 KgjHa. 
8 
5 
7 
2 
4 

En el intervalo entre la aplicación y la siembra, la precipitación media 
fue de 72,ñ litros y la temperatura media de 14,1° C. 

La acción de los tratamientos se estudió: 

a) A corto plazo, contando el número de plántulas germinadas (pra
tenses y adventicias) un mes después de la siembra. El recuento se realizó 
con ayuda de un cuadrado de 0,09 m2 de superficie. En cada parcela ele
mental se hicieron cinco muestreos, hallándose posteriormente la media 
de los mismos. 

b) A largo plazo, estudiando los rendimientos del prado ya formado. 
Para realizar este estudio se determinó, después de cada corte y para cada 
parcela; tanto el peso seco total de forraje recolectado como el de las 
principales categorías de especies pratenses: gramíneas, leguminosas y 
diversas. Se siguió el método preconizado por Lesear y col. (6). 

Los resultados fueron sometidos 'al análisis de la varianza, y las 
medias comparadas por el método de la diferencia mínima significativa 
(D. M. <:;.) (7). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El recuento de las especies presentes en las parcelas experimentales 
(tabla Il), nos permite constatar que los cuatro herbicidas incrementa
ron muy significativamente el número de gramíneas con respecto al con
trol. Las leguminosas, por el contrario, fueron reducidas en un 10,42 
por 100 por el aminotriazol. La acción tóxica de este herbicida sobré 
estas especies fue asimismo constatada por Hall (2). 

TABEA [! 

.Acción de los tratamientos sobre el número de plántnlas presentes en las parcelas 
elementales 

Gramíneas Leguminosas 

Tratamientos 
N ° por Ofo de N. 0 por Ofo de 
O,IJ9m1 cambio (1) 0,09m• cambio (1) 

·Control •••..•.• 62,00 24,00 

:2,4-D .... . •... 69,50 + 12,09 (**) 28,50 + 18,75 ¡**¡ 

. Aminotriazol ... 69,50 + 12,09 (**) 21,50 - 10,42 • 

IDalapón .••••.. 69,25 + 11,69 (**) 24,00 

"Fluometurón •.•. 74,50 + 20,16(**¡ 27,75 + 15,62 (**) 

(1) Porcentaje sobre o bajo el control n0 tratado. 
* Disminución significativa (5 %). 

** Disminución muy significativa (1 %). 
(*) Incremento significativo (5 ·%). 

(**) Incremento muy significativo (1 %). 

Malas hierbas 

N. 0 por 0/ 0 de 
0,09 m1 cambio (1) 

12,85 

6,25 -51.36 •• 

6,69 -48,24 ... 

8,80 - 31,51* 

8,55 - 33,46 ** 

Por lo que se refiere a las malas hierbas, los cuatro herbicidas redu~ 
jeron significativamente el número de las mismas con respecto al control 
no tratado; siendo el Dalapón el menos efectivo de los cuatro productos 
-ensayados (tabla JI). Aunque sólo el total de las especies adventicias 
encontradas por tratamiento fue sometido al análisis de la varianza (figu
ra 1), hemos representado, en porcentaje con respecto -al control, las· 
especies censadas en el análisis; tal representación nos permite obtener, . 
aunque de forma relativa, el espectro de acción de los cuatro herbicidas . 
y conocer la mayor o menor sensibilidad de las malas hierbas a los_ : 
mismos. 

Es preciso aclarar qtie en el momento de · realiiar el recuento, las 
-plántulas presentes en las parcelas tratadas con Fluometurón presentaban : 
<Clorosis bien manifiestas. síntoma indudable de que la acción fitotóxica : 

.• 

. ., 
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Prado temporal (implantación otoifo ). N9 de malas hierbas¡ 0,0 9 m• (% del co.1/rol) 
1 éSPéCiéS ISO 
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arvensis 

Mentha 
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Fig, 1 
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de este herbicida no había cesado. Tal hecho indica que los resultados 
obtenidos con el Fluometrón (tabla II) no pueden considerarse como 
·definitivos, por lo que es preciso estudiar los rendimientos para evaluar 
correctamente ~u toxicidad. A este respecto, Berry y Buchanan (8) seña
lan que el Fluometurón no afecta a la germinación de diversas especies 
pratenses, pero disminuye posteriormente su sobrevivencia. 

La acción de los tratamientos, sobre los rendimientos del prado ya 
formado, se r~cogen en las tablas III y IV y en la figura · 2. Podemos 
.observar (tabla III) que únicamente el Fluometurón redujo significati
vamerite los rendimientos globales del primer corte, lo cual parece con
firmar lo anteriormente expuesto sobre ·la mayor tóxicidad residual de · 
este herbicida. 
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TABLA III 

Acción de los trat-amientos de ototlo (1912) sobre los rendimientos globales acumulados por añO> 
de explotación (en % del control) 

Tratamientos 
(1972) Amino- Fluome- cv D. M. S. Rendimiento-

2,4-D Oalapón control 
triazol turon 0/ 

Cortes (1973) 10 50fo lOfo TmfHa m. s. 

t.• 9M,96 90,06 117,39 76,81 * 11.32 18,&5 24,94 4,83 

1.o + 2.o 104,00 101,24 108,49 90,07 6,69 10,80 15,51 10,48 

TABLA 1\r 

Acción de los tratamientos de otoño (1912) sobre los rendimientos ammulados por año de explotación· 
y expresados en peso de ~ramíneas más le~uminosas (en % del control) 

Tratamientos 
(1972) A mino- Fluome- cv D. M. S. Rendimitnto 

2.4 D Dalapón control 
triazol turon 

Curtes !1973) Ofo 50fo 10fo TmfHa m. s. 

1.0 1 ~ 112,97 103,83 125.66 ,••¡ 87,::!1 10 01 17,22 24,75 3,39 

1.'+2" 125,75 (**) 122.74 (**) 118.16 (*) 101,17 7 36 13,77 19,79 7,65 

CV Coeficiente de variación. 
* Disminución significativa (5 %). 

(*) Incremento significativo (5 %). 
(**) Incremento muy significativo (1 %). 

Los rendimientos expresados en peso de gramíneas más leguminosas 
(tabla IV) resultaron significativamente incrementados por el 2, 4-D, 
Aminotriazol y Dalapón, siendo los más eficaces a este respecto los dos 
primeros tratamientos. El Dalapón, pese a producir un buen incremento 
en el primer corte (25,66 por 100 más que el control), resultó menos 
efectivo a más largo plazo, debido presumiblemente al menor control 
ejercido por este herbicida sobre las especies diversas (fig. 2). 

Un hecho importante a destacar es la posible resistencia de las legu
minosas, especialmente Trifolium repens, al 2, 4-D cuando este herbicida: 
se aplica en presiembra ; los incrementos altamente significativos que en 
los rendimientos de dichas especies se obtuvieron en los dos cortes (figu-

... 

1 

.. 

,., 

~: 

.. .., 



,, 
' 

.. 

USO DE HERBICIDAS EN LA IMPLANTACIÓN DE PRADERAS 

Implantación otoño. Accio'n de los tratamieñ'tos sobre 
la composición botánica de forraj~. · 

corte 

año 

corte 

año 

especies dlversas 

leguminosas 

I f Tm/Ha de materia seca 

Fig. 2 
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ra 2) parecen confirmar tal supos1c1on. La elevada proporc10n de legu
·minosas puede ser, por otra parte, la causa de que los rendimientos de 
gramíneas obtenidos en las parcelas de 2, 4-D fueran siempre menores 
-que los obtenidos en los demás tratamientos. 

Con relación a las malas hierbas (fig. 2) resaltaremos el excelente 
-control, que a lo largo de los do's cortes, han realizado el 2, 4:-D y Amino
i:riazol. El Fluometurón, y sobre todo el Dalapón, fueron menos efica
·<:es a largo plazo. 

El análisis conjunto de estos r-esultados nos lleva a concluir que tanto 
el 2. 4-D como el Aminotriazol ofrecen amplias posibilidades para una 
:mejor implantación de nuevas praderas. En el caso particular del Amino
·.triazol, y debido a su toxicidad inicial para con las leguminosas (tabla II), 
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parece, sin embargo, conveniente aumentar el período entre la aplicación 
del herbicida y la siembra de la mezcla pratense. 

El Dalapón, debido a su poca eficacia en el control de especies diver
sas de hoja ancha, no nos p-art:ce en principio aconsejable, a no ser que
se supla esta ineficacia mediante aplicaciones conjuntas con otro herbi- 
cida, 2, -1-D, por ejemp-lo. 

El Fluometurón, por último, y debido principalmente a su gran per-
sistencia en el suelo, no parece ofrecer muchas persp-ectivas de éxito. 
Podría, no obstante, aumentarse el intervalo entre el tratamiento y la . 
siembra de la mezcla pratense, pero, como este intervalo tendría que ser
necesariamente bastante grande, el número de malas hierbas también 
aumentaría y la ,competencia con las plantas útiles sería lógicamente~ 
mayor. 

RESUMEN 

Se estudian las posibilidades de la aplicación en presiembra de Jos herbicidas: éster
etílico del ácido 2, 4-dicloro fen~xiacético (2, 4-D), ácido 8, amino-1, 2, 4-triazol (Amino
triazol), 2, 2-Dicloro propionato sódico (Dalapón) y N-(8-Trifluormetilfenil)-N-N'
dimetil urea (Fiuometurón), en la implantación de nuevas praderas. 

El éster etílico del ácido 2, 4-dicloro fenoxiacético y el Aminotriazol resultaron · 
ser los herbicidas más eficaces, por cuanto controlaron de forma muy efectiva las: 
malas hierbas e incrementaron muy significativamente los rendimientos de las espec:es. 
más pr9ductivas del prado. 

lnstituto de bwestig{]jcion.es Agrobiológicas de Galicia. C. S. l. C. 
Santiago de Compostela. 
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CARACTER A N F OTERO DE LA SUPERFICIE 
DEL OXIDO DE TITANIO (ANATASA) 

por 

¡J. CORNEJO (*) y H. P. BOEHM (**) 

SUMMA~Y 

AMPHOTERIC CHARACTER OF TITAN OXIDE Sl'RFACE (ANATASE) 

Hydroxyl groups of amphoteric character are formed when water is chemisorbe<f. 
on the surface of metal oxides. Using anatase, it is schown that half of the OH 
groups have mainly acidic properties, the other half are basic in character. Severa! 
reactions are described which are suitable for the determination of total OH content 
and quantities of acidic and basic OH groups. 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los procesos químicos de interés que ocurren en el. 
suelo implican la interacción entre la superficie de un sólido y especies. 
moleculares o iónicas en fase gaseosa o en disolución. 

Los óxidos metálicos son responsables, en buena parte, de estos 
procesos, siendo de gran interés para establecer los posibles mecanis
mos de reacción de los mismos, el conocimiento de la reactividad super
ficial de estos óxidos. 

Los hidroxo-complejos de los metales polivalentes pueden disociar 
protones de las moléculas de agua de coordinación o pueden adicionar 
protones a los grupos hidroxilos (de forma que el número de coordi
nación permanezca constante) 

M•+(OH),(H
2
0)m ~ [M•+(OH).+

1
(H 20)m_1]- + H+ 

M•+(OH),.(H
2
0)m + H+ ~ [M•+(OH).,_1(H2 0) .. +1 ]+ 

(*i Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Aptdo. 1.052. Sev'lla 
(España). 

(**} Institut fiir Anorganische Chemie der ·universitat München (B. R
Deutschland). 
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Las mismas consideraciones son válidas para los hidróxilos unidos 
a la superficie de un óxido metálico. 

Cuando estos compuestos se encuentran en solución a un pH deter
minado, existe una carga neta cero en su superficie : este es el punto 
cero de carga (zpc). Usualmente el z. p. c. de un óxido en suspensión 
-acuosa no es muy diferente que el del correspondiente hidróxido me
tálico (9) (10) .. 

(b) 

Fig. l.-Estructura del plano (001) de la anatasa, (a) con mo
léculas de agua completando la esfera de coordinación de 
los iones Ti4+ y (b) después de la transferencia de protones 

para formar iones hidróxido. 

Muchos óxidos metálicos están hidroxilados en condiciones norma
les, p. e., a temperatura ambiente y cuando el agua o su vapor tienen 
-acceso a la superficie. 

Con estas y otras consideraciones, Boehm (2) considera el plano (001) 
de la anatasa, esquematizando el proceso de hidroxilación superfi-
cial (fig. 1). · 

En este modelo (fig. 1 b) pueden distinguirse dos tipos de grupos OH, 
unos unidos a un centro Ti4+, y otros a dos iones Ti4+. Por tanto, puede 
suponerse un comportamiento distinto de estos sitios. Los grupos OH 
-doblemente coordinados deberán estar más fuertemente polarizados por 
los cationes, debilitándose la unión del hidrógeno, resultando, pues, de 
carácter ácido. El carácter ácido de los grupos OH simplemente coor
dinados debe ser mucho más débil y puede esperarse una tendencia a 
-disociarse como iones OH-. Estos grupos deberán ser predominante
mente básicos y podrían cambiarse por otros aniones. 

Estos supuestos . se ven confirmados por los resultados experimen
tales que se describen a continuación. 
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EXPERIMENTAL 

Oxido de titanio (anatas a) 

La anatasa que se ha empleado en todas las · experiencias ha sido 
suministrada por la firma DEGUSSA (Frankfurt), obtenida técnicamen
te por hidrólisis a la llama de tetracloruro de titanilo. Se denomina 
Anatasa «P 25 nem>. La superficie específica de esta muestra medida por 
el método B. E. T. es de 38 m2 jg. 

La superficie de la muestra está, por lo general, contaminada por 
sustancias que contienen carbono. Esta contaminación se atribuye a 
compuestos orgánicos adsorbidos procedentes del aire. Pueden ser, por 
ejemplo, inhibidores de oxidación procedentes de los plásticos del em
balaje, de las disoluciones del laboratorio, Q .exhalaciones de origel?
animal o vegetal. · · · 

Las sustancias orgánicas se encuentran siempre .acompañando á todas 
las sustancias finamente divididas . 

.. La contaminación estorba especialmente en el caso del Ti02 , porque 
al calentar en vacío, con.duce en parte a reducción y coloream~ento gris 
de los preparados. Al calentar en aire permanece, por el contrario, 
blanco. 

Para purificar la muestra del contenido 'carbonoso, se trata el Ti02 

«P 25 nem> en un soxhlet con éter de petróleo, bajando considerable
mente el contenido carbonoso, después de extraerlo durante veinticuatro 
horas. El resto del contenido de C podría atribuirse a C0 2 adsorbido, 
ya que el Ti02 lo adsorbe notablemente y a pequeña presión parcial. . 

La mu.estra una vez purificada se secó, puÍveriz6 y f"ue evacuada en 
vacío a 150" C. 

Isotermas de adsorción 

De 1-2 g. de Ti02 «P 25 nem>, en condiciones standard, se agitaron 
ccin 100 ml. de una disolución acuosa de PO.,H3 (Merck 85 por 100, 
d = 1,71), eri frascos de plástico cerrados durante doce horas. Después 
de dejarlo sedimentar o centrifugar, se midió la disminución de con
centración en una parte alícuota de la solución sobrenadante, respecto 
a la concentración de partida, valorándola potenciométricamente con 
patrones de NaOH. 

Determinación de la acidez superficial por el método Benesi 

El grado de acidez de la superficie de u'n sólido viene definido por 
la capacidad que tenga para ceder protones, o bien, como la facilidad 
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con que la superficie del sólido transforma una base neutra adsorbida en 
su ácido conjugado, y que podríamos. representar por: 

B + H+~ B H+. 

Si la reacc10n procede por medio de transferencia de protones de la 
superficie del adsorbato, el grado de acidez se expresa por la función 
de acidez de Hammett H., 

o 

H
0 

= p Ka + log [B] / [B H+], 

donde aR+ es la actividad del protón de la superficie ácida, [B] y [B H~J 
son las concentraciones de la base neutra y de su ácido conjugado,. 
respectivamente, y / 8 y / 8 H + los correspondientes coeficientes de 
a,ctividad. 

Si la reacción tiene lugar por medio de transferencia de pares de: 
electrones del adsorbato a la superficie, H 0 se expresará 

o 

H
0 

= p K. + log [B] /[A B], 

donde aA significa la actividad del ácido Lewis, esto es , la del par de
electrones aceptar. 

La cantidad de grupos ácidos de la superficie de un sólido suele expre
sarse como el número de centros ácidos (mmol) por unidad de peso o
por unidad de superficie de sólido, obteniéndose por medida de la 
cantidad de base que reacciona con el sólido ácido. A este concepto
suele darse el nombre de «acidez». 

Existen varios métodos para la determinación de la acidez superfi
cial de <>ólidos (11). Nosotros hemos empleado el de Benesi, que utiliza 
como base la n-butilamina (1). Así pues, el sólido se suspende en ben
ceno al que se le añaden unas gotas de un indicador Hammett, valo
rándose a continuación con la n-butilamina. El color de la forma básica 
del indicador vira al de la forma ácida, si está adsorbido en el sólido
ácido. La cantidad de n-butilamina necesaria para volver al color de 
la forma básica da una medida del número de centros ácidos de la 
superficie. Puesto que el indicador que se ha adsorbido en los centros 
ácidos debe ser reemplazado por la base, la basicidad de ésta deberá 
ser mayor que la "del indicador. 
· ·El tiso de varios indicadores con distintos valores de p K. lleva a 
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~' determinar la cantidad de centros ácidos que tienen distinto grado de 
acidez. 

La valoración se llevó a cabo con n-butilamina 0,01 N, en disolución 
bencénica, totalmente exenta de agua, con ayuda de una microbureta 
Strohlein. 

Doscientos mg. del sólido secado a 110° C se introducen en un reci
piente de vidrio con 5 mi. de benceno y varias gotas de indicador . A 
continuación se somete a agitación en un agitador magnético y se valora 
bajo atmósfera de nitrógeno exento de humedad. Al final de la valo
ración los frascos de vidrio conteniendo la suspensión se agitaron para 
estabilizar el color y asegurarnos de que éste no vira al de la forma 
ácida del indicador. 

La reacción que ocurre entre el sólido y el indicador (rojo de meti
lo, por ejemplo) se podría esquematizar así: 

Forma básica (amarilla) del Indicador 

Forma ácida (roja) del indicador 

Al añadir n-butilamina : 

/ 
+/ 

=N 

CH. 

+ A 

sólido ácido 

+/ 
CH. 

=N 

""' 
CH. 
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CONa 
' /'~ 

/ ' 
11 1 "' / "'-/ 

Forma básica (amarilla) 
del Indicador 

-N 

/ CH. 
/ 

n-butilamina adsorbida 
sobre el sólido activo 

Para llegar a obtener un valor lo menos erróneo posible, se realiza 
una serie de medidas, incrementando la cantidad de n-butilamina ·que se 
añade a los vasos hasta . observar una zona de viraje relativamente 
segura. U na vez conseguida esta zona, se obtiene una nueva serie de 
entre los valores que determinan la citada zona, por adición de canti
dades muy pequeñas de la base, restringiendo de esta forma al máximo 
la zona de neutralización. 

Existen una gran variedad de indicadores cuyos p K. están com
prendidos entre + 6,8 del rojo ·neutro y -8,2 de la antraquinona. 

Los indicadores que hemos usado han sido los siguientes: 

p Ka Forma ácida Forma básica 

A = Benzalacetofenona ...... , ..... ... -5,() amarillo incoloro 
B = Dicinamalacetona ... ... ... ... ... -3,0 rojo amarillo 
C = Eenzolazodifenilamina ... + 1,5 violeta amarillo 
D = Dimetilaminoazobenzol + 3,3 rojo amarillo 
E= Rojo de metilo •.•• ... + 4,8 rojo amarillo 
F =Rojo neutro + 6,8 rojo amarillo 

Hemos de hacer notar que un sólido que da una coloración amarilla 
con benzalacetofenona· (p K. = - 5,6) tiene una acidez comparable a 
la fuerza ácida de un SO.Hz del 71 por 100. 

Determinación del punto isoeléctrico 

Para el cálculo del punto isoeléctrico de un sólido es precisó tener 
en cuenta el estado coloidal en el que ha de encontrarse la muestraf·. 
Una partícula coloidal puede considerarse como un condensador, cuya 
capacidad sería . . 

s = valencia 
[lJ C= e

11 
= carga elemental 

~ = potencial electrocinético. 
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En un medio de constante dieléctrica E0 , la capacidad C de un con
densador esférico es 

[2] 

que junto a la ecuación [1] , se convierte en la siguiente 

[3] ~= 
800·11·e

0 

t:. •o 

Los coloides pueden ser considerados, no obstante, como soluciones 
de electrolitos, en las que las partículas coloidales se considerarían 
como iones gigantes de alta carga. Por ello podrían aplicárseles las 
leyes ·del movimiento iónico en un electrólito. Para un ión en un elec
trolíto se demuestra que la velocidad de movimiento en un campo eléc
trico es 

[4] 

[5] 

.,= z ·e ·E o 

300 ·K 

Según Stokes, para K 

E = intensidad de campo 
(voltio/ cm.) 

K = rozamiento hidrodinámico. 

K = 6 · 1r ''1 · r , 

(7J = viscosidad de la suspensión) que sustituyéndola en [ 4 ], da la velo
cidad de movimiento v de las partículas coloidales 

[6] V= 
z ·e ·E o 

De esta fórmula deben ser eliminados los valores de r y z descono
cidos, y que con ayuda de la ecuación [3] quedaría 

[7] 
300 2 • 6 . 7r • 1J V 

E 

Este potencial electrocinético -~ indica el salto de potencial entre el 
coloide, o partículas cargadas, y la solución que la rodea. Cuando esta 
diferencia de potencial es cero, se halla en su punto isoeléctrico. 

Para obtener experimentalmente el punto isoeléctrico de nuestra 
muestra, se tomaron 500 mg. de anatasa, en condiciones standard, y se 
suspendieron en 50 ml. de agua, llevando la suspensión a diferentes valo
res de pH por adición de ClH o NaOH. Para obtener una suspensión 
estable y homogénea, se sometió ésta a vibración por ultrasonido, o 
agitación durante cuarenta y ocho horas. Se centrifugó, tomándose a 
continuación una cantidad de la solución clara sobrenadante, introdu-



6u ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

ciéndola ui un tubo de vidrio en (orma de U. Seguidamente se volvió 
a suspender el sólido en el resto de la solución, introduciendo parte de 
esta suspensión por la parte inferior del tubo en U, de tal forma que 
se obtenga una capa de separación neta entre ambas fases. 

Se colocan en los extremos del tubo en U sendos electrodos de P t 
a los que se les aplica una tensión idéntica, perfectamente controlada, 
a un valor constante. Bajo este campo eléctrico se mueve la capa de 
separación de las fases, midiéndose la velocidad de desplazamiento de 
la misma y de esta forma aplicando la ecuación [7] se puede obtener 
el valor de ; (7). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Isotermas de adsorción 

La adsorción de ácido fosfórico sobre Ti02 «P 25 neu» se puede 
representar en función de la concentración de equilibrio de P04 H 3 (fi
gura 2), pero también en función de la concentración de H+ o de P04 H 2-

(figura 3), que se puede calcular a partir de las concentraciones 
de P04 H 3 con ayuda de las constantes de disociación. Ambas concen
traciones, de H + y de P04 H 2+, son prácticamente iguales, a causa de la 
gran diferencia entre la primera y segunda constantes de disociación, 
excepto en disoluciones muy diluidas (K1 = 7,5 · Jo-s y K 2 = 6,2 · 10-8 ). 

Basta con tener en consideración el primer grado de disociación en todos 
los cálculos. Como las figuras 2 y 3 muestran, las isotermas tienden 
hacia un valor de saturación que está aproximadamente a 130 ¡.r.moljg., 
lo que representa una cantidad aproximada de 2 P04 H 2-/100 A2

• 

Las curvas trazadas en las figuras 2 y 3 representan las corres
pondientes isotermas de adsorción de Langmuir que fueron calculadas 
de los valores experimentales. 

Considerando válido este modelo de adsorción, se calculó cada vez, 
con ayuda de los puntos de las medidas experimentales, la recta que 
daba la menor suma de errores cuadráticos. Se observó que la separa
ción sistemática de los puntos de medida del curso de la curva son 
más pequeños en la segunda que en la primera. Esto hace suponer, 
junto a los datos de la literatura, que para la adsorción de ácido fos
fórico, la concentración que rige el proceso es la de PO 4 H 2-. 

Se realizó, asimismo, la valoración de los OH- totales, con NaOH, 
obteniéndose un valor de 290 ¡.r.molfg. , que corresponde a 7,6 t~-moljrrt2 

o a 4,5 OH/100 N. 



.. ·r 

<:ARÁCTER ANFÓTERO DE LA SUPERFICIE DEL ÓXIDO DE TITANIO (ANATASA) 613 

....... 
~ 
o 
E 
:J. 

150 

~ 

o 100 
·-o 
ii 
o 
<11 
"O 
o 50 

IN 
::r: 
~ 
o 
0.. 

o 

10 30 50· 10 90 no 130 

conc~ntroción d~ ~quilibrio P04H3 m mol/ l 

Fig. 2.-Isoterma de adsorción de PO 
4
H

3 
sobre Ti0

2 
•P 25 

neu• (en abcisas concentración de equilibrio de PO 
4
H

3
). 

Ol -.... 
o 
E 

150 

.3 100 

.g 
~ 
g 
"O 
o 50 

IN 
::r: 
~ o n. 

o 

150 

w e ~ ~ ~ ~ ~ 

conc~ntroción d~ equilibrio P04 Hz mmol/l 

Fig. 3.-Isoterma de adsorción de PO,H
3 

sobre Ti0
2 

«P 25 
neu• (en abcisas concentración de P0

4
H

2
-, obtenida median

te la primera constante de disociación del ácido fosfórico) . 

Acidez superficial 

Después de valorar la muestra con n-butilamina, por el método Bene
si, anteriormente descrito, se obtuvieron los siguientes resultados: 

TABLA I 

Cantidad de n-butilamina consumida en p.molf g. 

A B e D E F 
------------ ---- ---

120-130 240-260 
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Podemos observar que la anata~a «P 25 neu)) tiene dos tipos de 
centros ácidos, en igual proporción, siendo los más ácidos de una 
fuerza de acidez .comprendida entre + 4,8 y + 3,3. 

100 

s 
mv 

50 

-so 

s 
mv 

-100 

pH--

13 

Fig. 4.-Potencial electrocinético ~ del Ti0
2 

cP 25 
neu• en función del pH. 

Punto isoeléctrico 

Cuando se representa gráficamente los valores del potencial electro
cinético ~. frente a los diversos valores de pH de las soluciones. se 
obtiene una línea, cuyo punto de corte con el eje de pH (~ = O) señala 
el punto isoeléctrico. 

Para nuestra muestra se obtiene la siguiente representación gráfi
ca (fig. 4): 

El ' punto isoeléctrico, en el cual la carga efectiva de las partículas 
es cero, es para la anatasa «P 25 nem> de un pH 6,8. Esto no significa, 
naturalmente, que los grupos de la superficie a este pH no estén diso
ciados, sino que las cargas positivas y negativas se compensan. Nues
tras observaciones nos llevan a suponer que los grupos hidroxilos ácidos 
son ácidos medianamente fuertes, y correspondientemente, los grupos 
básicos son bases medianamente fuertes, esto es, ambos están en el 
punto isoeléctrico en gran parte disociados. 

•' 
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TABLA I I 

Especie adsorbida ¡.o. moljm• ¡.o. mol/m' PO.H1-/100A1 OH/100 A1 

PO.H3 ••• • • ·: ••• . • 130 34 ""2 =2 

NaOH * ........... 290 7,6 ""4,5 

n·butilamina *. .. 240-260 6.3-6,8 ~4,0 

* Se refiere a la valoración de los grupos OH totales. 

De los datos obtenidos (tablas I y II) y consideraciones expuestas 
anteriormente se deduce la existencia de cantidades iguales de gru
pos OH relativamente fuertemente ácidos y grupos OH básicos. El 
distinto carácter de unos y otros debe atribuirse a la diferente forma 
en que están coordinados a los átomos metálicos de la superficie. Si se 
considera que es el plano (001) de la anatasa el que actúa (3, 4, 7, 5, 8, 2), 
los grupos OH más ácidos deben estar coordinados a dos átomos metáli-

Ti T~O 
~ ~ 
~ ~ 

cos OH, y los débilmente ácidos, solamente a uno Ti-OH, 
/ / 

/ / 
TI no 

situados éstos en un plano superior a los anteriores, pudiendo disociar
se como iones OH-. 

Del valor obtenido para el punto isoeléctrico del Ti0 2 «P 25 nem> (6, 
8), se deduce que la intensidad del carácter básico debe corresponder 
a la intensidad del carácter ácido de los grupos OH más fuertemente 
ácidos, pues si no, el punto isoeléctrico no estaría próximo al punto 
de neutralización . 
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RESUMEN 

Los grupos hidroxilos formados al quimisorber agua sobre óxidos metálicos tienen 
carácter anfótero. En el caso de la anatasa se observa que la mitad de los grupos OH 
exhiben propiedades ácidas, mientras la otra mitad tienen carácter básico. Se describen 
diversas reacciones para la determinación del contenido total de grupos OH, así como 
la cantidad de los que presentan carácter ácido o básico. 

ZusAMMENFASSUNG 

Die OH-Gruppen, die durch Chemisorption von Wasser an Anatas-Oberfliichen 
entstehen, besitzen amphoteren Charakter. An den Beispiel Anatas wird gezeigt, dass 
die Halfte der OH-Gruppen vorwiegend sauer, bzw, vorwiegend basisch reagiert. Es 
werden zahlreiche Reaktjonen beschrieben, die zur Bestimmung des Gesamtgehaltes an 
OH-Gruppen sowie der sauren und der basischen OH-Gruppen geeignet sind. 
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ESTUDIOS SOBRE LA RESISTENCIA DE LOLIUM 
PERENNE L. AL DALAPON (2, 2-DICLOROPRO

PIONATO SODICO) 

I. EFECTOS BAJO LAS CONDICIONES DE CAMPO 

por 

J. SEGURA, E. VIEITEZ y R. FABREGAS 

SuMMARY 

STCDIES ON THE RESISTANCE OF LOLIUM PERENNE L. TO DALAPON. 
I. EFFECTS OF DALAPON UNDER FrELD CONDICTIONS 

The resistance of Lolium perenne L. to Dalapon is studied under field condictions 
when low dosis of the herbicide are applied during sowing and at post emergency. 

From the field's analysis it may be concluded that under such conditions. Lolium 
perenne is resistant to Dalapon when dosis of 0,85; 1,75 and 2 5.') Kgs/Ha were applied. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la problemática de lucha contra las malas hierbas, el 
control selectivo de las gramíneas poco productivas ocupa un lugar pre
ponderante. Sin embargo, la aplicación de herbicidas selectivos, capaces 
de controlar las gramíneas indeseables, plantea serios problemas, por 
cuanto es preciso encontrar compuestos que permitan una discriminación 
adecuada entre las distintas especies de una misma familia. 

Diversos trabajos realizados a este respecto muestran que las gra
míneas pueden diferir en su respuesta a los productos químicos. Así, 
Elliott (1) observó que Deschampsia caespitosa (L.) Blauv. era particu
larmente sensible a dosis bajas de Dalapón, mientras que Agrostis sp. 
resultó poco afectada. King y Davies (2) comprobaron que Lolium 
perenne L. y Festuca sp. eran relativamente resistentes al Dalapón, 
siendo c;ensibles al tratamiento Nardus stricta y M olinia coerulea. Elliott 
y Allen (3), aplicando también Dalapón lograron suprimir Poa trivialis, 
Agrostis stolonifera y H olcus lanatus en un prado de Lolium perenne. 
Wright (4), por último, vio la distinta reacción de diferentes genotipos 
de Lolium perenne al Dalapón, Paraquat y Simazina. 
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Experiencias posteriores cm1 Dalapón (.5, 6 y 7), Paraquat (8 y 9) y 
Benceno sulfonil carbamatos (10 y 11) indicaron que este fenómeno podía 
ser explotado para inducir cambios graduales a favor de las gramíneas 
más productivas del prado y en detrimento de las gramíneas indeseables. 

Las posibles causas intrínsecas determinantes de tal resistencia no 
son conocidas. N o obstante, los cambios en la composición botánica del 
prado después del tratamiento parecen estar condicionados por : una 
proporción aceptable de gramíneas con elevado valor forrajero (12), 
una distribución uniforme de las mismas en el prado (5), la época de la 
aplicación de los productos (13 y 14) y la fertilización nitrogenada (15, 
16 y 17). 

En el presente trabajo se estudia el grado de resistencia de Lolium 
pe1·enne L., en monocultivo a dosis débiles de 2, 2-Dicloro propionato 
sódico (Dalapón). 

MÉTODOS y TÉCNICAS 

Los ensayos se localizaron en parcelas de experimentación del Ins
tituto de Investigaciones Agro biológicas de Galicia (C. S. l. C.) de San
tiago de Con1postela, sobre un suelo cuyas características se recogen en 
la tabla J. 

TABLA I 

pH en H
2
0 .............. . 

pH en CIK .............. . 
Carbono total . . . . . . . . . . .. 
Materia orgánica total . . . . . . . . . . .. 
Nitrógeno total .. . . . . . . . . . . .. 
Razón carbono/nitrógeno .. . 
Fósforo , ................ . 
Potasio ................. . 
Calcio .. .. . , ............. . 
Magnesio ........ . ........ . 
Hierro ................. . 
Manganeso ...... .. . 
Aluminio ......... ,.. .. ............... . 
Densidad aparente ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Capacidad máxima de retención de ag-ua .. . .. . .. . 
Capacidad total de cambio iónico .. . .. . .. . . .. 
Hidrógeno de cambio .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Saturación ... ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Arenas ................. . 
Limo .. . .. . .............. . 
Arcilla ......... · ........... . 

Textura: franco-arenosa. 

6.52 
5,70 
3,80 g.% 
6,54 g.% 
0,30 g. % 

12 73 
13.90 ppm 
91,32 ppm 

836,19 ppm 
43,00 ppm 
7,05 ppm 

14,50 ppm 
67.50 ppm 
1,145 

68 20 g.% 
25,32 m. e.% 
18.63 m. e.% 
26.42% 
69.95 g.% 
16.17 g.% 
13,89 g.% 
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Una vez roturado y fertilizado el terreno (140 U. de P 20jHa., 70 U. 
de N/Ha. y 120 U. de K 20/Ha.), se procedió a la siembra de Loliurn 
perenne L. Esta se efectuó el primero de junio de 1973, con una den-
sidad de 30 KgjHa. . . · · · 

Se han realizado dos experiencias: en una los tratamientos se efec
tuaron inmediatamente después de sembrar la semilla (1 de junio de 1973) 
y en la otra, el herbicida se aplicó en postemergencia (octubre del 
mismo año). · 

En ambos casos, el Dalapón se aplicó por medio de un pulveriza·dor 
a presión constante y disuelto en 1.000 1/Ha. de agua. Se usó Agral-90 
al 1 por lOO como agente humectante. Las dosis ensayadas fueron siem
pre: 0,85, 1,75, 2,55 y 12,75 Kg/Ha. La dosis más elevada se empleó 
como control tratado de referencia. 

El diseño experimental adoptado fue el de Bloques al azar con cuatro 
repeticiones. La superficie de las parcelas experimentales fue de 4 m•. 

Con el fin de mantener las parcelas libres de dicotiledóneas adventi
cias, las experiencias se trataron en su totalidad con MCPA (sal sódica 
del ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético) a la dosis de 2,5 1/Ha . . 

El estudio de la acción específica de los tratamientos se llevó a cabo 
analizando el efecto del Dalapón, tanto sobre los rendimientos -parcelares 
globales como sobre los rendimientos de Loliurn perenne L. en cada una 
de las parcelas elementales. La superficie segada fue de 1 m2 y los resul
tados finales se expresaron en Tm/Ha. de m. s. 

Todos los resultados fueron sometidos al análisis de la varianza (18) 
y las medias comparadas por el método de la diferencia mínima signifi
cativa ~DMS). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla II se recogen los resultados obtenidos al aplicar el 
Dalapón en el momento de la siembra. El estudio de dichos resultados 
nos permite observar que el Dalapón aplicado a las dosis de 0,85, -1,75 
y 2,55 Kg/Ha. no afecta significativamente ni los rendimientos g-lobales 
ni los de Loliurn pe1·enne L. en ninguno de los dos cortes efectuados . 
La dosis más elevada, "como era de ·esperar, inhibió muy signifiéativa
mente los rendimientos de la especie estudiada. 

Los análisis visuales, realizados en el transcurso de la · exp~riencia, 
nos muestran igualmente que a ninguna de las dosis ensayadas se ma
nifestaron síntomas de malformgciones sobre .[Joliurn perenne. Sólo se 
ap~eció una mayor coloracióp. verde en las plantas tratadas. Las escasa~? 
plantas que sobrevivieron a la dosis m¡Í.s elevadas t;¡_mpoco presentaron 
síri~om.as fitotóxicos; las ' restantes', sin em,bargo, no sobrepasaron el 
estadio de coleoptilo, muriendo antes de la emergencia de la. pri~e.
r'a hoja. 

"t.os res~ltados obtenidos cuando el Dalapón se aplicó en postemer-
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TABLA 11 

Acción del Dalap6n, aplicado al sembrar, sobre los rendimientos globales 
:y de Lolium perenne L. 

Tratamientos 

KgfHa 

Rendimientos globales 

. (TmfHa m. s.) 

Rendimientos de L.jerenne 

(TmjHa m s.} 

Primer corte • Segundo corte ** Primer corte * Segundo corte **' 

0,00 

0,85 

1,75 

2,55 

12,75 

"= l}-1~1973 
..... = 15-5-1974. 

3,42 

:3,66 

3,48 

3,59 

2,57 

8,88 2,17 7,62 

8,40 2,62 . 7,13 

9,28 2,31 7,75 

8,73 2,01 7,69 

6,21- 0,36 *** 1,50 *** 

*"" = Disminución muy significativa respecto al control. 

TABLA 111 

4 cciót~ del D(4lap6JJ, aplicodo e1! postfmrrgen,cia, sobre los ren,dimientos 
Elobales .:v de Lolium perenne L. 

Tratamientos 

Kg/Ha 

Rendimientos globales 

(TmJHa m. s.) 

Rendimient')s de L. perenne 

(TmjHa m s.) 

Primer corte • Segundo corte .•• Primer certe * Segundo corte ** 

0,00 
0,85 
1,75 
2,55 

" = 15-4-1974. 
** 7-6-1974. 

6,72 
7,47 
7,87 
7,47 

5,48 
6,61 
6,40 
6,52 

5,53 
6,55 
6,47 
5,91 

gencia se muestran en la tabla _III. Se puede observar que las dosis 
bajas (0,85, 1,75 y 2,55 Kg/Ha.) no han afectado negativamente ni los 
rendimientos globales ni los de Lolium perenne L. Es necesario aclarar 
que ·estos resultados obtenidos a partir de los seis meses de la aplicación 
del herbicida no suponen necesariamente que el Dalapón resultara total
mente inocuo a, Loli~m perenne. En tal sentido, el efecto del herbicida 
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sigUJo los tres períodos señalados por Elliot (1): un primer período de 
acción directa con manifestación de los síntomas, un segundo período 
en el que se produce la desaparición de los residuos del producto y el 
cese de sus efectos y un tercer período en el que ocurre la recuperación 
de la especie. 

En nuestro caso, el Dalapón fue lento en su acción directa, ya que 
los primeros síntomas aparecieron a las cuatro semanas de la aplicación. 
Tales síntomas se caracterizaron por una intensa coloración verde de 
las plantas tratadas, más acusada a las dosis más elevadas, y ligeras 
clorosis y quemaduras en los ápices de las hojas. También se produjo un 
retardo en el crecimiento con relación al control. Estos síntomas no 
progresaron en los tres tratamientos bajos; por el contrario, en las 
parcelas tratadas con 12,75 Kg/Ha. se produjeron clorosis y quemadu
ras que provocaron la desaparición total de Lolium perenne L. La apa
rición de la intensa coloración verde fue asimismo señalada por 
Allen (13). El crecimiento de primavera pudo marcar la recuperación 
de las plantas y el comienzo del tercer período, que coincidió, por otra 
parte, con la época de efectuar los cortes. 

En resumen, los resultados obtenidos en ambas experiencias, vienen 
a confirmar que Lolium perenne L., bajo condiciones de monocultivo, 
presenta resistencia a dosis bajas de Dalapón. Sin embargo, tales resul
tados no pueden ser considerados como la prueba evidente de una resis
tencia intrínseca de Lolittm perenne al Dalapón, ya que estos hechos sólo 
tienen valor en el campo. Bajo estas condiciones, no sólo entra en juego 
la posible resistencia de la especie, sino otros factores tales como el 
comportamiento del herbicida en el suelo y la presencia de otras plantas. 
Dichos factores pueden lógicamente determinar una reducción conside
rable de la cantidad de herbicida disponible por la planta. 

RESU. MEN 

Se estudia, bajo condiciones de campo, la posible resistencia de monocultivos de 
Lolium perenne L. a dosis débiles de Dalapón, aplicado al sembrar y en post
emergencia. 

El análisis de Jos rendimientos de Lolium perenne L . indica que cuando el Dalapón 
se aplica a dosis de 0,85, 1,75 y 2,55 Kg/Ha. dicha especie es resistente al citado 
herbicida. 

Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 
Instituto de Investigaciones 4grobíológícas de Galicia. 

C. S. l. C. Santiaf!o de Compostela . 
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NOTAS INICIALES 

ESTUDIO DE LA ADSORCION DE AMINOACIDOS, 
PEPTIDOS Y PROTEINAS EN MINERALES DE AR

CILLA(*) 

por 

M. I. TELLERIA 

ABSTRACT 

A review is made on the adsorption qf aminoacids, peptides and proteins on clay 
minerals. 

INTRODUCCIÓN 

Son numerosos los compuestos orgánicos que pueden penetrar entre 
las láminas de los minerales de arcilla, dando lugar a complejos que 
han sido estudiados en los últimos años. En la literatura han aparecido 
diversos resúmenes de los trabajos realizados: Calvet (1963), Green
hnd (1965), Brindley (1970), Mortland (1970). En ellos se citan también 
los estudios que se han llevado a cabo, principalmente durante las dos 
últimas décadas sobre la adsorción de aminoácidos, péptidos y proteí
nas en estos minerales. Debido a la importancia de estos compuestos, 
tanto como productos de degradación de la materia orgánica del sue
lo, como si se considera que son constituyentes fundamentales de los 
seres vivos, muchos investigadores han dirigido su atención al estudio 
de los mecanismos de adsorción por una parte, y de la posición de las 
moléculas adsorbidas en el espacio interlaminar, así como de las pro
piedades que en algunos casos adquieren las moléculas adsorbidas, ta
Jes como la resistencia al ataque de agentes exteriores y posibilidad 
de copolimerización (Paecht-Horowith, 1973). En el presente trabajo 
se trata de dar una visión de conjunto de las principales aportaciones en 
este campo. 

(*) Este estudio se ha realizado en el C. S. l. R. O. (Commonwealth Scientific, In
dustrial Research Organization) de Adelaide, Australia, con la ayt1da de una beca para 
]a formación del personal investigador, del C. S. I. C. (España). 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGRORJOLOGÍA VEGETAL 

MECANÍSMOS DE ADSORCIÓN 

Desde los primeros trabajos de adsorción de aminoácidos y péptidos 
en minerales de arcilla, se ha puesto de manifiesto la posibilidad de dos. 
modos principales de adsorción. Talibudeen (1955), estudiando la ad
sorción de glicina, arginina, salmina, alanina y fenilalanina, afirma ya 
que estos compuestos pueden adsorberse en la superficie de la montmo
rillonita en forma dipolar o en forma catiónica. En el segundo caso 
tiene lugar un fenómeno de cambio catiónico, sensible a las alteracio
nes en el pH. En efecto, la formación de la forma catiónica en el ami
noácido tendrá lugar a un pH menor que el correspondiente al pi. Se 
encuentra que, en estos casos, la dimensión del espacio interlaminar 
está bien definida y es prácticamente independiente del agua añadida al 
sistema, siempre que se mantenga el pH constante. Esta dimensión es: 
a su vez función del tamaño de las moléculas y del número de grupos. 
aceptares de protones en ellas. Sieskind y Wey (1959) detectan tam
bién que los aminoácidos se adsorben principalmente en forma catió
nica, y Sieskind (1960), estudiando la adsorción de aminoácidos a 
pH = 2 en montmorillonita, encuentra que el proceso está regido por 
la constante de disociación básica (Kb) de estos compuestos. Los mis
mos procesos de adsorción se observan en el trabajo de Greenland y 
colaboradores (1962), considerando las isotermas de adsorción en e[ 

proceso de adsorción de glicina y sus di, tri y tetrapéptidos a partir 
de solución acuosa, en montmorillonita saturada con Na+, CaH y H+,. 
respectivamente como cationes de cambio. En el caso de las muestras: 
de Mont-Na y Mont-Ca, no se detecta el desplazamiento de estos ca
tiones; es decir, el proceso en este caso no sería de intercambio catió-. 
nico. En el caso de la Mont-H la adsorción viene regulada principal-. 
mente por un proceso de transferencia protónica. Amplían el estudio 
en un trabajo posterior (1965 a), observando la adsorción de amino
ácidos básicos en montmorillonita saturada con CaH o N a+. En el pri-. 
mer caso postulan un mecanismo de transferencia protónica que se pué-. 
<le representar mediante la ecuación 

En d segundo caso, en que la reacción va acompañada invariablf!
mente por una liberación de cantidades equivalentes del catión de cam
bio, el equilibrio podría esquematizarse: 

RH
2
+ +arcilla-Na~ arcilla RH

2 
+Na+, 

admitiendo además que en el caso de aminoácidos débilmente básicos. 



o:.-

• 

.\DSORClÓN DE AMINOÁCIDOS, PÉPTIDOS Y l'ROTEÍNAS EN Ml.KERALES DE ARCILLA 62 S 

adsorbidcs por montmorillonita Ca puede tener lugar una reacción de 
hidrólisis, que se podr:a representar según el siguiente esquema: 

Así, por ejemplo, en el proceso de adsorción de glicina encuentran 
una gran disminución del pH y la liberación de una cantidad de iones 
CaH equivalente a la cantidad de iones H 3 0+ y de catión del amino
ácido adsorbido. Comparan la adsorción de histidina en montmorilloni
ta e ilita, encontrando que la energía de intercambio catiónico en Mont
Na es mayor que en el caso de la ilita saturada con el mismo catión, 
siendo esta reladón igualmente cierta cuando se trata de las muestras. 
saturadas con Ca. Se interpreta la diferencia teniendo en cuenta que 
el área de la superficie interna en montmorillonita es mayor que el 
90 por 100 del área total, mientras que en la ilita utilizada, el área de 
la superficie interna es solamente un 30 por lOO de la total. La energía 
de adsorción debida a fuerzas físicas, en cambio, como se espera de 
estos datos, es mayor en el caso de la ilita que cuando se trabaja con 
montmorillonitas (Greendand y col., 1955 b ). 

Fripiat y col. (1966 b), estudiando la adsorción de glicina, glicilgli
cina y 9-alanina, a partir de su.;; cloruros correspondientes observan que 
la retención de los tres compuestos es mayor siempre en el caso de la. 
muestra sódica que en el caso de la montmorillonita saturada con Ca, 
especialmente a bajas concentraciones. El producto que se adsorbe en 
mayor cantidad es la ~-alanina y la glicina es la que se adsorbe en pro
porción menor. La adsorción de los compuestos orgánicos está acom
p3ñada por el desplazamiento de Na+, Ca2+ y Ala+. Este último es 
extraí-do de la red cristalina por ataque protónico, lo cual hace pensar 
que en la reacción de intercambio están implicados otros mecanismos 
más complejos. Estos autores encontraron también, que para bajas 
concentraciones de equilibrio de la solución existe un déficit de adsor
ción, mientras que para altas concentraciones se adsorbe aminoácido 
en exceso. El déficit de saturación puede explicarse considerando que 
tiene lugar una adsorción de protones, como se deduce de la variación 
del pH de la solución de equilibrio durante la reacción. Interpretan ei 
exceso de adsorción de la siguiente forma: cada ion Ca2+ saturando 
dos cargas negativas de la red, deja uno de los lugares de cambio al 
catión orgánico. La valencia libre del Ca2+ se satura con CI-. Durante 
el lavado aumenta el pH favoreciendo la disociación del grupo carbo
xilo. Los iones CI- y H+ se desplazan, mientras que el grupo carboxilo 
ionizado y la carga positiva libre del Ca se compensan para formar 
un compuesto de tipo salino. Cuando se estudia la adsorción sobre· 
Mont-H, las isotermas de adsorción muestran grandes diferencias, se
gún que las cantidades se determinen mediante análisis directos sobre 
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la arcilla lavada, o por diferencia en las soluciones de equilibrio. Sin 
embargo, estas diferencias pueden explicarse teniendo en cuenta que 
una parte de las especies adsorbidas se eliminan mediante el lavado. 
Bodenheimer y Heller (1967) estudian la adsorción de lisina, glicina, 
ácido glt•iámico y metionina en montmorillonita saturada con Cu. En
<:uentran que los aminoácidos que contienen un grupo básico adicio
nal, metionina y lisina, se adsorben con más fuerza en la montmorillo
nita. A partir de los datos obtenidos mediante análisis químicos , 
interpretan la distinta adsorción basándose en la naturaleza química de 
los compnestos orgánicos. Los autores postulan un desplazamiento del 
Cu del espacio interlaminar por los protones de la solución y formación 
del complejo en solución acuosa. Los aminoácidos anfóteros se adsor
ben por la arcilla -Cu a partir de soluciones diluidas, con tendencia 
a formar el complejo, tanto en el espacio interlaminar como en la so
lución aruosa. En el caso de la molécula de lisina se observa una gran 
adsorción que se puede atribuir sin duda a su alcalinidad y a la capa
cidad de coordinación con el Cu que poseen los grupos NH2 • Esta 
misma posibilidad de formación de complejos con el Cu la observan 
Heller-Kalai y col. (1972), estudiando la adsorción de histidina a par
tir de la forma catiónica y dipolar en montmorillonita saturada con 
AP+, Cu•-r, Na+ y Ca H. En el caso de la muestra de Al, en cambio, se 
postula la posibilidad de precipitación del hidróxido en el espacio ínter
laminar debido a un fenómeno de hidrólisis. Los resultados de los aná
lisis qu:mic:os, en el caso de las muestras sódica y cálcica, no fueron 
reproducibles. aunque lo eran en general los efectuados en el mismo 
<lía. Parece que el curso de la reacción puede depender parcialmente 
del estado de agregación de las partículas, que no se controló. Ovcha
renko y col. (1969) estudian la adsorción de lisina e isoleucina en Mont
Na y encuentran que las cantidades adsorbidas en ambos casos se apro
ximan a las capacidades de cambio cuando el pH de la solución es 2, 
pero disminuyen cuando aumenta el valor del pH. Rausell-Colom y 
Salvador (1971), realizan un interesante estudio de la adsorción d_e 
ácido y-aminobutírico en vermiculita saturada con Sr. Traba jan en 
unas condiciones de pH tales, que la concentración de la forma catió
nica en la solución sea A+ = 1,5 10-3 M. Entre los resultados más in
teresantes, encuentran que: a) Independientemente de la concentra
dón de la solución la pérdida de Sr aumenta en función de la duración 
del tratamiento y llega a ser casi total después de un período suficien
temente grande de tiempo (200 h.). b) La pérdida de Sr a partir de 
concentraciones débiles determina la aparición de una fase estable de 
15 A. e) Cuando las concentraciones son superiores a 1,25 M y la pér
dida de cationes Sr2+ es superior al 50 por . 100 del contenido inicial, 
aparece una nueva fase de 20,3 A. d) Para concentraciones superiores 
a . 2 M, los cri_stales se hinchan macroscópicamente. El desplazamiento 
del catión interlaminar observado manifiesta la existencia de reaccio-
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nes de cambio catiónico cuyo equilibrio está determinado por la con
centración catiónica de la solución, que es función de la constante de 
disociación ácida pK, del pH y de la actividad de la forma dipolar 
(A±) en estrecha relación con la concentración molar de la solución. 
El incremento de espaciado interlaminar, incluso cuando el desplaza
miento del catión inorgánico es completo, sugiere la existencia de la 
adsorción de la forma dipolar, que es la que controla en último térmi
no esta E:xpansión. Los autores ponen también de manifiesto la exis
tencia de una gran diferencia entre el valor de la concentración del 
aminoácido en el espacio interlaminar (9 M aproximadamente), y en 
la solución actuando esta diferencia en el sentido de limitar la adsor
ción. La formación de gel se explica mediante la acumulación de gru
pos coo- en el espacio interlaminar debilitando las fuerzas de cohe
sión entre los paquetes. 

Numerosos investigadores han prestado particular atención, de 
igual modo, a los procesos de adsorción de proteínas por los minera
les de arcilla. Así, ya Ensminger y Gieseking (1939, 1941) prepararon 
complejos de albúmina y gelatina con montmorillonita, observando que 
la adsorción aumenta al aumentar la concentración de H+ en la solu
ción, de lo cual deduce que las proteínas se adsorben en gran parte en 
forma de cationes. Este fenómeno ha sido ampliamente comprobado 
posteriormente (Chien-Ming, 1964; Amstrong y col., 1964). MeLaren 
y col. (Hl58) describen la adsorción de varias enzimas cristalinas y pu
ras y algunas proteínas en montmorillonita y caolinita bajo distintas 
condiciones de pH, composición tampón y tiempo. Las isotermas de 
adsorción obtenidas se caracterizan, en general, por un rápido aumento 
inicial d'= la adsorción para bajos valores de la concentración, seguido 
por una pronunciada tendencia a la saturación por encima de una con
centración de equilibrio de la solución de la proteína, aproximadamente 
igual a e = 0,5 mgrjml. Este mismo crecimiento inicial se afirma en 
el trabajo de Srivastava (1967). MeLaren y col. (1958) estudian la can
tidad de proteína adsorbida correspondiente a la porción horizontal de 
la isoterma para un conjunto de condiciones dada (Mmax), demostran
do que este valor para una fuerza iónica determinada (0,03750) y un 
pH dado (6,7 a 6,9) está influenciado por el tampón utilizado (citrato . 
o borato). Se ha establecido (MeLaren y col., 1954 a) que al aumentar 
el pH aumenta la carga neta de las arcillas, sin cambiar de signo; 
pero la carga neta de las proteínas disminuye, pudiendo incluso llegar 
a valores negativos. Así, la tendencia de la arcilla a adsorber mayores 
cantidades de proteína al aumentar el valor del pH, se ve contrarres
tada por la tendencia de la proteína a hacerse más negativa, resultando 
de ahí un valor máximo para Mmax• en función del pH. MeLaren y 
col. (1958) atribuyen la disminución relativa de adsorción de proteínas 
a pH bajo, a la competición entre los iones H+ y las moléculas de . pro
teína para ocupar los lugares de adsorción. Amstrong y Chesters (1969), 
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sin embargo, estudiando la .adsorción de pepsina y lysozima en ben
tonita \Nyoming saturada con Mg, interpretan la relativa disminución 
de adsorción a bajos pH, considerando el efecto debido más bien al 
aumento de la densidad de carga en la proteína; en efecto, con el a u-· 
mento de la acidez, los grupos -NH2+ libres adquieren carga positiva,. 
particularmente aquellos que no están en posición a con respecto al 
grupo carboxilo, con lo cual menos moléculas de proteína necesitan 
ser adsorbidas para neutralizar la carga de la arcilla. Estos autores 
encuentran también Para Mwa» valores más altos que los obtenidos 
por MeLaren y col. (1958), siendo una posible explicación de esta di
ferencia e! que la facilidad de expandirse de la fracción de bentonita 
menor que 0,1 !L usada por los primeros, es mayor la expansibilidad 
de la bentonita de fracción menor que 0,5 !L que uti:izaron MeLaren 
y col. En el proceso de adsorción estudiado por Armtrong y Ches
ters (1964), un 90 por 100 aproximadamente de la adsorción total se 
lleva a cnbo en los tres primeros minutos, disminuyendo después gra
dualmente la velocidad hasta que el proceso se completa en un tiempo 
de cuatro a doce horas. La misma variación en la velocidad de adsor
ción la observa Srivastava (1967) estudiando la adsorción de proteínas 
en caolinita. La razón para una adsorción de proteína, incluso cuando 
el valor del pH es mayor que el pi, no es completamente clara, pero 
se han adelantado dos hipótesis. Por una parte, aunque la carga neta 
de la proteína sea nula, en distintas partes de la molécula existe loca
lizada una carga positiva. Las fuerzas de adsorción se establecerán 
entonces entre esos puntos y la carga negativa de la red del silicato. 
También existe la posibilidad de que los cationes orgánicos puedan ser 
adsorbidos en la superficie de la arcilla mediante uniones a través de 
cationes inorgánicos polivalentes. Harter y Stotzky (1971), dan además 
otra explicación: el valor del pH superficial de la esmectita es menor 
que el pH medido en la suspensión (Harter y Aldrich, 1967; Mortland, 
1968; Mortland y Raman (1968); Swoboda and Kunze (1968), y por 
consiguiente, el pH actual que la proteína de bajo pi encuentra en la 
superficie de la arcilla. posiblemente no será tan desfavorable como lo 
indica el pH de la suspensión. Armstrong y Chesters (1964) realizaron 
además varias experiencias para estudiar la influencia del pH en los 
complejos de proteína ya adsorbidos, y encontraron que al equilibrar 
el complejo proteína-arcilla a un pH menor que el pi al que el com
plejo fue obtenido, no tiene lugar una desorción apreciable de proteína, 
1o cual ocurre, sin embargo, cuando se lleva el complejo a un pH su
perior al pi. El fenómeno se interpreta considerando que para un valor 
de pH superior al pi existen fuerzas repulsivas entre las moléculas de 
proteína y la superficie de la arcilla, además de existir también entre 
las mismas moléculas. Estas fuerzas son lo suficientemente fuertes 
como para desprender las moléculas de proteína del espacio interlami
nar. Por el contrario, el cambio del pH del sistema a valores inferiores 
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al pi, establece fuerzas de repulsión sólo entre las moléculas de pro
teínas que no son suficientes para originar la desorción. Harter y 
Stotzky (1971), trabajando en sistemas no tamponados con proteínas 
·de Pm entre 1.700 y 310.000 y pi de 2 a 11, y al mismo tiempo con 
esmectitas homoiónicas saturadas con diferentes cationes (H, Al. Ca, 
Na, La, oTh), encontraron que hay diversos factores que influyen en 
la adsorción de las prote'nas más fuertemente que la relación pH/pi. 
Así, por ejemplo, la cantidad de proteína adsorbida aumentaba al au
mentar el Pm, pero no en una relación directamente proporcional al 
mismo. El número de lugares «activos» en las proteínas fue también 
'COnsiderado al estudiar la reacción de adsorción. Si esta cantidad fue
ra igual para distintas proteínas, la adsorción dependería ampliamente 
-del número de moléculas de proteína que pudieran encajar en la su
perficie disponible de la arcilla. Sin embargo, debido a la composición 
variable de las proteínas y al diferente empaquetamiento estructural 
de las mismas, el número de lugares «activos>> no será el mismo posi
blemente. Este efecto será más notorio tratándose de moléculas peque
ñas, puesto que en este caso un número mayor de moléculas encajará 
en una superficie dada. La adsorción se mostraba también relacionada 
'Con la valencia del catión que satnraba la arcilla. Con pocas excepcio
nes la cantidad de adsorción estuvo relacionada de la siguiente manera: 
H > N a > Ca > Al > La > Th. Las excepciones en estas series se 
-dieron únicamente en aquellos casos en los que la relación pH/pi tie.ne 
ltna inflmncia definitiva. Esta influencia de los cationes se ha expli
-cado, por una parte, considerando que al ser la reacción un proceso 
de cambio catiónico, las moléculas de prote' na podrán competir más 
fácilmente con cationes monovalentes, menos fuertemente ligados a la 
-arcilla. Por otra parte, las arcillas saturadas con cationes polivalentes 
floculan con mayor facilidad, esto es, ofrecen en último término una 
superficie menor para la adsorción. Albert y Harter (1973) estudiaron 
la adsorción de dos proteínas del huebo : Iisozyma y ovalbúmina en 
'Cuatro diferentes arcillas: esmectita, biotita-vermiculita, ilita y caoli
nita. Con excepción de la caolinita, la adsorción de proteína aumentaba 
-al aumentar el pH de la suspensión y acercarse al pi de la proteína. 
En cambio, la influencia del pH en el caso de la caolinita parecía nula 
·o al menos mínima. Los resultados confirmaban la afirmación de que 
por debajo del pi, al estar cargadas positivamente, las proteínas se 
adsorben mediante una reacción de cambio catiónico. Es posible, sin 
embargo, que la proteína esté unida a la caolinita mediante otros me
-canismos distintos, puesto que la adsorción es virtualmente constante 
a todos los valores del pH examinados y la medida de la capacidad 
de cambio no era suficiente pira explicar la cantidad de ovalbúmina 
adsorbida. Es también importante el hecho de que no se adsorbió pro
te'na en exceso por las dos arcillas no expandibles, lo cual está de 
acuerdo con la idea postulada por Harter y Stotzky (1971), según los 
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cuales la proteína en este easo estaría atrapada en el espacio inter
laminar. 

EsTUVIOS MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

La adsorción interlaminar de compuestos orgánicos se puede ob
servar fácilmente mediante métodos de difracción de rayos X, como· 
lo muestran gran número de trabajos en este campo: Bradley (1945), 
McEwan (1948), Green Kelly (1955), y los trabajos de recopilación de· 
Grim (1953), McEwan (1950, 1962), Calvet (1963) y Weiss (1961, 1963). 
La observación con rayos X establece el hecho de la adsorción y pro
vee información con respecto a la orientación de la molécula adsorbida 
o al número de capas en las cuales esta molécula se adsorbe, pero no· 
indica el mecanismo mediante el cual tiene lugar el proceso de adsor
ción. ; Sieskind (1960), estudiando la adsorción de distintos aminoáci
dos en montmorillonita, calcula un valor medio para el espaciado· 
d001 = 12,9 A, independiente de la naturaleza del aminoácido. De éste 
se puede deducir la presencia de una única capa molecular en el espa
cio interlaminar. Talibudeen (1955) encuentra que en la adsorción de 
glicina, alanina y fenilalanina en montmorillonita, la dimensión del es
paciado !nterlaminar obtenido experimentalmente, pone de manifiesto· 
una contracción del mismo con respecto a los valores teóricos calcu
lados, teniendo en cuenta el espesor Van der \Vaals de las moléculas 
adsorbidas. Este mismo fenómeno lo observan Greenland y col. (1962, 
1965 a) y Cloos y col. (1966). Se han dado distintas explicaciones para 
explicar esta contracción: enlaces CH ... O, con la posibilidad de que 
las moléculas se encajen en los huecos hexagonales de la red del sili
cato. De hecho. Greenland y col. (1965 a) probaron el intercalar mo
delos moleculares en los huecos de la red de montmorillonita y com
probaron que de esta forma se podían obtener contracciones · incluso· 
todavía algo mayores que las observadas. De la medida de los espa
dados interlaminares se deduce que es frecuente la adsorción de ami
noácidos y péptidos en minerales de montmorillonita formando una o· 
dos capas entre las láminas (Greenland y col., 1962, 1965 a; Cloos y 
colaboradores, 1966). Cloos y col. (1966) asignan la disminución del 
espaciado interlaminar observando en las muestras de montmorillonita 
saturadas con Ca2+ al aumentar la retención de la molécula orgánica,. 
al hecho de que el catión inorgánico responsable de la hidratación de 
la arcilla es desplazado del espacio interlaminar. Misfud y col. (1970) 
estudian la adsorción de ornitina en vermiculita, siguiendo el desarro
llo de los distintos complejos mediante difracci6n de rayos X. En
cuentran tres fases bien definidas, una vez seco el material a tempera
tura ambiente. La primera, con un espaciado d001 = 20,2 A, estable 
solamente durante unas tres horas a temperatura ambiente, dando 
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18 órdenes de difracción (Rad. de Cu). Después de la deshidratación 
a 60° C durante catorce horas, resulta una fase nueva de d001 = 16,3 A, 
estable a temperatura ambiente y dando 16 órdenes de difracción. Por 
último, deshidratando la muestra a 220° e durante diez horas, se ob
tiene un complejo de d0.01 = 14,5 A con 17 órdenes de difracción y 
estable también a temperatura ambiente. Por el estudio mediante es
pectroscopía IR se conoce la presencia de enlaces peptídicos en esta 
última fase. En los tres complejos obtenidos, la reacción de cambio es 
totalmente reversible. El tratamiento con agua destilada, sin embargo, 
da una respuesta diferente en cada caso. En la fase con espaciado 
basal de valor 14,5 A, el espacio no es suficiente para sustentar el 
número de dímeros necesarios para neutralizar la carga de la arcilla. 
Los autores contemplan la posibilidad de que en el tratamiento en el 
que se originan los péptidos, algunas de las moléculas salgan del cristal 
dejando tras de s: un ion H+ que provea de la carga necesaria. Heller 
y col. (1972), estudiando la adsorción de histidina en montmorillonita, 
encuentn,n espaciados basales comprendidos en un margen de 12,9 a 
14.1 A para todos los compuestos, con excepción de la montmorillo
nita saturada con Ca, que contiene tan poca cantidad de aminoácido 
en el espacio interlaminar, que el espaciado parece determinado por 
los iones Ca2+ hidratados. Atribuyen los diferentes espaciados obteni
dos trabajando con la molécula de histidina neutra o con carga posi
tiva , en alguna extensión, a las distintas cantidades de materia orgá
nica adsorbida en cada caso, pero sin despreciar la posibilidad rle 
distintas asociaciones en el interior del espacio interlaminar. Con el 
fin de poder apreciar con precisión las distintas posiciones posibles 
de los aminoácidos en el espaciado interlaminar, se ha intentado el 
estudio de estos compuestos mediante síntesis de Fourier. Desde hace 
varios años se ha venido aplicando al estudio de la adsorción de com
puestos orgánicos en general: Bradley (194.5), Brown (1950), Franzen 
(1955), Brindley (1956) y Hoffmann (1962), Reynolds (1965), Weiss y 
colaboradores (1963, 1966), John y Sen Gupta (1967), Bradley (1963), 
Iglesias y Steinfink (1973), pero es enormemente difícil la obtención 
de cristales de suficiente regularidad que den resultados bastante de
tallados. Sin tales análisis, sin embargo, la interpretación de los resul
tados obtenidos mediante esta técnica implica siempre algún grado de 
especulación. Se han realizado algunos trabajos más recientemente 
~obre la a adsorción de aminoácidos concretamente. Kanamaru y Vand 
(1970), estudiando la adsorción de ácido amino hexanoico a un pH = 
= 5,5, ponen en evidencia la existencia de tres fases cristalinas : una 
de espaciado basal d001 =14,2 A, con una sola capa de moléculas ad
sorbidas. Otra fase (d001 = 21 A), que sólo es estable en presencia de 
exceso de solución o de agua, pero que en el aire cambia rápidamente 
a la fase de d.0 , = 17,32 A. A partir de síntesis de Fourier mono y 
bidimensionales, deducen ·que en la fase de espaciado 17,32 A ·las mo- · 
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léculas orgánicas se encuentran con la cadena de zig-zag de átomos 
de e casi paralela al eje b e inclinada hacia la superficie del silicato 
aproximadamente unos 5°. El plano de la cadena también está incli
nado hacia el plano del silicato unos f>0° y las moléculas sostenidas 
en el espacio interlaminar mediante enlaces de H del tipo 0-H ... O y 
N-H ... O. Raussell-Colom y Fornes (1974) estudian las fases cristali 
nas del complejo vermiculita-ornitina obtenidas en un trabajo anterior 
(1970) m::'diante análisis de Fourier monodimensional. 

Taiibudeen (1950) trata suspensiones al 1 por 100 de gelatina 
(pH = 2,5) con montmorillonita y deduce, mediante difracción de ra
yo:, X, la formación de dos monocapas de cadenas de polipéptido en 
el espacio interlaminar, considerando además cada monocapa fuerte
mente adsorbida y con alto grado de orden. Trabajando con diferentes 
concentraciones y pH, obtuvo complejos con una sola monocapa e 
incluso con cuatro. MeLaren y col. (1958) pudieron deducir que la 
adsorción de lisozyma en montmorillonita se lleva a cabo esencialmente 
en dos etapas. En la primera de ellas la expamión es prácticamente 
igual para cantidades comprendidas entre 150-800 mgr. de proteína 
en las condiciones experimentales utilizadas por ellos, y en el segundo 
paso para cantidades comprendidas entre 1.000 y 1.600 mgr. de proteí
na MeLaren y Peterson (1958). utilizan los datos obtenidos para el 
espaciado interlaminar de la montmorillonita, para comprobar las di
mensiones de las proteínas adsorbidas en ellas. Armstrong y Chester 
(1964) obtienen tres tipos diferentes de espaciado basal estudiando la 
adsorción de lisozyma en montmorillonita dependiendo de la concen
tración inicial de la proteína y del pH del sistema. Los espaciados en
-contrados fueron d001 = 25 A, 50 A y 64 A, considerando que los cam
bios de espaciado de los complejos al variar la concentración, no se 
·deban tanto a procesos de interestratificación, sino más bien a di fe
rente número de capas o a la diferencia en las longitudes axiales de 
la molécula, o a ambas causas . 

ESPE.CTROSCOPÍA IR 

En los últimos años la espectroscop:a IR se ha revelado como un 
método de gran potencia para estudiar las interacciones entre la ma
teria orgánica y la superficie de las arcillas donde se encuentra adsor
bida, por el hecho de que puede captar directamente la interacciones 
de los átomos sin necesitar además un amplio margen de regularido.d 
como se necesita para los estudios de rayos X. La principal de las li
mitaciones con las que tropieza esta técnica es que se debe trabajar 
en aquellas partes del espectro, no dominadas por las adsorciones de
bidas a la red del silicato. El uso de agregados orientados y distintos 
ángulos de incidencia está siendo de gran ayuda para conocer la orien-
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tación de las moléculas y enlaces. Se han escrito amplios resúmenes 
-de la aplicación de esta técnica al estudio de las arcillas, como aquellos 
de Farmer y Rusell (HIG-!, l!J67), Farmer (1968) y Prost (1969). No hay 
muchos trabajos publicados, hasta el momento, en el campo más es
pecífico de adsorción de aminoácidos, péptidos o proteínas. Sin em
-bargo, se han hecho algunos estudios interesantes. Fripiat y colabo
radores (Hl66 a) aplican esta técnica al estudio de la adsorción de 
glicina, g!icilglicina y ~-alanina en mont-H ¡;obre películas secas a 
temperatura ambiente. De ahí deducen que las moléculas de glicina 
se adsorben principalmente en forma dipolar A±), mientras que la ~--ala
nina lo hace predominantemente en forma catiónica. Calentando el 
complejo de glicina hasta 220° e, se observa una disminución en la 
banda a 1(:)30 cm-1 correspondiente al grupo coo- con un ensancha
miento de la misma, mientras que la banda a 1426 cm-1 permanece in
·alterada. Del ensanchamiento de la banda a 1630-1 deducen la apari
ción de una nueva, correspondiente a la frecuencia amida (I), con la 
formación de enlaces peptídicos. Este hecho, por otra parte, ha sido 
·observado también por Misfud y col. (1970), Rauseli-Colom y Fornes 
(1974-) y Fornes y col. (en prensa), en complejos de vermiculita-ornitina. 
En el calentamiento de las muestras que han adsorbido ~-alanina se 
observa un decrecimiento apreciable de la banda COOH, pero no hay 
·evidt-ncia de la formación de enlace peptídico. Tampoco Tahoun, Sa
hh (1973) encuentra evidencia de formación de enlaces peptídicos es
tudiando la adsorción de L-prolina en montmorillo~ita. Heller y cola
boradores (1.972) tienen un estudio detallado de la adsorción de histidina 
por montmorillonita utilizando la espectroscopía IR, del cual extrac
tamos lo.;; hechos más importantes : la banda de frecuencia de tensió~ 
correspondiente al grupo coo- se observa con todas las muestras 
estudiadas, pero los valores de las frecuencias difieren algo entre sí. 
Son más bajas las obtenidas en las muestras de Mont-Cu indicando un 

·enlace más fuerte, debido a la formación de un complejo. Los valores 
obtenidos en todos los casos hacen pensar en la existencia de enlaces 
de H relativamente fuertes. que . se debilitan calentando las muestras 
en vacío. Con respecto al grupo -COOH, la intensidad de la banda 
de tensión CO es más fuerte en el caso de las muestras de Al tratadas 
con el ion histidinio y algo menos cuando se usa la molécula neutra. 
Con la muestra de Cu no se aprecia nunca. Con las otras arcillas la 
banda se desarrolla rápidamente cuando añaden pequeñas cantidades 
de ion histidinio. En la región de la frecuencia de deformación dd 
grupo NH3 + se registran cnatro bandas distintas: a 1478 cm-1 se ob
serva un¡. banda en la mont-pistidinio que se asigna a los grupos 
NH3+ asociados a los COO- en vista de las bajas frecuencias de ten
sión de estos últimos. Otra banda a 1490-l49H cm-1 dominante en el 
-caso de las muestras de Na y Ca tratadas con el ion histidinio, se asig
na al grupo NH3+ unido al agua interlaminar. En contacto prolonga-
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do con la solución del aminoácido se desarrolla otra banda a 1495-
1500 cm-1, que se sugiere como asociada a enlaces de tipo NH3-0H-M 
(M = catión interlaminar). Otra banda en esta región, a 1513 cm-L 
se asigna a los grupos NH3-0H2-superficie. Sólo las arcillas saturadas 
con Cu dan una banda a 1604 cm-1 al adsorber histidina, lo cual con
firma de nuevo la formación del complejo con este catión. Este hecho 
se afirma también en el trabajo de Tahoun (1973). La banda obtenida 
a 3Hi0 cm-1 sugiere que el anillo de imidazol está protonado y que tiene 
lugar una fuerte interacción con el ambiente. La frecuencia de defor
mación NH aparece como un hombro de la banda fuerte NH3+, excep
to en el caso de la mont-Cu, donde no hay grupos NH3+ y en la que 
aparece como un pico a 1532 cm-1 • Estos autores observan también 
una posible peptización de los aminoácidos en la muestra saturada con 
Al, aunque no en las demás. Fornes y col. (en prensa) trabajan con 
complejos vermiculita-ornitina secos al aire, a temperatura ambiente, 
y después de someterlos a una temperatura de 180° C. En el primer
caso, además de la presencia del agua (bandas a 3550 y 3420 cm-1

), se 
observa que la 1-ornitina es adsorbida en forma de catión monovalente 
positivo, como se desprende de la aparición de las bandas correspon
dientes al grupo carboxilato (1590 y 1402 cm-1

), junto con otras ca
racterísticas del grupo NH3+ (3150, 3070, 1630 y 1505 cm-1

), mientras 
que no se observa la banda de frecuencia 1700 cm-1 característica de 
la vibración de tensión C = O. Del estudio de los espectros obtenidos. 
deducen también que los enlaces de H entre los grupos NH3 + y los O 
superficiales del silicato son débiles, lo cual, unido a la ausencia del 
dicroísmo de las bandas a 1505 cm-1 indica que los grupos NH., + no 
están situados con el eje C3 perpendicular a las láminas, como se po
dría prever según el trabajo de Serratosa y col. (1970). En cambio, los. 
desplazamientos observado~ en la posición de las bandas de deforma
ción simétrica NH3 + y de tensión COO- con respecto a las mismas 
en el cloruro de ornitina, indican que hay mayor atracción entre los. 
grupos carboxilo y los grupos NH3 + que entre estos últimos y los 
oxígenos superficiales del silicato. Con el calentamiento hasta 180° C 
se observa, como hemos visto en casos anteriores, la formación de en
laces pept;dicos. 

RESISTEKCIA DE LAS PROTEÍNAS ADSORBIDAS EN ARCILLAS AL ATAQUE 

DE MICROORGANISMOS 

Ensminger y Gieseking (1942) encon!raron _que la adsorción de al
búmina y hemoglobina por arcillas del tipo de la montmorillonita, in
terfería con la hidrólisis enzimática de estas proteínas. Al estudiar ef 
mismo efecto con caolinita y considerar que en este caso la influencia 
de la arcilla era mucho menor, dedujeron que el gr.ado de interferen-



,· 

,. 

,· 

ADSORCIÓN DE AMINOÁCIDOS, PÉPT!DOS Y PROTEÍNAS EN MINERALES DE ARCILLA 635 

da de la arcilla con la hidrólisis enzimática de una proteína está in
fluenciado por la capacidad de cambio de la arcilla. MeLaren (1954 b) 
llega también a la conclusión de que una proteína adsorbida en caoli
nita no está protegida contra el ataque de una enzima proteolítica. 
Pinck y col. (19!51) prepararon complejos de montmorillonita con pro
teínas, determinando las velocidades a las que sufrían la descomposi
-ción mediante el ataque de microorganismos. En complejos que con
ten:an alrededor del 10 por 100 de proteína, ésta se encontraba prin
-cipalmente como una monocapa eñtre las láminas del cristal (dooi = 
= 15 A). En tales preparaciones, durante cuatro semanas sólo se des
compuso un 20 por 100 de la cantidad total de proteína adsorbida en 
la superficie exterior. Las enzimas proteolíticas no son capaces de pe
netrar entre las láminas del silicato en tales preparaciones. Donde 
había presentes dos o más capas de proteína, sin embargo ésta se des
-componía prácticamente en la misma proporción en que lo hacía cuan
do no era adsorbida. Los estudios de rayos X indicaban además que 
.durante el proceso de degradación de la proteína se formaban mono
capas de nuevos complejos. A resultados semejantes llegan Easter 
mann y col. (1959). 

CONCLUSIONES 

Del estudio de los trabajos realizados hasta el presente en este 
·campo, podemos deducir la importancia de los análisis estructurales 
qw: ayuden a conocer la posición exacta de las moléculas adsorbidas 
·en el espacio interlaminar de los minerales de arcilla. Esto implica la 
necesidad de obtener material de estudio con un elevado grado de 
orden, por lo cual los minerales de vermiculita parecen ser los más 
indicados. Puede ser de gran utilidad, y ya se está intentando en al
gunos casos, el estudio de un determinado complejo, utilizando de ma
nera coordinada métodos cuantitativos, difracción de rayos X, espec
troscopía IR y análisis termodiferenciales y termogravimétricos. De 
gran importancia es aclarar el papel del agua en el proceso de adsor
ción y su posición en el espacio interlaminar de la arcilla cuando co
existe con las molécuias orgánicas adsorbidas. 
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R!:SUMEN 

El trabajo presenta una compilación de todos los estudios realizados hasta el pre
sente sobre adsorción de aminoácidos, péptidos y proteínas en minerales de arcilla. 
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REAL DECRETO 1361/1976, DE 18 DE JUNIO, POR EL 
QUE SE SUPRIMEN LAS SECRETARIAS GENERALES 
DE LA DIVISION DE CIENCIAS MATEMATICAS, ME
DICAS Y DE LA NATURALEZA, Y DEL PATRONATO 
DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA «JUAN 
DE LA CIERVA», ASUMIENDO SUS FUNCIONES LA 
SECRETARIA GENERAL DEL C. S. I. C. 

La necesidad de una adecuada ordenación de las relaciones entre el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la División de Cien
cias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza, así como el Patronato 
{(Juan de la Cierva», de cara a una investigación científica unitaria, 
motivó la publicación del Decreto tres mil quinientos treinta y cuatro; 
mil novecientos setenta y cinco, de cinco de diciembre, que atribuyó 
a la Secretaría General del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas las relaciones administrativas de los tres Organismos autónomos 
con el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Con posterioridad, el Decreto seiscientos setenta y unojmil novecien
tos setenta y seis, de dos de abril, ha creado en el Ministerio de Edu
cación y Ciencia un nuevo Centro Directivo, la Dirección General de 
Política Científica. La unidad que debe presidir la política científica, 
dentro del ámbito de las competencias del Departamento, aconseja 
ahora, en la línea seguida por el Decreto tres mil quinientos treinta y 
cuatro/mil novecientos setenta y cinco, de cinco de diciembre, fortale
cer las competencias de la Secretaría General del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, procediendo a la supresión de las unidades 
que con este carácter existían en la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza y en el Patronato de Investigación Cientí
fica, asumiendo la Secretaría General del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas las funciones de las Unidades extinguidas. 

En su virtud, con la previa aprobación de la Presidencia del Gobier
no, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de junio 
de mil novecientos setenta y seis, 

DISPONGO 

Artículo primero.-Se suprimen las Secretarías Generales de la Di
visión de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza y del Pa'
tronato de Investigación Científica y Técnica «Juan de la Cierva». 
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Artículo segundo.-Las funciones atribuidas hasta el momento pre
sente a las Unidades que se suprimen serán ejercidas en lo sucesivo por 
la Secretaría General del Consejo Superior de Investigaciones Científi-· 
cas, cuyo titular será nombrado por el Gobierno a propuesta del Mim~-· 
tro de Educación y Ciencia. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Primera.-Quedan derogados el artículo diecinueve del Reglamento· 
del Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan de la Cierva», 
aprobado por Decreto tres mil doscientos ochenta/mil novecientos se
senta y siete, de veintiocho de diciembre ; el artículo diecisiete del Re
glamento de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Na
turaleza, aprobado por Decreto de seis de junio de mil novecientos: 
cincuenta y ocho ; el artículo uno de la Orden de veinticuatro de julto 
de mil novecientos setenta y dos, y cuantas otras disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

Segunda.-El artículo cinco del Reglamento del Patronato de In-· 
vestigación Científica y Técnica «Juan de la Cierva», aprobado por De-· 
creto tres mil doscientos ochenta/mil novecientos sesenta y siete, de· 
veintiocho de diciembre, queda modificado por lo que respecta al Se
cretario general. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia se dictarán las: 
disposiciones precisas para la ejecución de este Real Decreto. 

Segunda.-Cualquier remisión de las disposiciones vigentes a las Se
cretarías Generales que por el presente Real Decreto se suprimen, se· 
entenderán en lo sucesivo referida a la Secretaría General del Consejo· 
Superior de Investigaciones Científicas. 

Dado en Madrid, a dieciocho de junio de mil novecientos sententa. 
y seis. 

JUAN CARLOS 

El Ministro de Educación y Ciencia, Cat·los Robles Piquer. 

REAL DECRETO lM0/1976, DE 18 DE JUNIO, POR EL 
()UE CESA DON OCTAVIO CARPENA ARTES COMO 
SECRETARIO GENERAL D EL C. S. I. C. 

De conformidad con lo establecido en el artículo segundo del De
creto de dieciocho de junio de mil novecientos setenta y seis, a pro
puesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación deT 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de junio de mil 
novecientos setenta y seis, 

Vengo en disponer el cese de don Octavio Carpena Artés como Se
cretario general del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,. 
agradeciéndole los servicios prestados. 
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Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos sententa 
y sets. 

JUAN CARLOS 

El Ministro de Educación y Ciencia, Carlos Robles Piquer. 

REAL DECRETO 1381/1976, DE 18 DE JUNIO, POR 
EL QUE SE NOMBRA SECRETARIO GENERAL DEL 
C. S. I. C. A DON JAIME SUAREZ ALVAREZ 

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, de conformidad 
con lo establecido por el artículo segundo del Decreto de dieciocho 
de junio de mil novecientos setenta y seis, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de junio de mil 
novecientos setenta y seis, 

Vengo en nombrar Secretario general del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas a don Jaime Suárez Alvarez. 

Dado en Madrid a dieciocho de junio de mil novecientos setenta 
y seis. 

JUAN CARLOS 

El Ministro de Educación y Ciencia, Carlos Robles Piquer. 

NOMBRAMIENTO DE VICESECRETARIOS DEL C. S. I. C. 

Con posterioridad se han nombrado Vicesecretarios Generales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas a los siguientes seño
\:-es: D. Pedro Rocamora Valls, D."' Teresa María Mendizábal Aracama 
y D. José Luis Mateo. 

NOMBRAMIENTO DEL PROF. LUCENA CONDE 

. · Conforme la propuesta efectuada en su día por el Patronato «Alon
so de Herrera» y la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de 
la Naturaleza, el Prof. Lucena Conde ha sido nombrado por la Comi
sión Permanente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Director honorario del Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
Salamanca y del Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Oes
te, de los que había sido Director efectivo durante muchos años y a 
los que había renunciado con motivo de su traslado a Madrid. 

NOMBRAMIENTO DEL PROF. RIV AS GODA Y 

. También por la Comisión Permanente del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas ha sido nombrado Director honorario del Ins
tituto de Botánica «Antonio José de Cavanilles» D. Salvador Rivas 
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Goday, del que había sido Director efectivo durante muchos años, ce
sando de estar al frente del mismo por razones de edad. 

NOMBRAMIENTO DEL PROF. RIVAS-MARTINE Z 

D on Salvador Rivas-Martínez ha sido designado Director del Ins
tituto de Botánica «Antonio José de Cavanilles», en el que ya osten
taba la Dirección del Jardín Botánico. 

El nombramiento ha sido hecho por la Comisión Permanente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas a propuesta del Patro
nato «Alonso de Herrera» y de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza. 

CESE DEL VICEDIRECTOR DE LA ESTACION 
EXPERIMENTAL DE AULA DEI 

El Prof. de Investigación D. Joaquín Herrero Catalina ha cesado 
a voluntad propia en la Vicedirección de la citada Estación, según' 
acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. 

VARIACIONES EN LOS CENTROS 

El Patronato «Alonso de Herrera» ha formulado propuesta para 
que sea nombrado Jefe de la Sección de Química Agrícola y Fertilidad 
de Suelos del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 
el Investigador Científico D. Luis Sánchez de la Puente. 

VIAJES AL EXTRANJERO 

Por el «Patronato «Alonso de Herrera» se ha concedido b perti
nente autorización para que el Colaborador Científico del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, D. Aureliano Blanco 
de Pablos, se trasladase a Holanda para trabajar bajo la dirección del 
Prof. de Vries, en la Technische Hogeschool de Eindhover, con una 
beca de la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE 
LA FUNDACION EUROPEA DE LA CIENCIA 

El Consejo Ejecutivo de la Fundación Europea de la Ciencia (ESF) 
se ha reunido en Estrasburgo. Este Consejo reúne a los Consejos y 
Organismos análogos de Europa occidental. España está integrada en 
el mismo. · 
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A la reumon que tuvo lugar el día 7 de abril, asistió el Secretario 
General Adjunto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Prof. Pérez Masiá. 

Se estudiaron a lo largo de la misma diversos informes de Comisio
nes o Grupos de Trabajo, principalmente sobre temas de Ciencias So
ciales y de Ciencias del Espacio. 

Otros temas abordados fueron: Colaboración en Arqueología; co
laboraciones en el área de las Humanidades; informe sobre el Progra
ma europeo de Formación en Investigaciones sobre cerebro y conduc
ta, etc. 

Se .aceptó una ayuda económica de una Fundación Británica priva
da, que será destinada a costear el trabajo de algunas personas de alto 
nivel científico, a los que se encargarán trabajos de interés para la ESF. 

Debe señalarse que la Fundación Europea ha comenzado un trabajo 
de recapitulación de los gastos en investigación que realizan los Orga
nismos miembros de la Fundación. 

SEMINARIO SOBRE PRIORIDADES 
DE INVESTIGACION 

Bajo los auspicios del Consejo de Investigación Científica de Suecia, 
se ha celebrado en Estocolmo, durante los días 29 y 31 de abril, la 
reunión del Grupo de P rioridades del Comité de los Consejos de In
vestigaciones Europeas (ESRC). La finalidad era terminar el trabajo 
en curso · sobre prioridades en los distintos O rganismos miembros del 
ESRC. A la reunión asistió el Prof. de Investigación Dr. Pérez Masiá; 
en representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
español. 

Fueron examinadas y comparados numerosos casos de prioridades 
de distintas organizaciones nacionales, no apreciándose exista una sis
temática o modelos para el establecimiento de los productos presenta
dos. Se puso de manifiesto, cuando existen, los mecanismos que sirven 
para llegar a los programas de prioridades. 

Un borrador provisional de las conclusiones y recomendaciones ob
tenidas por el Grupo de Prioridades, ha sido preparado por el Prof. Pé
rez Masiá. Se recogen más adelante por su interés. 

En la reunión de Estocolmo se presentaron tres informes sobre los 
temas siguientes : 

- La investigación científica y el 7.0 Plan Quinquenal francés . 
- La experiencia de la National Science Foundation (Estados Uni-

dos) en el establecimiento de prioridades. 
- Tareas de evaluación del primer programa de política científica 

de Finlandia. 
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GRUPO DE PRIORIDADES DEL ESRC (COMITE 
DE LOS CONSEJOS DE INVESTIGACIONES CJEN
TIFICAS EUROPEOS) 

e onclusiones y recomendaciones 

(Borrador presentado al Seminario de Estocolmo por A. P . Masiá.) 

l. El tema de las prioridades de investigación es muy complejo y 
el tratamiento que del mismo se hace por los distintos Organismos 
miembros del ESRC es muy variado, !JOr lo que resulta difícil obtener 
conclusiones generales, en las que se aborden en profundidad aspectos 
importantes de su metodología, su contenido y sus consecuencias. Lo 
mismo ocurre, por idénticos motivos, al intentar formular recomenda,. 
ciones prácticas. · 

N o obstante, el material recogido de los distintos Organismos es 
muy valioso y permite realizar avances interesantes en el enfoque de 
un tema tan importante. En los párrafos que siguen se entremezclan, 
por razones prácticas, las principales conclusiones y recomendaciones 
que emergen del análisis realizado por el Grupo de Trabajo, así como 
de las discusiones de la Conferencia de Oxford y del Seminario de Es
tocolmo. De este modo se completan y desarrollan los resultados de la 
Conferencia de Oxford (ESRC, 6-8 abril 1975). 

2. Los Consejos de Investigaciones de Europa Occidental están !la~ 
mados a desempeñar un papel básico en la selección, formulación y 
aplicación de prioridades de investigación. Conocen bien el desarrollo 
de la Ciencia en su conjunto y en sus diversas ramas, así como las po
sibilidades de investigación en sus respectivos países ; y gastan, en sU" 
mayor parte, fondos del sector público. Si ellos no asumen la respon
sabilidad de establecer prioridades, lo harán otras organizaciones, quizá 
menos preparadas. · 

Por consiguiente, el número y alcance de los programas prioritarios 
en muchos de los Consejos de Investigaciones europeos, crecerá en los 
próximos años y esto repercutirá sobre la estructura de los Organismos 
y sobre varios aspectos presupuestarios de su funcionamiento. 

3. De hecho, todos los Organismos miembros del ESRC están ·de
dicando una atención creciente al tema de las prioridades. Ello se debe, 
entre otras, a las siguientes causas: 

- Implicaciones derivadas del papel que a los Organismos corres
ponde en la promoción de la Ciencia en sus respectivos países. 

- Limitación de los recursos disponibles. 
- Presión de la sociedad y, en muchos casos, de los gobiernos para 

la resolución de problemas de interés nacional. 
- Consecuencias derivadas de las relaciones internacionales. 

La intensidad con que el tema ha calado en los distintos Organis
mos del ESRC es, sin embargo, desigual. Mientras que en unos casos 
se aprecia una madurez notable, en otros se señala cierta falta de clari-
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<dad y coherencia. Ello se relaciona, probablemente, con la mayor o 
menor adecuación de las estructuras de los diversos Organismos. En 
.este sentido sería útil, para muchos de ellos, disponer al menos de un 
gabinete o grupo de trabajo dedicado a cuestiones de prioridades de 
investigación. 

4. El significado que se atribuye al término «prioridad de investí~ 
gacióm> varía todavía apreciablemente de unos Organismos a otros y 
ello introduce un sumando adicional de dificultad, para poder profun
dizar en la importante cuestión de la elección de los factores que deben 
-considerarse en la selección de las prioridades, cómo podrían cuantifi-
-carse y qué metodología sería adecuada para el tratamiento de la infor-
dón que se recoge cuando se pretende formular racionalmente un sis
tema de prioridades. 

Desde los Organismos que usan el término prioridad para la elec
-ción de determinados trabajos de investigación, como consecuencia del 
·estudio normal de las peticiones de ayuda procedentes de los científicos, 
hasta aquellos otros que analizan los distintos campos de la Ciencia, 
para formular programas prioritarios, en base a una serie de motiva
ciones científicas, económicas y sociales, existe toda una gama de casos 
intermedios, difíciles de sistem;;.tizar. Hay, además, las prioridades ba7 

sadas en objetivos, es decir, las que se otorgan no a determinados te~ 
mas, sino a aquellos trabajos que, desde cualquier ángulo, contribuyan 
mejor al logro de un cierto objetivo, señalado previamente. Tambiért 
es posible hablar de una especie de prioridades llamadas «horizontales», 
que incluyen, por ejemplo, los esfuerzos para pasar de los conocimien~ 
tos a sus aplicaciones o la recluta de personal para la investigación: 
Incluso los trabajos realizados por los Centros bajo contrato, tienen 
un cierto carácter de trabajos prioritarios. 

5. Pese a todas estas diferencias, puede aceptarse como más gene
ral la siguiente definición pragmática : 

- U na prioridad de investigación es una preferencia aplicada a un 
campo o tema específico, o bien, a un cierto tipo de ayuda, y que se 
manifiesta usualmente en términos de un apoyo 6nanciero especial. Las 
prioridades de investigación se establecen normalmente después de un 
proceso de selección, basado en la aplicación de ciertos requerimientos 
o criterios. 

Se recomienda no usar el término «prioridad de investigación, como 
consecuencia de una selección basada simplemente en la calidad del. tra
bajo o la competencia de aquellos que lo realizan, porque éstos son los 
criterios básicos aplicados a toda la investigación patrocinada por los 
Consejos de Investigaciones. 

6. El proceso de selección de prioridades se realiza, en muchos ca" 
sos, sin salir del marco de los Organismos miembros del ESRC, pero 
son también importantes los ejemplos de una apreciable influencia gu
bernamental. 

En todos los casos suele ser notoria la participación de los científi
-cos en el proceso de selección y establecimiento de prioridades y es 
muy recomendable que así sea, aunque también es de desear que el 
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nivel gubernamental participe en la discusión sobre prioridades, ya que 
evidentemente las actividades de los Consejos de Investigaciones Cien~ 
tíficas han de tener lugar dentro del marco de una política nacional 
general. Lo normal es que los gobiernos marquen los objetivos priori.;. 
tarios y que los Consejos de Investigaciones redefinan dichos objetivos 
en términos de materias o programas científicos. Un diálogo perma
nente entre políticos y científicos es lo más adecuado para llegar a las 
mejores decisiones posibles, tanto por parte de los gobiernos, como 
tie los Consejos de Investigaciones. Cada parte debe jugar el papel 
adecuado y asumir su propia responsabilidad en los diferentes pasos 
del proceso global. Al hacerlo así, se ha señaldo especialmente que los 
científicos también son miembros de la sociedad. 

7. Es importante reconocer que las prioridades a corto y a largo 
plazo deben tener un tratamiento diferente. Sus motivaciones son usual
mente distintas y las posibilidades de aplicarlas, así como los resultados 
de su puesta en práctica, son también diferentes. Por ejemplo, las prio~ 
ridades a corto plazo necesitan una consideración más cuidadosa del 
instrumental de que se dispone. 

Asimismo, aparece una clara distinción cuando se consideran prio
ridades dentro de un área científica amplia o dentro de un campo más 
restringido. 

Finalmente, también deben reconocerse diferencias cuando se esta
blecen prioridades en investigación básica o en investigación aplicada~ 
Por · ejemplo, la posibilidad real de una utilización eficiente de los resul.;. 
tados es muy importante en el caso de la investigación aplicada y debe 
tomarse en consideración no sólo cuando se prepara el programa prio.:. 
ritario, sino cuando se evalúan propuestas presentadas en el marco ae 
dicho programa. · 

La influencia de los gobiernos debe ser normalmente menor en in
vestigación básica. Y, en todo caso, es importante que el sistema de 
prioridades no ahogue el apoyo que debe prestarse al trabajo de cali
dad, realizado por científicos de primera línea, con independencia del 
campo en el que estén trabajando. Esto es necesario para mantener un 
alto nivel en la invest.igación. Las prioridades no deben conducir a la 
pérdida de libertad para la investigación creativa y su apoyo por el 
ESRC. 

8. Las motivaciones utilizadas por los Organismos miembros del 
ESRC, al establecer sus prioridades de investigación, son, en su mayo
ría, científicas. Incluso la iniciativ:=t para el establecimiento de una de- · 
terminada prioridad suele partir de un científico o de un grupo de cien
tíficos. En muchos casos no parece que la elección se haga después de 
un examen sistemático del área afectada, mientras que ciertos Organis
mos disponen de un sistema más perfeccionado de selección, a través 
de comisiones especializadas, que dan al proceso una mayor racionali
zación. Por supuesto, en todos los casos, las decisiones se toman des
pués de un análisis muy detallado por el Consejo, siendo frecuentes 
plazos de uno a dos años para el conjunto del proceso. Como era de 
esperar, el tiempo es más largo cuando los gobiernos participan en 
dicho proceso. 

La variedad de los casos hace, sin duda, difícil el intento de cuan-' 
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tificar de modo general los factores que influyen en la selección de 
prioridades. Sería conveniente profundizar más en el conocimiento del 
proceso de selección, mediante un intercambio detallado de información, 
por parte de los Organismos del ESRC, con vistas a la búsqueda de 
alguna metodología o, al menos, de algunas orientaciones prácticas 
que pudieran recomendarse para este paso, quizá el más difícil dentro 

·de todo el proceso de selección y puesta en práctica de prioridades de 
investigación. 

9. Se ha señalado, sin embargo, el peligro de una excesiva siste
matización. La selección de prioridades es un proceso creativo y no 
debe estar ligado a criterios muy rígidos, aunque éstos pueden ser úti
les para filtrar, con cierta flexibilidad, las ideas iniciales. En este pro
ceso debe tenerse muy en cuenta el contexto general en el que han de 
aplicarse las prioridades. 

Es interesante observar que, con cierta frecuencia, el establecimien
to de prioridades de investigación está ligado a ciertos aspectos de las 
relaciones internacionales. Por ejemplo, algunos Organismos deciden 
asignar prioridades a su participación en programas científicos inter
nacionales, lanzados por la UNESCO u otras entidades internaciona
les. O bien, establecer con carácter prioritario programas bilaterales 
de investigación en colaboración con Organismos de otros países. 

En todo caso, las relaciones en Europa se están estrechando de tal 
modo que, antes de la introducción de nuevas prioridades de investiga
ción a nivel nacional, debe considerarse la posibilidad de consultas con 
otros Organismos miembros del ESRC. 

Con frecuencia, cuando se trata de utilizar del mejor modo posible 
unos medios de los que se dispone para el trabajo en un campo cientí
fico, se debe tratar de optimizar el trabajo en dicho campo, para defi
nir las prioridades. N o tiene claramente sentido que cada uno de los 
países pequeños de Europa trate de optimizar en un campo y olvide 
la potencialidad de optimizar para el conjunto de Europa. 

10. En los casos de establecimiento de prioridades influidas por los 
gobiernos, los motivos económicos y sociales se añaden con frecuencia 
a los científicos. 

La intervención del nivel gubernamental durante los pasos principa
les del proceso de decisión, se mantiene generalmente dentro de límites 
razonables. Los Consejos de Investigaciones Científicas establecen sus 
propios mecanismos de examen de la propuesta y elaboración del pro
grama prioritario y en muchos de los casos son la única autoridad 
competente. En algunos casos, esta autoridad es ejercida por los Minis
terios afectados o, incluso, por los Parlamentos. 

11. Se ha avanzado poco en la evaluación del éxito de los progra
mas prioritarios. Sólo unos pocos Organismos han dado cuenta de ha
ber efectuado dicha evaluación. Sus esfuerzos son muy valiosos, por
que ésta es una cuestión a la que se debe prestar en el futuro particular 
atención. Quizá de su análisis detallado puedan surgir también con
clusiones sobre evaluación de la metodología utilizada para seleccionar 
las prioridades y para formular los programas de investigación basa
dos en ellas. 
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GuiTIÁN ÜJEA, F. y CARBALLAS FERNÁNDEZ, T.: Técnicas de Análisis 
de Suelos. 2."' ed. (ampliada y puesta al día), 1976. Editorial Pico 
Sacro. Santiago de Compostela, 288 págs. 

Los autores de esta 2." edición del libro «Técnicas de Análisis de 
Suelos», son miembros ambos del Instituto de Investigaciones Agro
biológicas de Galicia, del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas. En la actualidad el primero es Catedrático de Edafología en la 
Universidad de Santiago y ostenta el cargo de Jefe de la Sección de 
Corrección de Suelos del ·Instituto antes citado, del que fue Profesor 
de Investigación. La Dra. Tarsy Carballas es igualmente miembro de 
dicho Instituto, de la que es Investigador Científico, realizando su tarea 
en la Sección de Corrección de Suelos citada. Los autores tienen una 
dilatada experiencia · en el campo de la Edafología, pues no en vano 
han consagrado toda su vida científica a la investigación en diferentes 
áreas de las Ciencias del Suelo. Sus amplios. conocimientos en las téc
nicas de análisis de los mismos los han 'recogido en el libro que ahora 
comentamos. 

Como se decía en el prólogo de la primera edición, está dedicado 
a quienes, ya graduados en la Universidad, se iniciari en el estudio de 
los suelos. De forma resumida y práctica ponen a disposición· de éstos 
todos aquellos métodos que les pueden ser útiles, debidamente contras-' 
tados y seleccionados, de acuerdo con la experiencia de los propios 
autores. 

El origen remoto de estas técnicas, seg·ún dice el Prof. Guitián, 
er::tá en la expresión del Prof. Albareda sobre la razón : saber decir/ 
saber hacer. Los autores Prof. Guitián y Dra. Carballas Fernández, 
han tenido la intención de prestar su colaboración a: que, en este caso, 
dicha relación pueda quedar disminuida. A nuestro juicio lo han logra
do plenamente. 

La obra consta de los siguientes capítulos: Toma de muestra y pre
paración. Análisis granulométrico. Estructura. Propiedades físicas y 
agua del suelo. pH del suelo y necesidad ·de cal. Materia orgánica 
total y nitrógeno. Carbonatos y sales solubles. Determinación de los 
elementos asimilables por la planta. Análisis del complejo de cambio 
del suelo. Determinación de óxidos libres. Oligoelementos. Métodos 
biológicos para determinar la fertilidad del suelo~ Experiencias de cam
po. Interpretaciones de datos. Tratamiento de los datos. Análisis de 
plantas. Tablas. lndice. 
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Cada uno de estos capítulos está ampliamente estructurado y con
tiene en cada caso cuanto es menester para que ninguno de los pro
blemas que se le presente al edafólogo en el campo del análisis quede sin 
respuesta. Es -imposible por ello hacer una referencia a los métodos en 
particular, pero sí queremos decir que cada capítulo contiene suficientes 
referencias bibliográficas para poder ampliar o constatar los temas tra
tados. En estas referencias no faltan las más especializadas, las de or
ganismos internacionales, las relativas a especialistas españoles y a 
las obras que se consideran clásicas; por supuesto no faltan tampoco 
los que se refieren a trabajos de los propios autores. N o cabe duda que 
las citas muchas veces podrían haberse ampliado, pero seguramente 
para el esquema que los autores se habían trazado los que figuran son 
suficientes. 

En cuarÚ:o a las novedades de la nueva edición caben destacar, 
junto a una rev1s10n total, que deja no obstante a salvo la estructura 
Niginal, las siguientes : 

- Modificación de varios capítulos y adición de otros nuevos como 
pauta general. 

- Inclusión de un estudio cualitativo de las distintas fracciones y 
los métodos más usuales para su identificación, en el análisis granulo
métrico. 

- Los capítulos referentes a la estructura y propiedades físicas de 
los suelos se han rehecho en su totalidad. 

- El capítulo referente a materia orgánica, se ha incrementado con 
el estudio del humus y las técnicas de fraccionamiento del mismo. 

- Se han incorporado las técnicas de absorción atómica en la de
terminación de elementos en los capítulos destinados a análisis del com
plejo de cambio, determinación de óxidos libres y oligoelementos. 

Otros capítulos quedan con la primitiva redacción al pensar los auto
res que su contenido sigue teniendo plena vigencia. Particularmente 
esto se pone de manifiesto en las actividades en que los mismos tienen 
reconocida una auténtica autoridad (corrección de suelos, encalado, pro
blemática de los suelos gallegos, etc.). 

Nos interesa poner de manifiesto que el valor práctico de la obra 
se acrecienta con el elevado número de dibujos, gráficos, fórmulas, da
tos, tablas, diagramas, ábacos, etc., que los autores han incorporado. 
Merced a ello estimamos que a los usuarios de la misma no pueden 
presentárseles dificultades en su quehacer, siguiendo las orientaciones 
que en ella se marcan. 

Creemos que el libro de los Dres. Guitián y Carballas es, por todo 
ello, de un elevado valor y viene a ser una aportación muy importante 
a ia bibliografía sobr~ el análisis de suelos en lengua castellana. 

La labor emprendida, plenamente lograda, alcanzará su cenit cuan
do, a las ediciones que estamos seguros seguirán, se vaya incorporando 
la experiencia de los edafólogos españoles que en el seno del Patronato 
<tAlonso de Herrera» .realizan una meritoria labor a través de la «Comi
sión de normalización de métodos analíticos», del Patronato «Alonso 
de Herrera», que está dando unos resultados de extraordinaria utilidad, 
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pues se basan en el contraste de la tarea que se realiza en los diferentes 
Centros del mismo empleando suelos españoles. Igualmente sí se puede 
incluir la experiencia y resultados de la colaboración que prestan nues-

·; tros más caracterizados científicos, en la Comisión «lnterinstitutos de 
Análisis folian>, que agrupa a los especialistas europeos en estas áreas 
a la labor de unificación de técnicas y métodos. 

En resumen, estimamos que los Dres. Guitián y Carballas han hecho 
una labor muy positiva que deben continuar, para perfeccionarla y com
pletarla. Su libro debe figurar por derecho propio en todas las biblio
tecas de la especialidad edafológica y del análisis de suelos.-G. B. 






