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FLAVONOIDES EN HOJAS DEL C. S IN E N SI S 
VARIEDAD SA.LUSTIANA 

por 

F. TOMAS, F. A. SERRANO y O. CARPENA 

SuMMARY 

FLAVONOIDS FROM CITRUS SINENSIS VAR. SALUSTIANA LEAVES 

From leaves of Salustiana orange, have been isolated and identified the flavono:ds : 
Hesperidin, Naringin, Apigenin-7-rhamnoglucoside, Luteolin-7-rhamnoglucoside, Dios
·metin-7-rhamnoglucoside and Xilosilvitexin. 

INTRODUCCIÓN 

La variedad Salustiana del C. sinensis, es oriunda y típica de la región 
-murciano-valenciana, desde donde ha ido extendiéndose en los últimos 
años, debido principalmente a sus excelentes cualidades, tales como dul
zor y precocidad, así como su carencia casi absoluta de semillas. Hoy 
-día podemos ya encontrar dicha variedad en numerosas plantaciones de 
Marruecos y Norte de Africa. Chapot (5). 

Aunque existen algunos estudios sobre esta variedad, ninguno de 
·ellos hace referencia al contenido en flavonoides salvo los de Monto
ro (11) y Tomás (14) (16); por ello, continuando nuestra línea de traba
jo sobre dicha variedad, incidimos nuevamente, y esta vez sobre la dota
·ción de flavonoides contenidos en la hoja, a fin de investigar no s~lo 
1os distintos flavonoides existentes en la misma, sino también las rela
·ciones que puedan existir entre ellos y otras sustancias bioquímicamente 
importantes. 

A partir del extracto metanólico de las hojas, se han aislado dife
rentes flavonoides por procedimientos cromatográficos. Cada uno de 
ellos se estudia por reacciones de color, U. V., y por sus desplazamien
tos cromatográficos sobre papel y capa fina frente a flavonoides puros. 
'Se emplea la hidrólisis acida para el estudio de azúcares en general y 
para la investigación de la xilosilvitexina en particular. Para el cono
cimiento de anillo B de ciertos flavonoides se ha utilizado la fusión alca-
1ina. Todas las técnicas están basadas en anteriores trabajos (Tomás, 13 
-a 17) y en consonancia con los de Dunlap (4), Geissman (6), Jurd (9), 
Harborne (7), Horowitz (8) y Lebreton (10). 

..... 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Hesperidina de Merck. 
Naringina de Schuchardt. 
Vitexina de Roth. 
7-ramnoglucósidos de la luteolina y la diosmetina y la xilosilvitexi-· 

na, obtenidos en este laboratorio del C. limonum variedad Eureka (12). 
Columnas de Sephadex K 25/45 rellenas de Sephadex G-25 medio_ 
Papel Whatman núm. l. 
Placas cromatográficas Merck de poliamida y gel de sílice 60. 

* * * 

La recolección de las hojas se hizo por muestreo mensual, según 
el método de Carpena (2), de septiembre a enero, en la finca experi
mental del C. E. B. A. S. de Murcia. 

Las hojas lavadas se secaron a 60° C y se extrajeron con metano! 
en Soxhlet. El extrato se concentró hasta pequeño volumen en roto
vapor y se trató sucesivamente con éter de petróleo y tricloroetileno. 
El extracto purificado se cromatografía por columna de Sephadex G-25· 
medio y agua como eluyente, recogiendo fracciones de 10 en 10 ml., 
seleccionando las significativas por sus respuestas en barridos espectro
fotométricos entre 400 y 200 nm. Las fracciones significativas se con
centran y cromatografían sobre papel Whatman, primero con ácido 
acético al 15 por 100; las sustancias así separadas se eluyen con meta
no! y se cromatog-rafían seguidamente con B. A. •W. (4, 1, 5) (Buta
no!; ácido acético; agua-capa superior). 

Las sustancias que den reacción positiva de flavanonas se cromato
grafían por poliamida y nitrometano-metanol (5, 2). Si las sustancias 
aisladas son tlavonas, es conveniente en la mayoría de los casos puri
ficarlas con una tercera cromatografía sobre papel Whatman y T. B. A. 
(terbutanol, ácido acético-agua) (3, 1, 1). 

Las sustancias purificadas se estudian por su comportamiento en 
U. V. en medio neutro y con los reactivos usuales, con lo que obtene
mos una notable información sobre la pr~sencia de los hidróxilos libres. 
sobre todo en el caso de las flavonas. 

La hidrólisis ácida se emplea con dos objetivos principales, el estu
dio de los azúcares y la comprobación del hidróxilo que estaba copula
do con tales azúcares. Se ha utilizado el ácido CIH 2 N y una hora 
a lOO" C en recipiente cerrado. La extracción de las agliconas se ha 
hecho con éter etílico. Los líquidos ácidos restantes se neutralizan con 
carbonato de bario, se filtran y concentran antes de ser cromatogra
fiados sobre placa de gel de sílice y con los sistemas cloroformo, meta
no!, ag-ua (64, 36, 8) y acetato de etilo, metano!, ácido acético, agua 
(60, 15, 15, 10). Como revelador se h;:¡. empleado el timol al 0,5 por 100' 
en metano! con ácido sulfúrico al 5 por 100. En el caso de la xilosilvi
texina, se extrae la vitexina con acetato de etilo, después de comprobar 
1a inexistencia de aglicona en el extracto de éter etílico. 
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La hidrólisis alcalina se ha realizado partiendo de aproximadamente 
1 mg. de sustancia puesta en un pequeño vaso de precipitado y añadien
do 5 ml. de NaOH N, manteniendo el conjunto unas dos horas en estufa 
a 120°e. La separación del ácido correspondiente al anillo B, se ha hecho 
del modo habitual con éter etílico y disolución de bicarbonato sódico. En 
el caso de la luteolina no se puede realizar esta técnica por la altera
ción que experimenta el ácido protocatéquico, correspondiente a su 
anillo B. 

RESULTADOS 

Fracciones significativas obtenidas por cromatografía en columna 
con Sephadex G-25 medio y agua : 

Fracción Volumen de elucción 

A 350 ml 
B 360 mi 
e 380 mi 
D 450 mi 
F. 480 mi 
F 500 mi 
G 700 mi 

Reacciones de color 

A, B y e dan reacciones positivas de ftavanonas (R . Shinoda). D, E, 
F, G: reacciones de flavonas. 

Hidrólisis alcalina (con idénticos sistemas que para la investigación 
de azúcares): 

Presencia de p-hidroxibenzoico: en A, B y D. 
Presencia de ácido isovaníllico: en e y F. 
Valores de Rf X 100 para las flavanonas A, B y e, frente a sustan

cias puras ( naringina y hesperidina) : 

Papel Whatman Placa poliamida 

Sustancia 

Ac.150fo B. A. W. Agua Nitrornt>tano-rnetanol (ó: 2) 

---- ---- - --- ----
A 7!l 59 51 71 
R 75 52 50 48 
e 75 48 49 60 

Hesperidina 75 48 49 60 
Naringina 75 52 50 48 
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Resultados espectrofotométricos en U. V., expresados en nm (i 
inflexión). 

A: MeOH: 225, 284, 331; MeONa: 225i, 242, 285, 355. 
B: 222, 286, 301i; MeONa: 218, 242, 322. 
C: MeOH: 225, 286, 326; MeONa: 218, 242, 286, 356. 
D: MeOH: 268, 333; MeONa: 245i, 269, 300i, 385; C13A1: 275, 300, 348, 386; 

C13A1/C1H: 276, 300, 341, 382; AcONa: 267, 355, 387. 
E: MeOH: 254, 267i, 348; MeONa: 262, 300i, 394; C13A1: 272, 296i, 330, 430; 

C13A1jC1H: 272, 295i, 360, 390; AcONa: 259, 267i, 366, 402. 
F: MeOH: 240i, 251, 267, 290i, 344; MeONa: 270, 303i, 385; C13A1: 268i, 272, 

296, 362, 393: C13A1jC1H: 265i, 275, 295, 350, 385; AcONa: 274, 322, 368. 
G: MeOH: 272, 305i, 335; MeONa: 282, 329, 398; C13A1: 236, 275, 304, 352, 382i; 

C13Al/C1H: 235, 275, 304, 350, 382i; AcONa: 280, 304i, 382. 

Valores de Rf x 100 para las flavonas D, E, F y G, frente a sus
tancias puras : 

Pare! Whatman 1 
Sustancia Sustancia patrón 

A~. 15 Ofo B.A.W. T B A. 
------ ---- ---- ----

D 46 58 6-l 7-ramoglu. apigenina (r) 
E 30 48 26 7-ramoglu. lutcolina 
F 36 54 42 7-ramoglu. diosmetina 
G iO 68 52 xilosilvitexina 

Por hidrólisis ácida de la sustancia G, se extrae con acetato de etilo 
una sustancia que por cromatografía sobre papel Whatman 1 y con los 
sistemas anteriores de elucción y frente a vitexina, muestra idénticos 
valores de Rf x 100: 30, 42 y 43 respectivamente. 

Identificación de azúcares en cada una de las sustancias estudiadas, 
siguiendo la técnica ya descrita en el apartado anterior : 

Sustancia Glucosa Famosa Xilosa 

----- ---- ---- ----
A si l'-i 

11 si si 

e si si 
[) si si 

E si si 

~· si si 

G si 

(r) Harborne, 1967 (7). 
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Los valores de Rf x 100 encontrados con el primer sistema citado 
para glucosa, ramnosa y xilosa, son: 28, 52 y 40. Con el segundo sis
tema: 46, 62 y 58. 

CONCLUSIONES 

En las hojas de C. sinensis variedad Salustiana se han identificado 
los siguientes flavonoides: 

Naringina y hesperidina (sustancias B y C). 
Un ramnoglucósido de flavanona (sustancia A), que probablemente 

sea la isosa-kuranetina. 
7-ramnoglucósido de la apigenina (sustancia D) (probable). 
7-ramnoglucósido de la luteolina (sustancia E). 
7-ramnoglucósido de la diosmetina (sustancia F). 
Xilosislevitexina (sustancia G). 
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RESUMEN 

En las hojas de la naranja Salustiana se han aislado e identificado los flavonoides: 
Hesperidina, naringina, 7-ramnoglucósido de la diosmetina y la xilosilvitexina. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
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ESTUDIO CINETICO DEL PROCESO DE DESHIDRO
XILACION DE LA CAOLINITA EN PROGRAMA 
LINEAL DE CALENTAMIENTO MEDIANTE EL 

MECANISMO DE AVRAMJ-EROFEEV 

por 

J. CORNEJO 

SuMMARY 

l<INETIC STL'DY OF DEHYDROXYLATION PROCESS OF KAOLINITE 
LNDER LINEAR HEATING PROGRAM ACCORDING TO THE AVRAMI

EROFEEV MECHANISM 

The dehydroxylation reaction of kaolinite by TG analysis under a lineal temperature 
program has been studied. The sigmoid curve (a, T) agrees with the supposition 
that the reaction follows the Avrami-Erofeev mechanism (m = 2). 

INTRODUCCIÓN 

El primer objetivo que se persigue en los estudios cinéticos es la 
-determinación de una ecuación o ecuaciones que expresen la dependencia 
-de la reacción con el tiempo, siempre que permanezcan constantes el 
.resto de los parámetros que influyen en el proceso, particularmente la 
temperatura, presión, forma y tamaño de las partículas e historia de 
"la muestra. Dependiendo del mecanismo que controle la reacción se 
-obtendrán diferentes formas de la ecuación cinética. 

Toussaint y col. (1963) han supuesto que la descomposición tér
mica de la caolinita se adapta a una cinética de primer orden. Sin 
-embargo, Brindley y col. (1!1G7) utilizando métodos isotermos para 
el estudio de esta reacción, afirman estar regidos por mecanismos 
·de difusión. Achar y col. (19GG) han estudiado esta misma reacción, 
-suponiendo el mismo mecanismo que Brindley, utilizando métodos 
-dinámicos. 

Existen diversos mecanismos establecidos teóricamente (Jacobs y 
Tompkins, 1955) aplicables a la descomposición térmica de sólidos. 
Uno de los que se usan frecuentemente para explicar estas reacciones 
·es el de Avrami-Erofeev (1U41 y 1946). 

Recientemente Cornejo (1973) ha realizado un estudio de este meca
nismo, y Criado y col. (1974) han desarrollado un método para obtener 
el verdadero valor del exponente de la ecuación de Avrami-Erofeev 
·ntilizando ésta en forma integrada. 
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En el presente trabajo se estudia la aplicación de este mecanismo
al proceso de deshidroxilación de la caolinita, cuando se la someta a un 
programa lineal de temperatura. 

PARTE TEÓRICA 

Los procesos de descomposición térmica que presentan una forma: 
sigmoidea, cuando se representa gráficamente la fracción de sólido
descompuesta ·'J. frente al tiempo t, resultan ser, usualmente, reacciones· 
que ocurren en la interfase reactante-producto de reacción. Esta inter
fase se establece inicialmente en un número limitado de puntos de la 
superficie del cristal, llamados «núcleos», por formación de micro
cristales del producto sólido de la reacción. 

Erofeev (19±6) dedujo una ley potencial basada en una «nucleacióm}· 
en etapas, que puede expresarse por: 

donde V 0 es el volumen total ocupado por los productos formados ai 
final de la descomposición, p es el número de etapas unimoleculares,. 
a es un factor de forma de los núcleos, A (1, 2 ó 3) es el número de 
direcciones de crecimiento de los núcleos en el espacio, y k1 y k2 cons
tantes de velocidad. 

Si se deriva esta ecuación respecto al tiempo, teniendo en cuenta. 
la ecuación de Arrhenius: 

k = A • exp (- EfRT) (2j 

y que cuando se aplica un programa lineal de calentamiento, la tempe
ratura y el tiempo están relacionados por : 

T = T0 + ~ t, o bien ~ = dTfdt [3) 

donde ~ es la velocidad de calentamiento, se obtiene para la velocidad~ 
de reacción: 

da n 
--= - . (A . e-R/RT)l/"[ -In (1- a)l-1/"] (1- a) 
dT ~ 

[4J 

que puede transformarse en : 

dafdT nAll" E 
In - --------:-----=In-----

[- In (1 - a) -"-~-j -1 J (1 - a) ~ n R T 

[5) 
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La pendiente de la recta que resulta de representar el primer miem
bro de la ecuación [5] frente a la inversa de la temperatura absoluta, 
es función de E/n en lugar de serlo sólo de E. Esto demuestra que· 
la ecuación de Achar y col. 1966) 

(6ft 

no puede considerarse como una expresión general aplicable a cualquier· 
mecanismo de descomposición térmica de sólidos, como propugnan sus. 
autores. 

La ecuación de Avrami-Erofeev [1] puede escribirse de una forma. 
simplificada 

1 
In --=ki"' 

1-a 
[7}1 

suponiendo este mecanismo que la reacc10n tiene lugar a través de la. 
formación de núcleos en p estapas unimoleculares sucesivas (1, 2 ó 3), 
seguidas de crecimiento y superposición de los mismos en A dimen-
siones cartesianas (1, 2 ó 3). 

La ecuación [7] puede expresarse también como sigue 

[ 
l ]' '"' t In ~ = J kl/mdt 

o 

[R}I 

siendo m = p + A. 
Para resolver la integral de la ecuación [8] se emplea la fórmula. 

recurrente (Rainville 1960) siguiente : 

obteniéndose 

Al/m J kl/mti 1 =• 
• m • R T! ( 2 tn R T ) 

E 1 - E e- E/m H T 

o 

si se sustituye [10] en [8], y se toman logaritmos 

1 m Al/m R 
In In---2m In T + m In ~=m In----

1-a E 

E 

HT 

[91 

[10f 



110 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

En estos cálculos se ha tenido en cuenta que en todos los casos prác
ticos de descomposición de sólidos RT/E ~l. 

Representando gráficamente el primer miembro de [11 J frente a 
la inversa de la temperatura, se obtiene una recta, de cuya pendient~ 
y ordenada en el origen pueden calcularse la energía de activación y 
el factor de frecuencia del proceso, respectivamente. 

A la vista de este resultado podría pensarse que el valor más apro
ximado de m sería aquél que diese lugar a un mayor grado de linealidad 
en la representación gráfica de la ecuación [11]. N o obstante, como 
las variaciones que experimenta la temperatura a lo largo de todo el 
-:intervalo de descomposición del sólido son, generalmente, pequeñas, 
es muy probable que no se observen variaciones significativas al da:¡: 
a m diferentes valores. 

Si se compara la ecuación [ 11] con las propuestas por Coats y 
Redfern (1964) para reacciones de «orden 11», y en particular para n = 1 

1 A R E 
lnln--- 21nT+In ~=In-----

l-a E RT 
[12) 

.Y se realiza el análisis cinético de reacciones de descomposición de 
sólidos, se puede concluir erróneamente que son de «orden uno» reac
ciones que verdaderamente transcurren según el mecanismo de Avrami
Erofeev. 

Para resolver este dilema Criado y col. (197-i) han propnesto aplicar 
:la ecuación 

E E 
21n Tmax -In~= In + ------

Al/m • m • R m • R • Tmax 
[1 3) 

-donde Tmax es la temperatura a la que la velocidad de descomposición 
alcanza su valor máximo. La representación gráfica de esta ecuación, 
habiendo realizado el estudio de la descomposición a diferentes veloci
dades de calentamiento, es una recta, cuya pendiente es E/ 2,3 m. R. 

El inverso del cociente entre este valor y el de la pendiente que 
:resulta al representar gráficainente la ecuación [ 11] será el exponente 
·de la ecuación de Avrami-Erofeev. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiales y métodos 

Se ha empleado una caolinita de Georgia, suministrada por Source 
·Clay Minerals Repository (Universidad de Missouri, USA). La can
tidad de muestra empleada en cada experiencia ha sido de 50 mg, secados 

;<J. 100° e en vacío. 
Las experiencias se han realizado en una electro balanza CAHN, 
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·modelo RG, de sensibilidad máxima 2 · 10-7 g, cuando se pesan canti
·dades de muestra inferiores a un gramo. Las descomposiciones se reali
zaron siempre en vacío, a una presión de lo-• torr. Se ha empleado un 
programador lineal de temperatura FISHER, modelo 350, pudiendo 
-utilizarse velocidades de calentamiento comprendidas entre 2 y 25° e 
min-1 . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las figuras 1, 2 y 3 se incluyen los diagramas de los análisis 
·termogravimétricos de la caolinita, obtenidos con velocidades de calen
tamiento de 10, 20 y 25~ e min- 1 ' respectivamente. 
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o; 
.S 4,0 

~ 
-<l 

· 5,0 
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.a,o 
400 500 600 
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Fig. l.-Descomposición termogravimétrica de caolinita en 
vacío f3 = 10° Cjmin. 

El análisis cinético del último diagrama mediante el mecanismo de 
Avrami-Erofeev para m = 3 (valor dado arbitrariamente), se incluye 
en la figura 4. 

De esta gráfica se ha calculado un valor para la pendiente de 4,08. 
A partir de los valores de T max obtenidos de las figuras 1, 2 y 3 se 

-
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Fig. 2.-Descomposición termogravimétrica de cao
linita en vacío f3 = 200 Cjmin. 
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ecuación [11], para m = 3. 
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]han calculado los de 2 log Tmax - log ~. que se representan en la fi
.;gura 5. 

5,0 ,...-------------, 

"' 
"' _g 

,É' 4,5 

~ 

4,0 '----,.'-,---,.'-2---,.3~-~ 

103/T 

Fig. 5.-Representación gráfica de los 
valores de 2 lag T m-lag {3 en función 

de 103/Tm. 

De la representación gráfica de la figura t3 se deduce un valor para 
-el coeficiente angular de 2,0-!. Si aplicamos, pues, el criterio propuesto 
_por Criado (Hl74) para el cálculo del exponente verdadero de la ecuación 
de Avrami-Erofeev se obtiene en nuestro caso un exponente m = 2. 

De todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que la ecua
·ÓÓn [G ], propuesta por Achar y col. (19GG), no debe considerarse como 
una expresiónde carácter general en el estudio cinético de la descom
posición térmica de sólidos. 

Por otra parte, y como se ha puesto en evidencia, el proceso de 
-deshidroxilación de la caolinita se adapta a un mecanismo de A vrami
Erofeev, de exponente m = 2, el cual no ha sido tenido en cuenta por 
Brindley y col. (1967) y Achar y col. (1966) al afirmar insistentemente 
que el mecanismo responsable de esta reacción es el de difusión. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la reaccwn de deshydroxilación de la caolinita por análisis termo· 
;gravimétrico bajo programa lineal de temperaturas. La curva sigmoidea (o:, T) con
cuerda con el supuesto de que la reacción sigue el mecanismo de Avrami· 
Erofeev (m = 2). 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. C. S. l. C. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES 
M E CA N l S M O S DE DESCOMPOSICION TERMICA 

DE LA CAOLINITA 

por 

J. CORNEJO 

SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY OF DIFFERENT MECHANISMS OF THERMAL 
DECOMPOSITION OF KAOLINITE 

Kinetic analysis of different mechanisms of solid decomposition reactions have been. 
applied to the study of dehydroxylation process of kaolinite. AII the experiments were· 
performed at 10-a mm Hg under a linear heating program. The Iinearity criteriom 
generally used for distinguishing a given mechanism from other is reviewed critically _ 

INTRODUCCIÓN 

La caolinita, Al2Si/)_.(OH4 ), es una sustancia que ha sido objeto· 
de numerosos estudios, por su importancia como componente activo 
del suelo y por sus aplicaciones técnicas. Desde el punto de vista físico-
químico, y teniendo en cuenta su estructura, es de gran interés el cono
cimiento del proceso de deshidroxilación de la misma. Esta reacción 
ha sido extensamente estudiada mediante métodos isotermos y auxoter
mos (aumento progresivo de la temperatura), si bien el procedimiento 
generalmente usado para designar el mecanismo de reacción correspon
diente, ha sido el basado en el grado de linealidad que presentaba la 

·ecuación cinética aplicada. 
Así pues, el aspecto más controvertido en el estudio cinético de la. 

deshidroxilación de la caolinita, y de la descomposición térmica de
sólidos en general, es la asignación del mecanismo de reacción respon
sable del proceso de descomposición. 

En este sentido Murray y White (194-9 y 1955), Brindley y Naka
hira (H157 y 1958), Kissinger (J 957), T oussaint y col. (1963), etc., han 
atribuido en el caso de la caolinita una cinética de primer orden. Pos
teriormente Brindley y col. (1967) y Achar y col. (Hl66) concluyen que 
esta reacción no sigue una cinética de primer orden, sino que se adapta 
mejor a un proceso de difusión. Estos últimos autores no afirman cuár 
de los posibles mecanismos de difusión (uní, bi o tridimensional) es ei 
más adecuado, ya que todos ellos se adaptan por igual, aunque debido 
a la particular estructura de la caolinita, emplean el mecanismo en dos 
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.dimensiones. Ultimamente Cornejo (1978) ha observado que el proceso 
de deshidroxilación de la caolinita puede explicarse perfectamente me
·diante el mecanismo de Avrami-Erofeev, de exponente m = 2. 

Mediante el presente trabajo se pretende aplicar diferentes ecuacio
nes cinéticas, basadas en mecanismos distintos, a la descomposición 
térmica de la caolinita, con objeto de compararlas y poner de manifiesto 
·el grado de validez de los criterios que se suelen tomar a la hora de 
elegir un mecanismo dado, entre varios posibles, como responsable 
.del proceso. 

PARTE TEIÓRICA 

En el estudio cinético de reacciones en estado sólido se emplean 
·ecuaciones que relacionan la fracción de sólido descompuesta ':J. con el 
tiempo t de reacción. Muchas de estas reacciones son de la forma 
F (':J.) = k t, donde F (:r.) depende del mecanismo controlante de la reac
-ción y del tamaño, forma e historia de las partículas reaccionAntes. 

Cuando se comparan los tipos de mecanismos de reacción más uti
lizados en el estudio de la descomposición térmica de sólidos, es posible 
-clasificarlos en tres grupos. 

El primero podría incluir ecuaciones basadas en el concepto de 
.orden de reacción 

da 
--=kf1 ·a)" . 
dt . 

[1] 

·siendo aplicables, de acuerdo con Coats y Redfern (196.!), a las reac
ciones heterogéneas del estado sólido en que n adopte los valores O, 1/2, 
2/3 y l, por ser las únicas que tienen sentido físico. Dentro de este 
,grupo se pueden incluir aquellas que implican una nucleación espontá
nea en la superficie del reactante, seguida de un movimiento rápido 
·de la interfase formada hacia el interior del cristal. Cuando la variación 
·experimentada por la superficie de la interfase es muy pequeña respecto 
.al tamaño de la partícula, se puede considerar la ecuación de Polanyi
Wigner, en la que la superficie citada es constante, de la siguiente 
forma: 

da 
--- k o bien, a= k t 
dt - ' [2] 

Esta ecuación puede considerarse come un caso particular de la [1], 
para n =O. 

Para tener en cuenta la variación de superficie de la interfase a lo 
largo de la descomposición, Hume y Colvin (1931) propusieron una 
serie de ecuaciones según la forma de la partícula. Así, si estas son 
<liscos cirnllares, el movimiento es bidimensional, proponen la ecua
-ción [3], llamada de •contración del círculo» 

da 
--=k (1 - a)l/2, o bien, 1 - (1 - a)l/2 =k t 
dt . 

[3} 
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-que se podría considerar como la [1 J, para n = 1/2. Cuando conside
ran estos autores un movimiento tridimensional de la interfase, pro
_pugnan la llamada ecuación de «contacción de la esfera)) 

da 
--=k (1 - a)2/S, o integrada, 1 - (1 - a)I/S =k t 
dt 

[4) 

Muchos procesos de descomposición de sólidos parecen seguir ciné
ticas de primer orden, esto es n = 1, en cuyo caso la ecuación de carác
ter general [1] tomaría la forma: 

da 
--=k (1 - a), o bien, - In (1 - a) = k t 
dt 

[5} 

En el segundo grupo de mecanismos de reaccwn se podría incluir 
-el de Avrami-Erofeev. Este considera que la reacción tiene lugar a 
través de la formación de «núcleos)) en cr etapas unimoleculares suce
.sivas (1, 2 ó 3), seguidas de crecimiento y superposición de 1os mismos 
·en A dimensiones cartesianas (1, 2 ó 3) (nucleación random) y que suele 
.expresarse por : 

- In (1 - a) = k • t" (6) 

·donde m = cr + A. 
En el caso particular en que m = 1, la ecuac10n [6] toma la misma 

forma matemática que la [5], lo que no quiere decir que sean idénticas, 
:ya que están concebidas sobre mecanismos distintos. Se puede concluir 
-erróneamente que son de orden uno reacciones que verdaderamente 
tienen lugar mediante el mecanismo de Avrami-Erofeev. 

El tercer grupo al que hemos aludido puede comprender los meca
nismos de reacción controlados por procesos de difusión, cuyas ecuacio
nes representativas son las siguientes: 

a) Proceso controlado por difusión en una · dimensión, regido por 
·.unéJ. simple relación parabólica de la forma 

0 1 (a) = a2 = k 1 t (7] 

-propuesta por Holt y col. (1962). 
b) Reacción controlada por difusión en dos dimensiones, suponien

-do la partícula de forma cilíndrica (disco drcular), propuesta asimismo 
por Holt y col. (1962) 

D9 (a) = (1 - a) In (1 - a) + a = k 2 t [8) 

e) Mecanismo de difusión que se inicia en el exterior de una par
tícula esférica, estudiado por Valensi (1936), Ginstling-Brounstein (1950), 
Moriya y Sakaino (19t>5) y Carter (1961), teniendo en consideración la 
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-diferencia de volumen de los productos de reacción y el material inicial,. 
matemáticamente expresada por 

D1 (a)= (1 - 2 a/3) - (1-a)2/S = k3 t (9J 

d) Mecanismo de Jander (1927), semejante al e), y que tiene en· 
·consideración el fenómeno de «contracción de la esfera)) de Hume y 
·Colvin (1931) : 

D4 (a)= [1- (1 - a)l/8)9 = k4 t [10] 

Este mecanismo ha sido severamente criticado por Carter. 
En todas las ecuaciones mencionadas k es la constante de velocidad 

·expresada por la ecuación de Arrhenius 

k= A. e-E¡ET [lt}. 

donde A, E y T tienen su significado habitual. 
Para el cálculo de los parámetros cinéticos E y A, es necesario pues,. 

representar F (1. ) = k t, y obtener la constante de velocidad k para. 
varias temperaturas y poner ésta en función de la inversa de la tem
peratura absoluta. Recientemente, sin embargo, numerosos autores 
Freeman y Carroll (1958), Flynn y Wall (1960), Co.ats y Redfern (1964), 
Achar y col. (1966), Cornejo (1973), Criado y col. (1974), etc., han 
tratado de simplificar el procedimiento anterior, transformado las ecua
·ciones cinéticas isotermas en otras que puedan aplicarse al análisis 
cinético de diagramas obtenidos cuando se somete, a una muestra única,. 
a un programa lineal de calentamiento. 

Las ventajas de este procedimiento son muy diversas. Entre las más 
significativas están la posibilidad de efectuar el análisis cinético reali
zando una sola experiencia, por una parte, y la eliminación de los incon
venientes que presenta en el método isotermo clásico, la estabilización, 
inicial de la temperatura de la muestra, por otra. 

Con objeto de poder realizar el análisis cinético de reacciones de 
·descomposición térmica de sólidos, mediante la técnica de descompo
sición a temperatura programada, las ecuaciones clasificadas en el pri-. 
mer grupo han sido tratadas bajo este punto de vista por Flynn y· 
Wall (1960), McCallum y Tanner (1969), Freeman y Carroll (1958),. 
etcétera, utilizando diversos métodos de cálculo para obtenerlas, fun
damentalmente el diferencial y el integral, existiendo controversias acer
ca de la aplicación de uno u otro método. 

Así, Coats y Redfern (1964) establecen las siguientes ecuaciones para. 
reacciones de orden n, en forma logarítmica : 

AR E 
lna-21nT+ ln~=ln-----, n=O 

E RT 
[12} 

1 A R E 
lnln-- -2InT+In~=ln-----, n = 1 

1-a E RT 
[13} 
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In 
1- (1- a)1-" 

1-· n 

AR E 
- 21n T +In ~=In-----, 

E HT 

n±O 
[U] 

n:f:1 

Por otro lado, Achar y col. (1966), con objeto de analizar curvas 
termogravimétricas, supuesto previamente un determinado mecanismo 
de reacción, han propuesto la ecuación siguiente : 

In r-1-~]= In~-~ 
F(a) dT ~ R T 

[15] 

Por ejemplo, en el caso de la descomposición del C03 Ca, el meca
nismo operante es el de la «contracción de la esfera» (Criado y col., 1974) 
y F ~a.) = (1- a.)*. 

En el caso del segundo grupo, Cornejo (1973) y Criado y col. (1974) 
han realizado la integración de la ecuación de Avrami-Erofeev, habien
do' obtenido la siguiente expresión: 

1 mAl/m R 
In In--- 2mlnT+min ~'~=mln----

1-a r K 

donde m = <r + l. 

E 

RT 
(16} 

El tercer grupo de ecuaciones antes mencionadas, agrupa a los 
mecanismos de difusión, los cuales han sido tratados por Achar 
y col. (1966) en forma diferencial, por aplicación de la ecuación [15], 
y en forma Integrada por Cornejo (1977), quien ha obtenido las siguien-
tes expresiones : 

para D 1 (a.), 

AR E 
2 In a - 2 In T -t- In ~ =In-----

E RT 
[17} 

para D 2 (a.), 
A R E 

In [(1 - a) In (1- a)+ a)- 21n T +In~= In 
E RT 

(18] 

y para D 3 (oc), 

[ 
2a ·1 AR E 

In 1 - --- (1 - a)2/3 - 2 In T +In ~=In------
3 E R T 

(19) 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Mate1·iales y métodos 

Se ha empleado una caolinita de Georgia, de alto grado de crista
linidad, suministrada por Source Clay Minerals Repository, de la Uni
versidad de Missouri (USA). La cantidad de muestra empleada en cada 
experiencia ha sido de 50 mg, secados a 100'° C en vacío y calentados 
hasta 1.000" C. 

Para el estudio de la descomposición termogravimétrica de las mues
tras se ha utilizado una electrobalanza CAHN, modelo RG, conectada 
.a un sistema convencional de vacío, mediante el cual se pueden desga
sificar las muestras hasta 10-s mm Hg. 

La descomposición de la caolinita se ha realizado a una presión 
<le 10-a mm Hg. 

Se ha empleado un programador lineal de temperatura FISHER, 
modelo 350, que permite obtener velocidades de calentamiento entre 2 
y 25" e min-1 • 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se representa el diagrama del análisis termogravimé
trico de la caolinita obtenido con una velocidad de 25" e min-1

• 

Asimismo, en las figuras 2, 3 y 4 se representan las rectas que se 
obtienen al aplicar al diagrama de la fig. 1 las ecuaciones {12], [13] 
y [14] (n = 2/3). 

Del coeficiente angular de estas rectas se pueden obtener los valores 
<le la energía de activación del correspondiente mecanismo. 

Los valores encontrados para la energía de activación y coeficiente 
ocle regresión, al aplicar las ecuaciones [12], [13] y [14] se indican en 
la tabla I, incluyéndose además, los encontrados por Cornejo (1977) al 
estudiar el mismo proceso cuando se le aplican los mecanismos de Avra
mi-Erofeev y de difusión, con objeto de compararlos entre sí. 

Si consideramos, como generalmente ocurre en la bibliografía, quG 
el criterio para seleccionar un mecanismo, entre varios posibles, es el 
<le escoger aquél en que los valores experimentales se adapten lineal
mente a la ecuación aplicada, podríamos decir en nuestro caso, que 
cualquiera de los mecanismos expuestos anteriormente cumple esta con
dición, como se deduce de la tabla I. Si nos basamos exclusivamente en 
los valores de los coeficientes de correlación lineal, podríamos excluir 
algunos de los mecanismos aplicados, pero tendríamos que decidirnos 
por uno de los restantes. 

Creemos pues, que no debe tomarse la linealidad gráfica de las ecua
dones representativas de los mecanismos de reacción, como único cri
terio de selección del mecanismo operante. En consecuencia convendría 
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Fig. l.-Descomposición termogravimétrica de 
caolinita en vacío (3 = 25° C min-I. 

Fig. 2.-Cálculo de los parámetros cinéticos 
de la descomposición térmica de la caolinitat 

mediante la ecuación [12]. 

TABLA 1 

·Cálmlo de la energía de activación y coeficiente de correlación lineal a partir de la 
representación gráfica de diferentes mecanismos de reacc·ión 

Mecanismo Ecuación E(kcal/mol) r 

--------- -----
n=O ... [12] 16,5 0,96 
n=1 ... [13] 21,8 0,98 
n = 2/3 ... ... .. . ... ... ... [14] 20,0 0,98 
Avrami-Erofeev ... ... ... ... .. [16]* 18,7 0,96 
Difusión DI (a) [17] 40,0 0.98 
Difusión D2 (a) [18] 39,4 0.97 
Difusión D3 (a) [19] 41,0 0,97 

* para un valor de m = 2. 

• 
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r ealizar otro tipo de experiencias (condiciones isotermas, calorimétri
cas, etc.), con objeto de tener el mayor número posible de parámetros 
tinét icos y termodinámicos a la hora de asignar un mecanismo dado, 
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Fig. 3.-Cálculo de los parámetros cinéticos 
de la descomposición térmica cle la caolinita 

mediante la ecuación [13]. 

Fig. 4.-Cálculo de los parámetros 
de la descomposición térmica de la 

mediante la ecuación [14] . 

cinéticos 
caolinita 

ya que el proceso de descomposición térmica de un sólido en general, 
y el de la deshidroxilación de la caolinita en particular, no puede ser 
controlado en toda su extensión, y en idénticas condiciones, por varios 
mecanismos de reacción indistintamente. 

RESUMEN 

Se han aplicado al estudio del proceso de deshidroxilación de la caolinita1 el análisis 
cinético de diferentes mecanismos de reacción de descomposición de sólidos. Todas las 
experiencias se han realizado a 10-3 mm Hg y sometidas a un programa lineal de 
calentamiento. Se hace una revisión crítica del criterio de linealidad generalmente 
usado para distinguir unos mecanismos de otros. 

Cr>rtro de Edafología y Biología Aplicada del C11arto. C. S. l . C. 
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ESTUDIO CLIMATICO Y SI NTESIS GEOLOGICA,. 
COMO INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LOS 

SUELOS DE GRAN CANARIA 

por 

J. SANCHEZ DIAZ *, A. GUERRA DELGADO** y E. FERNANDEZ CALDAS ... 

SuMMARY 

CLIMATIC STl.."DY AND GEOLOGICAL SYNTHESIS AS AN INTRODUCTION 
TO THE STUDY OF THE SOILS OF GRAN CANARIA 

With this geological and clímatic study we initiate a investigation over the ,oil 
formation factors of Gran Canaria (Canary Island). For this purpose we have
divided the island in five climatic sectors, very important for the characterisation 
of the Soils Classes and for their distr"ibution in the island. 

l. INTRODUCCIÓN 

La isla de Gran Canaria ocupa una posición central dentro del ar-· 
chipiélago . canario, con una superficie aproximada de 1.532 Km2 y con 
200 Km. de perímetro costero. De forma casi circular, que rompe ef 
tómbola de la _Isleta, presenta un perfil transversal como una amplia 
cúpula que desciende por rampas en forma radial hacia la costa. Las. 
elevaciones más notables son: El Pico de las Nieves, con 1.949 m., 
Roque Redondo, 1.919 m. y el Roque Nublo, con 1.851 m. 

En Gran Canaria, al igual que en todo el archipiélago, existe esca-· 
sez de recursos hidráulicos si nos referimos a corrientes de curso super
ficial constante, quedando la red fluvial reducida a la presencia de nu
merosos barrancos que sirven de cauce a las aguas procedentes de· 
lluvia y que · generalmente son de régimen torrencial. Estos barrancos 
han ido recortando la meseta central, transportando estos materiales· 
hacia la zona costera, que junto con la erosión marina ha formado una 
plataforma de pocp. altura, bien desarrollada, en el S.E. de la isla. 

* Centro de Edafología de Tenerife. 
Centro de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 
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Bajo el punto de vista gelógico, botánico, hidráulico, etc., la isla 
.de Gran Canaria ha sido motivo de interesantes estudios, mientras que, 
en lo que se refiere al conocimiento edafológico, la isla, y en general 
la provincia de Las Palmas, ocupa uno de los ú:timos lugares en rela
.ción con el resto de las provincias españolas. 

La escasa bibliografía edafológica que se tiene de la is:a obedece, 
más que a un conocimiento insular, a un estudio muy generalizado 
.sobre la región. 'Así tenemos un primer trabajo de Hoyos de Cas
tro (1945) sobre las «Condiciones de formación de los suelos canarios», 
donde estudia la influencia de los diversos factores de fcrmación dán
dole carácter predominante a la roca madre y, por tanto, un origen 
geológico. También pone de manifiesto la gran influencia de carbo
nato cákico en la coagu:ación de la sí!ice y en la cantidad de arcilla 
formada. El mismo autor publica en el año 1948 «Contribución al 
estudio de los suelos canarios>>, partiendo de períiles tomados en Gran 
Canaria, Tenerife y comparando con suelos ya estudiados de la isla 
.de La Palma. 

Kubiena (1956) presenta en el VI Congreso Internacional de la Cien
-cia del Sue]o, un trabajo sobre la formación de los suelos en las Cana
rias Occidentales incluyendo Gran Canaria, donde relaciona la topo
grafía con el tipo de suelo y citando la existencia de paleosue\os. 

Hoyos de Castro y Soler (1957) estudian las «Tierras pardas y ran
ker canarios en relación con la naturaleza de la roca madre». Destacan 
·en este trabajo la influencia de la composición mineralógica del material 
originario en el desarrollo del perfil y en la mineralogía de arcilla. así 
como también la importancia de la intensidad de los procesos en la for
mación de los diferentes minerales de arcilla. También estudia la mate
ria orgánica y la presencia de elementos nutritivos en el suelo. 

V. Aleixandre, J. García Vicente y T . Aleixandre publican, en 1962, 
un trabajo sobre la composición mineralógica de las arcillas de los 
·suelos volcánicos españoles. De las muestras tomadas en Gran Canaria 
destacan la preponderancia de la montmorillonita y su formación a par
tir de ia composición del vidrio volcánico . También estudian la pre
·sencia del potasio y su influencia favorable en la formación de ilita. 

II. SÍNTESIS GEOLÓGICA 

Al estudiar la génesis y formación de los suelos siempre se ha con
·siderado al material de origen como un factor formador de los mismos. 
En la síntesis geológica que a continuación detallamos pretendemos 
-considerar todas aquellas características, como son la extensión, poten
·cia y datación de los materiales que son imprescindibles en Edafología 
y particularmente en Cartografía de Suelos. 

De la numerosa bib'iografía existente hemos seleccionado aquellos 
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;trabajos de mayor relieve, usando como guía el libro presentado por 
.Fuster y col., en el Simposium Internacional de Vulcanografía cele
brado en La Laguna en e! año 1968. 

Utiiizaremos para la estratigrafía el esquema de Fuster et al. (1968), 
.que es el más aceptable. En orden de antigüedad tenemos: 

l. Serie basáltica _I. 
2. Complejo traqui-sienítico. 

3. Serie fonolítica. 

4. Depósitos sedimentarios. 

5. Serie pre-Roque Nub'o-Roque Nublo. 

·Ü. Serie Ordanchítica. 
,,.., 
j, Series basálticas postmiocenas. 

_Serie basáltica _II. 

Serie basáltica III. 

Serie basáltica IV. 

Serie basá'tica 1' 

·Complejo traqui-sienitico 

Serie fonolítica 

Depósito sedimentario 

Serie Pre-Roque Nublo
Roque Nublo 

Serie basáltica II 

Extensión 

Oeste 
Ingenio 

S. O. 
B.:o. de Tejada 

Sur 
Noroeste 

Noreste 
Suroeste 

Centro 

Norte 
Este 

Noreste 

Potencia * Oatación 

900 mts. 15-16 m, a. 

600 mts. 12-14 m. a. 

50 mts. 9,7-10,6 m.a. 

100 mts. 9 m. a. 

300 mts. 3,5--4 m. a. 

500 mts. 1,9-2,8 m. a. 

Serie basáltica I1I Pico de Galdar 200 mts. 1,9 
Montaña de Cardo-

Serie basáltica IV 

nes. Arinaga 

Volcanes recientes: Caldera de Bandama, Pinos de Gal
dar, volcanes de la mitad oriental de la Isleta. 

• Según Abdel-Monem et al. (1971). 

• 
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rn. CLIMATOLOGÍA 

l. Rasgos climáticos 

1.1. Material utilizado 

Los datos que hemos manejado y que han servido para este estu
dio, proceden del Servicio Metereológico Nacional perteneciente al Mi-
nisterio del Aire, mediante los Boletines publicados mensualmente; asi-· 
mismo hemos recogido datos pluviométricos del proyecto S'P A-15. 

1.2. Estaciones elegidas 

Hemos elegido diez estaciones con datos termopluviométricos. Re
firiéndonos a los datos térmicos, nos ha planteado· el problema, sobre 
todo en la frecuencia de los mismos. Tenemos estaciones completas 
con datos de diez años, pero otras como Moya y San Mateo, solamente· 
hemos conseguido datos de cinco años, con interrupciones en la toma 
de datos, pero que los hemos considerado, ya que se acercan gene
ralmente a las medias mensuales. 

A diferencia de los datos térmicos, los pluviométricos son más com
pletos con abundantes estaciones y con una continuidad en mayor nÚ-· 
mero de años. 

Las estaciones elegidas son: Puerto de La Luz, Galdar, Moya, 
San Mateo, Valleseco, Tamadaba, - Pajona1es, !nagua Aguimes y Gan-
do (Aeropuerto). Hubiese sido ideal otra estación al sur de la Isla,. 
por ejemplo Maspalomas, Arguineguin, etc., pero lo más que hemos 
conseguido han sido datos térmicos de dos años y no completos a 
pesar de . que la pluviosidad ha sido medida durante quince años corre
lativos (1949-1964). 

1.3. Factores más importantes que inciden en el cl-ima 
de Gran Canaria 

Font Tullot, describe los siguientes factores más importantes en ei 
clima de Canarias, y que nosotros hemos referido para 1a Isla en estu-
dio (Gran Canaria). 

Los factores más importantes que gobiernan en el clima de Grarr 
Canaria son : 

a) La circulación de los vientos alisios. 
b) La presencia de ]a corriente marina fría de Canarias. 
e) La influencia del relieve. 
d) La influencia del próximo continente Africano. 
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a) Los vientos alisios.-Parten del contorno del anticiclón Atlán
tico, pero al avanzar por el océano va· cargándose de vapor de agua, 
aumentando su humedad, por lo que su paso por la isla en direc
·ción NE, viene como un viento húmedo. En verano tiene carácter 
_permanente, sin embargo en invierno suele alternar con irrupciones 
<le masas de aire polar. 

b) La corrien·te marina fría de Canarias.-Al transportar e! agua 
·de latitudes más septentrionales da lugar a que la temperatura de la 
superficie del mar se mantenga notablemente baja con respecto a su 
latitud. 

e) !nfitte'IVcia del relieve.-La influencia del relieve es primordial 
no sólo por las variaciones normales experimentadas en los diversos 
elementos de variar la altura sino también por las que pueda haber 
a un mismo nivel según sea la configuración geográfica del lugar en 
cuestión y su exposición a las corrientes de aire en general. Las tem

_peratura~ medias son más bajas en aquellos lugares abiertos al aUsio 
<¡ue en los resguardados. La diferencia a igualdad de altura es de unos 
<los grados en invierno y del orden de cuatro grados en los meses 
estivales. cuando mayor es el dominio del alisio. 

Las precipitaciones más importantes suelen tener lugar cuando la 
masa de aire es obligada a ascender por el relieve. Más adelante vol
veremos a tratar sobre este factor al describir las estaciones y en la 
representación de las zonas de igual precipitación veremos como va 
·directamente ligada a la a1titud. 

d) La influencia del Continente Af1'Ícano.-Uno de los cambios 
más radicales que pueden experimentarse en las condiciones meten·o
lógicas, tiene lugar cuando la isla es invadida por masas de aire seco 
:y caliente procedente del desierto del Sabara. A este tipo de tiempo 
se le denomina «Tiempo Sur» por antagonismo con el tipo normal 
del a1isio y no precisamente por la -dirección del viento que en general 
tiene componente Este, aunque a veces puede venir del Sur. 

Por supuesto que hay variaciones de aire africano que originan 
·descensos de temperatura, pero éstos tienen lugar en Primavera y 
Otoño v no arrastran la cantidad de polvo fino y calima, como el seco 
y calier;te. Sería motivo de futuros ~studios la contaminación de este 
material muy diferente que invade la isla aproximadamente durante 
·veinte días cada año. 

Las características más sobresalientes de las invasiones calien
tes son: 

i\Jtas temperaturas muy superiores a los valores normales. Por su
-puesto los valores máximos han tenido lugar durante dichas invasiones. 

La sequedad del aire, tanto en la humedad relativa como en la 
:abso 'uta. 

Enturbamiento del aire producido por el calima más o menos espesa, 
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y menos frecuentemente por polvo fino, pero lo suficientemente pesadO> 
para depositarse sobre el suelo. En casos extremos la visibilidad puede 
llegar a ser inferior a un kilómetro. 

2. Clasificación cliJnática 

La dificultad de valorar rigurosamente la evaporación en los labo-· 
ratorios carentes de evaporímetros ha llevado, en general, el estudiO> 
de la aridez a centrarlo en la relación precipitación-temperatura. Vamos. 
a considerar los índices más interesantes : 

La n g Dantin y Revenga Martonne 

Puerto de La luz 8,3 5,6 11,9 
desierto semidesierlo subdesértico· 

Gando ••••...•• 
9,0 6,0 11,1 

desierto semidesierlo subdesértico. 

Galdar •.•.••••• 13,1 8,6 7,6 
desierto semidesierto subde~értico· 

Aguimes ......• 15,3 9,9 6,5 
desierto semidesierto subdcsértico. 

Inagua .•••.•. 20,7 13,ó 4,8 
árido seco mediterráneo árido 

Moya •.•.••••.• 28,5 18,4 3.5 
árido seco mediterráneo árido 

Pajonales •..•.. 32,5 20,3 3,0 
árido subhúmedo semiárido· 

Tamadaba .••.•• 40,6 27.5 2.4 
húmedo de estepa y sabana subhúmedo semi árido· 

San Mateo •••••• 42,4 26,0 2.3 
húmedo subhúmedo semiárido. 

Valleseco •. , •.• 75,7 42,9 1,3 
zona húmeda de bosque húmedo húmedo 

3. Sectores climáticos en la Isla de Gran Canaria 

Hemos establecido. una clasificación por sectores tomando como idea: 
fundamental las fórmulas climáticas de Thornthwaite y además los ín-
dices pluviométricos. 

3.1. Sector árido 

Comprende las estaciones de Gando, Puerto de la Luz y Galdar. Se 
encuentra bordeando la costa y, por tanto, es la zona de más baja alti-
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tud, no llegando a pasar de 200 m. en el Norte, mientras que en el Sur 
alcanza cotas más altas. Como característica principal presenta la esra
sísima cantidad de precipitaciones como a continuación indicamos: 

Gando : 179,5 mm. 
Puerto de la Luz: 170,2 mm. 
Galdar : 248,2 mm. 

El régimen de precipitaciones es muy irregular, oscilando desde 
451,4 mm. (Galdar, 1953) a los 116,9 mm. (Gando, 1959). El mes más 
lluvioso para este sector es noviembre, aunque en la media para Galdar· 
sea octubre, no siendo significativo porque la lluvia caída en dicho mes· 
en los años 1953 y 1955 (156,3 mm. y 253,6 mm .. respectivamente) hace 
aumentar la media mensual de dicho mes a los demás restantes años. 

Las temperaturas se hayan influidas por la escasa altitud del sector, 
encontrándose las medias anuales entre 19-20,4" C. La temperatura. 
media mensual más baja corresponde al mes de febrero (16-17'° C) y 
la más alta para los meses de agosto-septiembre (23,6" C-22,3" C). La 
mensual más baja en los diez años de toma de datos para la estación 
de Galdar corresponde a febrero de 1954 (15° C) y la más alta en sep
tiembre de J970 en el Puerto de la Luz (24,7° C en cinco años de toma. 
de datos). 

La evapotranspiración potencial oscila entre 850-910 mm., siendo· 
el déficit de agua entre 600-750 mm. 

El clima del sector según la clasificación de Thornthwaite es : 

Gando Puerto Galdar 

1m• • •., •••••••• · •••.. -47.32 -49,69 - 42,38 E = árido 

l¡, ••.••••••••.••••••. o o o d ningún exceso de agua o-
falta de agua en todos los meses-

E. T. P .............. 897,2 908,2 852,3 B' 3 Mesotérmico 111 

Of0 de la E. T. P. estival • 35,54 33,03°/0 83,77 Ofo a' < 48 Ofo 

Por tanto para este sector !a fórmula climática es : 

E d B' a'. 
' 
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A continuación adjuntamos los climogramas de Thornthwaite y Gaus
·sen, además de las fichas climáticas de las estaciones más importantes . 

. 3.2. Sector sl!"'niárido 

Comprende las estaciones de !nagua (1.426 m.) y Aguimes (276 m.) .. 
Las precipitaciones oscilan entre 280-390 mm., s.iendo los meses más 

1Iuviosos noviembre y diciembre. Y los meses más secos julio· y agosto. 
La temperatura media anual se encuentra entre los 18-19° C, siendo 



Cándo 
- - • ~· -··· p --- -- ~ ..... -- ~ . ·'" ..... 

Media 
E F M A M J J A S o N D total 

--- --- --- -·--- ----- -- ------- --- ---
t ... ... ... ... ... 16,9 16.4 17,4 18,2 20.0 21,7 22,5 23,6 23,;:; 22.1 20,4 17,7 20,0 
E. V. T. cms . ... 4,3 39 ú3 6,0 8,1 9,7 10.9 11,1 10,0 8.5 6,4 48 89,72 
P. cms . ... ... .. . 3,0 3,0 1,6 0,7 0,2 0,0 o 0,0 ,0,5 1,1 5,0 3,4 18,5 
Variación de la reserva ... o o o o o o o o o o o o o 
Reserva ... ... ... o o o o o o o o o o o o o 
Eva p. actual ... ... ... ... 3,0 3,0 1,6 0,7 0.2 0,0 o o O,i:i 1,1 5.0 3.4 18,5 
Falta de a~ua ... ... ... ... 1,3 0.9 3,7 ú,3 7,9 9,7 10 o 11,1 9,5 7,4 1.4 1,4 69,6 
Exceso de ag-ua ... ... ... o o o o o o o o o o o o o 
Desagüe ... ... ... ... ... ... o o o o o o o o o o o o o 
Coefciente de ht;medad ... -0,30 -0.~2 -0,70 -089 o 97 -0.99 -1 -O,f9 -0,9~ -0,86 -023 -029 

Fórmula: E d D'
3 

a' 

Galdar 

E F :.\I A l\f J J A S o N 
Media 

D total 
--- --- --- --·-- --- --- ------ ---

t ... ... ... ... ... 16.1 16.0 16.t, 17,ií 18,8 20.0 215 22,1 22,3 21.2 18.9 16 9 19,0 
E. V. T. cms. ... 4.4 4.3 5,45 6.0!) 7,U4 8,58 10.03 10.17 9,48 8,42 ú 8ií 4 83 85,23 
P. cms. ... .. . ... 42 26 2,55 0.09 0,31 o 33 0.15 O,C4 O,li 558 4,37 4,11 24,82 
Varia,ción de la reserva ... o o o o o o o o o o o o o 
Reserva ... ... ... o o o o o o o o o o o o o 
Eva p. actual ... ... .. . ... 4,2 2,6 2.5 0.6 0,3 03 0,1 o 0,1 5,2 4.3 41 24,8 
Falta de agua ... ... ... ... 0,2 1.7 2,!l 5,4 7,2 8,2 9.9 10.1 9,3 3.2 15 0.7 
Exceso de agua ... ... ... o o o o o o o o o o o o o 
Desagüe ... ... ... ... ... o o o o o o o o o o o o o 
Coeficiente de humedad ... -OOi:i -0,39 -·0,53 -0.~9 -09fl -0,93 -0,96 -0,99 -0,9S -0,38 -025 -015 

Fórmula: E dB' a' 
3 



!nagua 

E F M A M J J A S o N 
Media 

D total 
--------- ---- --- --- --- --- ---

t ... ... .. . ... 13.9 14,4 15,9 16,3 18,7 207 26,0 25,4 22,4 ::0.4 17,4 14,1 18,8 
E. V. T. cms . ... ... ... ... 3.4 3,69 4.84 ú,3:í 7.G 9,1 15,34 14,24 9,3 75 5.0 3,51 89,18 
P. cms. ... ... .. . .. . ... ... 6,9 4.ll2 2.R!l 1.98 0,3 0,1 o 0,11 0,8 4,0 8,4 9,40 38,96 
Variación de la reserva ... 0,7 o -2,5 -3.4 -4.1 o o o () o 3,4 5,9 
Reserva .. . ... ... ... ... ... 10 10 7,5 4,1 o o o o o o 3,4 9,3 
Eva p . actua~ ... ... ... ... 34 3,6 2,39 19 0,3 0.1 o 0,1 0.8 4,0 ú,O 3,5 
Falta de aeua ... ... ... ... o o o o 7,2 8,0 15,3 14,1 8,J 3,6 o o ú6,7 
Exceso de ag-ua ... ... ... a.;:; 0,7 o o o o o o o o o o 4,2 
Desagüe ... ... ... . .. ... 1,8 1,2 O,G 0,3 0.1 0,1 0,1 o o o o o 
Coeficiente de humedad ... 1,01 0,17 -0,51 - 0,64 -0,96 -0,98 -1 -0,99 -0.91 -O.~G 0,67 1,68 

Fórmula : DsB'
3

a' 

Pajo 11 al e s 

E F M A l\·1 J J A S o N 
Media 

D total 
- -------- --------- --- ---- --- --- ------ ---- ---
~ .. , ... ... .. . . .. 10.7 11.6 1i:i.7 14.ií 17,9 18.i:i 24,2 25.1 20,8 17,1 14,5 10 9 16,7 
E. V. T. cms. , .. ... .. . ... 2,7 3,0 5.6 5,2 7,7 8.3 13 2 13.6 8,6 6,0 4,2 2,7 80.8 
P. cms. •! • ... ... ... .. . ... 11.2 6.3 4,4 2 •) ·- 0,4 0,2 o 0,0 0,5 5,3 10 5 12,7 53,7 
Variación de !a reserva ... o o -1,2 -3.0 -5,8 o o o o o 6,3 3.7 
Reserva ... ... .. . ... ... 10 10 8,8 8.8 o o o o o o 6,3 10 
Eva p. actual ... ... ... ... 2.7 3.0 ií,6 5.2 62 0.2 o o 0.5 5,3 4,2 2,7 
Falta de a!:!'ua ... ... ... ... o o o o 1 !Í 8,1 13,2 13.6 8,1 0,7 o o 45,2 
Exceso de azua ... ... ... 8.[í 3,3 o o o o o o o o o 6.3 18,1 
Desagüe ... ... ... .. . .. . ... 5,8 4,5 2,2 1,1 0.6 0.3 0,1 0,1 o o o 32 
Coeficiente de hume9ad :·: a.~2 1,0(.¡ -0.2? - O,ií7 -0.94 - 097 - 1 - 0,99 -Q.~3 - 0,12 148 3,72 

.. ...... .. ··--. ........... - . 

fgn¡n:la: Cl S~ B'g q' 



S a 11 Mate o 

Media 
E F M A M J J A S o N D total 

--------------- --- ----- -------- --------
t ... ... ... ... ... ... ... . .. 11,72 11,0 12,5 14,0 17,2 18,1 21,2 20,7 19,2 17,9 1ú,2 12,5 15,9 
E. V. T. cms. ... ... ... ... 3,4 2,9 4,2 5,3 7,7 8,2 10,6 9,7 7,8 6 .8 5,0 3,7 75,95 
P. cms. ... ... . .. ... ... ... 10,8 9,7 4,7 2,7 0,9 0,4 0,0 0,3 1,6 6,8 13,3 15.5 67,41 
Variación de la reserva ... o o o -2,6 -68 -0,6 o o o o 8,3 1,7 
Reserva ... ... ... ... ... ... 10 10 10 7,4 O,G o o o o o 8.3 10 
Evap. actual ... ... ... . .. 3,4 2,9 4,2 5,3 7,7 1,0 o 0,3 1,0 6.8 5,0 3,7 
Falta de a~ua ... ... ... ... o o o o o 7.2 10,6 9,4 U'' o o o 33,4 
Exceso de a,\!"ua ... ... ... 7.4 6,8 0,5 o o o o o o o o 10.1 24,8 
Desagüe ... ... ... .. . ... ... 6.2 6,5 3.3 1,7 0,9 O,ú 0,3 0,2 o •) O,l 0,1 5,0 
Coeficiente de humedad ... 1.9íl 2,27 0,12 -0,48 -O.RS -0.94 -1,0 -0,97 -0,7!1 -0,004 + 1,6fl + 3,10 

Fórmula: e S B' a' 
2 2 z 

Valles eco 

Media 
E F M A M J J A S o N D total 

--- ----- ----- - -- ---- -- ----- ----- - - - - -- ----- ---- --- -
t ... ... ... ... ... 8,7 9,2 10,'3 11,1 13,3 14,9 18,4 19 .. 1 17,7 1ú.O 11,8 8.0 13,1 
E. V. T. cms. ... ... ... ... 2,9 2,9 4 .. 1 4,8 6.4 7,4 9,6 9,6 7,!1 6,2 4.1 2.4 68,3 

P. cms. ... ... . .. .. . ... ... 15 7 13.4 7,2 5,!í 2,2 1.6 0,4 1,0 2.8 10,7 18.0 ~0.0 

Variación de la reserva ... o o o o -4,2 -5.8 o o o 45 5.ü o 
Reserva ... ... ... ... ... ... 10 10 10 10 5.8 o o o o 4.5 10 lO 
Eva p. actual ... ... ... ... 2,9 29 4,1 4.8 6.4 7,4 0,4 1,0 2,8 6 ., ·- 4,1 2,4 
Falta de agua ... ... ... ... o o o o o o 9,2 8,6 5,1 o o o 22,9 
Exceso de agua ... ... ... 12,8 10.5 3.1 0,7 o o o o o o 8,4 17,6 53,1 
Desagüe ... ... ... ... ... 11,8 11,1 7.0 3,8 1,9 0,9 0,4 0,2 0.1 0,1 4,2 10,9 
Coefic:ente de humedad ... 4,4 3 .6 0,8 0,1 -0,7 -0,8 -0,96 -0,90 -Q,();j 0,73 3.99 7,33 

Fórmula; Ba S.a B'l a' 
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julio el mes con media más alta (22-26° C), mientras que enero posee 
la media más baja (14-15<> C). La amplitud anual es mayor, por supues
to, en Inagua (12,1" C) que en 'Aguimes (7,2<' C). La temperatura más 
baja corresponde a la media de enero de 1965 (10,5° C) y la más alta a 
la de agosto del año 1954 (29,9" C), medidas ambas en la estación 
de Inagua. 
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2.3. Sector seco subhúmedo 

t(1B.B °C) 

IN AGUA 
(1426 m.) 

EFM AMJ 

Representado por las estaciones de Moya y Pajonales, que a1 igual 
que las anteriores se encuentran a diferente altitud: Moya a 433 m. 
y Pajonales alrededor de los 1.200 m. 

Las precipitaciones osci1an entre 500-550 mm., siendo los meses más 
lluviosos noviembre y diciembre y los más secos julio y agosto. 

Las temperaturas medias anuales oscilan entre 16,5° C y 18° C, sien
do el mes de agosto el que representa la media más alta (22,5-25° C) y 
enero la más baja (10,5-14,5" C). La amp1itud térmica anual llega a 
alcanzar 16"' C en Pajonales (1966), mientras que en Moya no llega a 
pasar de go e, aunque en 1962 alcanzó los 10° c. 

La evapotranspiración sigue siendo elevada y las dos estaciones 
tienen el mismo valor, 810 mm. El déficit de agua sigue siendo elevado 
y se encuentra entre los 460-540 mm. 

Según Thornthwaite el. clima es el siguiente: 



ESTUDIO CLIM.-ÍT!CO Y SÍNTESIS GEOLÓGICA DE GRAN CANARIA 37 

Moya Pajonales 

1,. . ........ ...... -- 14,07 -4,77 C1 seco subhúmedo 

l¡, ..••.•• . ..•••••• 

E V. T. • ••••• • • o 

20,21 

81,76 

34,54 

81,44 

S2 exceso grande en invierno 
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c1 5 2 Bi a' (1200 m.) 

mm 

t (16. 7 •e¡ P(542,6 200 

125 lJO 

100 
1 j; 

1: 30 

75 

50 

25 

EFMAMJJASOND 

3.4. Sector subhúmedo 

En este sector se encuentran las estaciones de San Mateo y Tama
daba, cerca de la zona montañosa central. San Mateo está a 836 m. y 
Tamadaba a 1.440 m. 

Las precipitaciones son más abundantes y osci'an entre 670-700 mm., 
siendo el mes de diciembre el más lluvioso (160 mm.) , y los más secos 
julio y agosto. . 

La temperatura media anual oscila entre 15,5-17,5" C, siendo febre
ro el mes más frío (8,2° C en febrero de 1962 en Tamadaba) y agosto 
el mes más caluroso (28,6" C, 1953, en Tamadaba). La amplitud térmi
ca anual coincide con las estaciones del sector seco subhúmedo, es decir, 
que en Tamadaba oscila entre 15 y 16" C, mientras que en San Mateo 
no supera los 10° C. 

La evapotranspiración sigue siendo elevada, entre los 750-810 mm., 
aunque Ja falta de agua es moderada (330-440 mm.). 
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El clima de este sector es el siguiente : 

1, ............ . 

la •.•••.••••• . • 

E. V. T .•..... 

o /o ...........• 
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3.5. Sector húmedo 

San Mateo 

+ 11,42 

57,13 

75,95 

40,26 

C2 Subhúmedo 

S2 Faita de agua en verano 

B'2 Mesotérmico 

a' < 48 o¡o 

SAN MATEO 
(836 m.) 

t(15,9 °C) P(674,1 mm) 

EFMAMJJASOND 

200 

Solamente está representado por una sola estación, Valleseco, situa
do al borde de la zona montañosa central, a 978 m. de altitud. Este 
sector, en Jo que a pluviosidad se refiere ha llegado a sobrepasar los 
1.000 mm., siendo la media d.e pluviosidad en quince años de 991,6 mm. 
El mes más lluvioso es diciembre, aunque en noviembre y enero son 
también de mucha pluviosidad, como así lo indica los 180,8 mm. en 
noviembre y 157,1 mm. en enero. El mes más seco es julio, con 4,1 mm. 

La temperatura media anual es 13,1° C, siendo diciembre el mes 
más fríq (R" C media de diez años), aunque hay medias en estos diez 
años más bajas, como enero de 1952 (7,5° C) y 7,4" C en el mismo mes 
de 1957. El mes más caluroso es agosto, con 19,1° C. La amplitud 
térmica está entre los 10-11" C. 

La evapotranspiración es la más baja de todas (683 mm.), así como 
también la falta de agua (229 mm.). 

1 = 63,15 r: = 47,83 
E. V. T. = 68,32 

Ba =Húmedo 
S. = falta de a~ua en verano 
B'~ = mesotérmico 
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La evapotranspiración potencial estival es el 37,78 por 100 con res
pecto al total = a' 
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A partir de la clasificación de las estaciones termop:uviométricas, 
tomando como idea fundamental las fórmulas c:imáticas de Thornth
waite y teniendo en cuenta los índices pluviométricos de las estaciones 
definidas en el proyecto SPA-15, hemos obtenido la repartición de 
los distintos sectores según podemos observar en la siguiente gráfica. 

!IPOS DE CLIMAS SEGUN LA FCRMIJtA 

CLIMATICA O~ TIICr.NTHWAITE 

1 

GALDAR 1143 m.l 

E PUERT~Ig!.)LA LUZ 

GANOO fi(Jm.) 

0 
IINAGUA 11426 m.) 
AGUIMES (286 m.l 

C 1 PAJONALES 11200 m.l 
1 

MOYA 1433 m.l 

1 

TAMADABA l1444m.l 
e, SAN MATEO 183S m.l 

s,¡ VALLESECO 1978m.l 

{

Arido, r.:in!}iln c:cca:so 
de agua. 

Masotcirmico 

{

Semiórid'J, con hérnedad 
moderado ,:n invierno. 

Mesotérmico 

{

Seco subhúm~do, con 
exce.so d: hUmedad 
en invierno. 

Mesotérmico 

{

Subhúmedo. con falta 
de aguo en verano. 

Mesottrmico 

{

Húmedo. con falta dt. 
agua en verano. 

Me:sotérmico 



40 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOI.OGÍA 

RESUMEN 

Con este estudio geológico y climático se inicia una investigación sobre los fac
tores formadores de los suelos de la isla de Gran Canaria. Para ello, hemos divididO· 
la isla en cinco sectores climáticos muy importante para la caracterización de las. 
clases de suelos; así como su distribución en la isla. 
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ESTUDIO DE LA NUTRICION DEL MAIZ MEDIA l\' -
TE VARIANTES SJSTE MAT ICAS 

por 

JOSE Ll!IS :.\IARTIN POLO 

St:MMARY 

STL'DY OF THE Nl:TRITlO}.; OF CORN BY i\IEANS OF SYSTEMATIC 
V.'\RING 

By means of the «Systematic Varing» method the best proportion of nutrients 
is ca~culated in different Jevels of fertilization, the best leve! resu~thing and its 
best corresponding proportion in the same manner the anion-cation relationship more· 
adequate. 

The tria! was made in pots in green house with corn taken as the plant. The· 
variables of N-S-P-K-Ca and Mg are r.tudied in three different leve:s. The same· 
planting is repeated in two consecutive trials. 

From the data of the dry material and the high taking periodically in both trials 
it is deduced that: 

1. The best proportion is different for each leve! of fertilization and at the same
time that they increase these strongly diminish the proportion of N and increase 
the proportion of S and P ; diminish the proportion of K and increase the of Ca 
and Mg. 

2. Tl1rough the vegetative cycle (until floration) these same results are observed 
in the three leve! emp~oyed levels: the necessities of the plant grow in N, diminish 
in P, and maintain practically constant in S (this effect is much more evident irr
the frist tria!). 

3. The anion-cation relationship grows indicating that the necessiteis in aniones-
are each time greater with the age of the plant to those of the cationes. In the 
(:atwns no variation worth mentioning is obse:·ved. 

4. A physical maximum oi fertilization is reached within the interval stud:ed· 
for the treatments N, K, Ca and Mg and i:~ not reached for S and P. 

5. To ha ve this tria! practically resulted in the fie'd it would be recomended that: 
in the frist tria! a best leve! of fertilization of 837 meg per pot with a best proportion· 
being made of N = 63,3, S = 20,0, P = 15,7, K = 35,7, Ca == 34,0, Mg = 30,30; 
for the second tria!: 1041 meq per pot, N = 53,3, S = 21.3, P = 25,3, K = 26,3, 
Ca = 36,7, Mg = 34,7. The A/C relationship was not possible to calcu'ate with the
planting of the tria! recomending to obtain the dose of 500 and 700 meq per pot ill'. 
the trist and second trial respecth·ely. 
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INTRODUCCIÓN 

Se puede hablar de dos tipos de fertilización, la fertilización bioló
gica y la fertilización mineral ; la primera según Soltner (9) está toman
do actualmente un gran desarrollo en Alemania y Suiza principalmente 
y consiste en suministrar a la planta los elementos nutrientes en for
mas poco solubles para que en colaboración con la actividad biológica 
del suelo se autorregule. La fertilización mineral generalmente más 
utilizada, consiste en suministrar elementos nutrientes en formas solu
bles fácilmente asimilables. 

En la fertilización biológica el riesgo de nutrición desequilibrada 
es mínimo, los iones nutritivos quedan combinados en formas orgáni
·cas temporalmente o fijados sobre el complejo-húmico hasta que las 
plantas los utilizan; en este caso no hay consumo de lujo de ciertos 
iones, y la absorción insuficiente de otros; el efecto de lixiviación 
es más pequeño, además las sustancias minerales insolubles que se 
aportan son más baratas en el mercado. 

La fertilización mineral tiene el riesgo de una absorción excesiva 
<le uno o varios elementos que a la vez pueden impedir o frenar la 
absorción de otros, siendo tanto mayor cuanto mayor es el empleo de 
fertilizantes asimilables. Los fertilizantes asimilables elevan la concen
tración de la solución del suelo en sales. o en un pequeño número de 
elementos nutritivos, siendo a menudo desequilibrada, si no se ponen 
los elementos nutritivos en las proporciones que la planta necesita. 
Pero la investigación de una fertilización equilibrada es muy difícil por 
el gran número de variables que le afectan como : tipo de planta y 
diferentes épocas del ciclo vegetativo, tipo de suelo, condiciones climá
ticas, etc. 

Con el propósito de conocer la nutrición equilibrada se han des
arrollado diferentes técnicas y métodos sin que por el momento nin
Rtmo haya llegado a ser definitivo. Se han seguido caminos a partir 
del análisis mineral total o foliar de la planta ; el análisis de fracciones 
activas en procesos fisiológicos ; análisis de savia ; mediante la aplica
ción de elementos marcados; el estudio de la respuesta (materia seca) 
de la planta a los fertilizantes. En este último caso el empleo de téc
nicas de cómputación ha permitido dar sentido e interpretar gran núme
ro de variables (citamos un estudio cronológico sobre la evolución y 
progreso ae los estudios en este campo (7)). 

En este trabajo tratamos de estudiar la proporción y nivel de ferti-
1ización óptimo de la nutrición del maíz para los elementos mayores, 
N-S-P-K-Ca y Mg a través de la respuesta de la planta, así como la 
-variación de las necesidades alimenticias en estos elementos durante 
Al ciclo vegetativo. 
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El método que se emplea es el de «Variantes Sistemáticas»; dicho 
-método es creado por los profesores Homes y Van Schoor y está basa
·do en una serie de ·conceptos eminentemente fisiológicos, confirmados 
·con aplicaciones prácticas. No vamos a dar aquí una explicación de su 
·base y funcionamiento, pero sí citamos algunas obras (1) (2) (3) (5) 
donde es posible adquirir el conocimiento adecuado para su manejo. 
Anteriormente a este trabajo hemos realizado otros de comprobación 
y aplicación del mismo método (6) (8). 

PLANTEAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

El ensayo se ha realizado en suelo real en macetas, en invernadero 
·en condiciones ambientales controladas utilizando como planta de cul
tivo maíz var. Anjou 210. 

La capacidad de las macetas es de 10 l. y la proporci6ñ éfél subs
trato es de 20 por 100 de suelo y el resto cuarzo. 

Hay que advertir que se ha repetido el ensayo con las mismas con
·diciones y tratamientos variando los niveles y el substrato. En el pri
mer ensayo (ensayo 1) los niveles de fertilización fueron 250, 500 y 
1.000 meq/maceta; en e! segundo ensayo (ensayo 11) 375, 750 y 
1.500 meq/maceta. El substrato en este caso es el mismo que se utilizó 
en el ensayo 1 previamente homogeneizado el de todos los tratamientos. 
En cada ensayo se han hecho 8 repeticiones por tratamiento procuran
do distribuirlas de la forma más homogénea por toda la superficie del 
invernadero. 

Los elementos nutrientes mayores (N-S-P~K-Ca y Mg) se han pues
to como ácidos y bases (N03 H, S04 H 2 , P04 H 3 , KOH, C03 Ca y 
C0.1Mg"). Los tratamientos tienen la composición centesimal aniónica 
y catiónica de la tabla 1 ; y la relación anión catión (A/C) es 1,1. Ade
más se introduce un tratamiento mixto pK en los niveles 500 y 750 meq., 
al objeto de calcular la relación A/C resultante. Los elementos meno
res se han puesto en una cantidad constante a razón de, por cada 1.000 
meq., 20 ml. de una solución que tiene !a siguiente composición por 
·litro de agua destilada : 

g/1. 

CI
2
Zn . . . .. . .. . .. . ... ... .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 4,73 

CI
2
Mn 4 H

2
0 ... ... ... ... ... ... .. . .. ... ... ... ... ... ... 10,00 

BO,H
3 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15,00 
Cl

2
Cu 2 H

2
0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.33 

(NH
1
) G Mo

7
0

24 
4 H

2
0 ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 0,02 

CI
2
Fe 4 H

2
0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mí,86 
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TABLA 1 

lJesignación de los tmtamientos y composición centesimal aniónica y catiónica 

Proporciones % 
Tratamiento 

N S p K Ca :rvr g- A/C 
------ ------ ------ ------ -----

N .... .. 7-i 13 13 33 1/3 33 1/3 33 1/3 1,1 

!:: .•..... 13 74 13 33 1/3 33 1/3 33 1/3 1,1 

P ......... 13 13 74 33 1/3 33 1/3 33 1/3 1,1 

K ...... ...... 50 20 30 74 13 13 1,5 

Ca ... ... 50 20 30 13 74 13 1,1 

(Pk) Mg 50 20 30 13 13 74 1,1 

*pK ...... 61 24,5 14,5 27,5 10,9 61,6 0,75 

* Tratamiento mixto. 

La siembra se realizó en el ensayo I el día 13 de mayo y los fertiíi-
zantes se pusieron de tres veces en las siguientes fechas: 22 de mayo, 
2 y 13 de junio. Las muestras de plantas se tomaron el 27 -de junio en 
todos los tratamientos considerando que en la mayoría de ellos comen
zaba a emerger la espiga. Se cortaron a ras del suelo, desecándose en 
la estufa a 80° C durante una semana. En el ensayo II que se realizó· 
a continuación, las fechas de abonado son correlativas al ensayo I a 
partir de su época de siembra, también la fecha de toma de muestras. 
El agua necesaria para el riego fue suministrada como agua bidesio
nizada con percolación recuperada. 

En ambos ensayos se hicieron mediciones periódicas de la altura·. 
en todos los tratamientos durante los días de cultivo 28, 35 y 42 a par
tir del día de la siembra. 

R ESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIONES 

Por paralelismo existente en el desarroi!o de ambos ensayos vamos·
a estudiar estos en conjunto. En el apartado a), la proporción óptima 
para cada dosis a partir de los rendimientos en materia seca, y también 
la proporción óptima de distintos momentos del ciclo vegetativo a 
partir de Jas alturas. También la relación A/C más adecuada. En er 
apartado b) se calcula la proporción óptima en medio inerte a partir de· 
las proporciones observadas, y en el e), el nivel Óptimo así como su
proporción óptima correspondiente. 
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Los valores observados según su desviación media y el coeficiente 
·de variabilidad. 

a) Los resultados de la producción en materia seca para los trata
mientos y dosis empleados en ambos ensayos (I y II) son los que se 
muestron en la tabla II; en la lii los valores de las alturas en cms . 
. correspondientes a los días 28, 35 y 42. 

TABLA II 

Valores obser·vados en gjmaceta de materia seca 

Tratamiento Ensayo 1 Ensayo II Tratamiento Ensayo I Ensayo II 
------

N ·• 69,20 82,19 Ca. G7,73 77,81 
1 

Mg• S 20,41 21,13 72,();3 8G,44 
1 

p 21,49 22,44 Na 106,75 80,38 
. 1 

Kl 54,65 64,50 sa 56,14 56,88 
Ca

1 
44,43 61,75 pa 48,88 61.38 

Mg¡ 48,0[1 61,19 Ka 83,90 68,44 

N2 88.36 85,38 ca. 84,53 85,88 

s. 32,43 37,75 Mga 78,35 75,81 

p2 32,89 41,43 pK 74,58 79,13 

K2 77,66 78,31 T 8,25 6,44 

* Los subíndices 1, 2 y 3 corresponden a las dosis 250, 500 y 1.000 meq. en el 
·ensayo I y a 1!75, 750 y 1.500 meg. en el ensayo II. 

Vamos a hacer un caso concreto, siguiendo el procedimiento com
pleto para el cálculo de la proporción óptima según Variantes Si~te

máticas. 
En medio inerte la proporción óptima es la misma cualquiera que 

sea la dosis; en suelo real no es lo mismo, es necesario adaptar el 
método introduciendo un término de corrección T (3). En esta correc
ción es T = F x Y m, donde F = (n- n b) v + b, parq. una interac
ción de ord::n n ; v es la proporción menor de los elementos que parti-

y t y t 2 

<Cipan en la interacción; b = 3,1 --- - 2,3 x --- - 0,6; Y m = 
Ym Ym• 

Yl + Y. d ----- cuan o es una interacción binaria. 
2 

Posteriormente el cálcu'o de F ha sido modificado (5) por la nece
sidad de introducir un factor de corrección más preciso al objeto de 
-calcular mediante V. S.* la riqueza útil del suelo. El nuevo valor es 

* Variantes Sistemáticas. 
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F = Fo + Fs, donde 

y 

Tratamiento 

N, ... ... ... .. . ... 
s, ... ... ... .. . ... 

P, ... ... ... ... ... 
K l''' ... ... ... ... 
Ca

1 
... ... ... ... .. . 

Mg, ... ... .. . ... 

N.2 ... ... ... 
<: 
~2 ... ... . .. 

.P~ ... ... ~ .. 
K2 ... ... ... ... .. . 
Ca~ ... ... .. . .. . ... 

Mg2 ... ... ... .. . 

Na ... ... ... ... .. . 
S 3 ... ... ... ... .. . 
p3 ... ... ... ... ... 
K a'" .. . ... .. .. . 
Ca

3 
... ... ... ... .. . 

Mga ... ... ... ... 
pK ... ... .. . 
T ... ... ... .. ... 

. .. 

. .. 
.. . 
... 
.. . 
... 

.. . 

.. . 

... 

. .. 

... 

.. . 

... 

.. . 

... 

... 

Fo = 0,88 n (E + v)- 0,6 

( 
y t2 ) 

Fs = (1- n v)2 • L6i:í -- . 
y m2 

TABLA III 

Valores obserpodos (Jara las a/f¡¡ras en cms. 

Días de medición 

28 35 

II II 

51,88 68,88 76.50 99.25 

35,13 47.00 47,38 67.7lí 

34,75 49.50 48.50 70,13 

48,50 68,7lí 65.00 97.88 

4ü,88 67,13 65,13 92 ¡;o 

48,50 ()7,50 67,50 95,f8 

53,88 67,13 84,75 97,7:í 

40,25 57,5 57,13 88,88 

42,00 56,38 57,75 83,25 

51,6..'1 68.75 79,88 99,75 

50,38 71,lí0 75,00 96,50 

50,50 ü8,7lí 74,63 93,00 

54,38 62.7lí 8±,63 95,00 

44,88 60 ,63 66,25 E9,50 

48,25 66,13 C5,88 96,13 

51,88 6lí,2i:í 81,00 95 63 

49,75 65,00 78,50 99,75 

51,38 68,25 79.38 94,38 

lí3,2i:í 67,63 79,00 94,(3 

27,50 29,88 33,63 42 .88 

42 

II 

91,13 1:!6,75 

61,00 91.50 

57,88 94,13 

90 50 124,63 

80,25 1:9,38 

81,GO 120,00 

107,7lí 127,50 

71,00 110.88-

68,88 107,25-

1(8.75 128,13 

9! 75 126,13 

95,38 127,63 

117,2;; 123.88 

E3,38 118,63' 

84.ü0 123.88 

102,38 120,6.'~ 

101,88 129,13 

1CO.O:J 120,00 

98,00 126,65 

40,75 55,14 

Estas ecuaciones han sido calculadas a partir de un gran número de 

datos. En la ecuación de Fs la relación ..:!...!___ (Y :.:. = rendimiento testi
Ym 

go ), da una idea de la riqueza relativa del suelo con relación al abona
do. En Fo el valor de B corresponde al óptimo bruto y es igual a 

__ Y-=-1 
-- , para una interacción binaria. 

yl + y2 
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De acuerdo con esto el cálculo de la proporción óptima sería con· 
B-Fjn 

la nueva corrección Xo, =:= 11 corresponde a) número de in--
1-F 

teracción. 

N os vamos a referir en el cálculo a los va~ ores obtenidos con eL 
nivel 500 meq. en el ensayo I, al objeto de efectuar también el cálcu
lo de la relación A/C resultante. La expresión utilizada para obtener 

esta relación es A,IC = ~ . ~ ; en (2) puede verse el desarrollo 
a: e~ 

completo hasta llegar a dicha expresión; a3 y c3 corresponden a las. 
proporciones óptimas del anión y del catión escogido en la interacción. 
ternaria, en nuestro caso corresponden a las proporcicnes P y K del 
tratamiento Mg2 , y a2 y c2 las proporciones de los mismos iones en. 
P.! trataniento mixto (pK) introducido. Hechas estas aclaraciones a. 
continuación se efectúa el ejemplo práctico. 

B B +V Fo Fs F 

Y N 2 = 88,36 g. Suma = 1.53,68 BN = 0,570 

y 52 = 32,41! g. YmA 51,23 B8 = 0,211 0,34 o 30 0,885 0,3[5 -

Y p
2 

= 22,l:i9 g. YtfYmA = 0_.16 BP = 0,214 

YK:2 = 77,66 g. Suma = 218,04 BK = 0,36 

Yt'a2 = 07,73 g. Y me 72,68 Bca = 0,31 0,44 0,56 0,06 0,62 

Y Mu = 72,65 g . YJYmt:= 0,11 BMg = 0,33 

Los valores Y corresponden a la producción de cada tratamiento en) 
gramos de materia seca. 

El valor de v para la interacción ternaria es 0,13 y para la interac
ción binaria (tratamiento mixto) es 0,283; para la obtención de v en· 
los tratamientos mixtos puede verse (2). 

Por convención se toma siempre el menor valor de B. El término · 
cte corrección aniónico y catiónico es TA = 51,23 x 0,385 = 19,72 y 
Te = 72,68 x 0,62 = 45,06. Aplicando la fórmula de la proporción óp-

. B- Fjn . l . .· · ¡ ttma Xop = se obtienen as sigUientes proporcwnes para os:. 
1-F 

aniones: N = 73 por 100, S = 13 por 100 y P = 14 por 100; para los . 
cationes: K = 39 por 100, Ca = 28 por 100 y Mg = 33 pcr 100. 
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Para el cálculo de A/C : 

B B+v Fo Fs F 

, (PK) Y M~o '= 72,65 Suma = 147,23 BP = 0,49 0.77 0,7± 0,03 0,77 
YpK = 74.,ií8 Ym 73,62 BK = 0.31 

YJYm = 0,11 

T = 0,77 x 73.62 = ií6,69; proporciones óptimas P = 47 % y K = 53 %; 

A =- e, 47 39 - X X = 2.47. --
e f 1± 53 -

Análogamente se haría para el resto de las dosis estudiadas, y los 
- r~sultados obtenidos se presentan en la tabla IV. 

Cálculos semejantes se siguen para la obtención de la proporción 
-óptima a través de las a~turas durante el ciclo vegetativo (tabla IV). 
Para este cálculo se ha utilizado el valor de la altura al cubo, pues 

·precisamente este valor es el que mayor significación presenta al corre
' lacionarlo linealmente con la cantidad de materia seca (también la altu
·ra normal y el cuadrado presenta re:ación muy significativa). 

La representación gráfica aniónica y catiónica se hace en las figu
. ras 1 y 2. Del estudio de estas representaciones y de los valores dados 
en la tabla IV se deduce que: 

En el ensayo I, en las proporciones obtenidas con la materia seca 
:a medida que aumenta el nivel de fertilizante adicionado disminuye fuer-
temente la proporción de N y aumenta la de S y P; disminuye la pro

. porción de K y aumenta la de Ca, mientras que se mantiene práctica-
· mente constante la de Mg. De los resultados obtenidos con los valores 
·de alturas, se deduce que en cualquier momento del ciclo vegetativo 
·a medida que aumenta la dosis disminuye considerablemente la propor
·ción de N, y aumenta la de S' y P; disminuye la de K y aumenta la 
de Ca y Mg. Como se ve los resultados son análogos a lo·s obtenidos 

·con la materia seca. Los elementos absorbidos en mayor proporción 
·sen el N y el K. 

Hay marcado antagonismo entre el K y Ca (9) y menor con el Mg, 
·que se mantiene a través del ciclo vegetativo. También antagonismo 
N-S, qu~ concuerda con las observaciones de Stewart (10), de que el S 
puede disminuir en algún momento de la alimentación dé la planta 

·parte de las necesidades de N. 
A través del ciclo. vegetativo crece la proporción de N, disminuye 

la de P y se mantiene constante la de S. La relación anión catión tam
-bién crece, indicando así que las necesidades de aniones son cada vez 
-mayores en relación con la de cationes al menos hasta el momento 
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TABLA IV 

Proporciones ópt·imas y relac·ión A/C, calculadas a partir de M. S. * y alTuras al wbo 

Dosis N S p K Ca Mg Aje 
meq. 

----

Ensayo l. Materia seca 

250 77 11 12 44 25 31 
500 73 13 14 39 28 33 2,47 

:1.000 62 22 16 35 36 29 

Altu-ra.. Día 28 

:!50 79 11 10 37 27 36 
500 67 14 19 38 31 31 0,98 

·I.Ooo 54 17 29 tfl 28 35 

Altura. Día 35 

250 79 10 11 30 30 40 
500 73 13 14 45 28 27 1,73 

1.000 65 18 17 38 30 32 

Altura. Día 42 

250 80 12 8 ú1 23 26 

l'íOO 74 14 12 53 23 24 3,20 

1.000 69 15 16 36 34 30 

Ensayo ll. Materia seca 

375 77 11 12 36 32 32 
750 65 16 19 30 30 40 2,3 

:1.500 49 23 28 25 43 32 

Altura.. Día 28 

375 71 12 17 37 31 32 

750 58 23 19 30 40 30 1,9 

1.500 32 24 44 14 67 19 

Altura. Día 35 

375 73 12 15 40 26 34 

750 51 30 19 38 29 33 3,0 

~.500 36 24 40 30 42 28 

Altwa. Día 4:B 

375 70 14 16 41 29 30 

750 55 25 20 35 31 34 1,9 

1.500 37 26 37 28 45 ?-wl 

* M. S. = materia seca. 
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S 

PROPORCIONES OPTIMAS DE NIVELES DE FERTILI ZAC.IÓN. 
NIVEL OPTIMO ESTIMADO Y MEDIO INERTE.A PARTIR DE 

M.s.· 

• valarqs ob!>trVada!>: niv•l 1, E1 

2, E2 

,, 3, E
3 

• ,proportión qn m•dio inqrl• ( l) 

• nivqJ optimo ~alculodo 

,. lit. S.= matqria stca 

Ensayo I 

N 

Ensayo ll 

Fig. 1 

K 

K 
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PROPORCIONES OPTIMAS. A TRAVES DEL CICLO 
VEGETATIVO 

N 

2 3 4 5 

N 

• día 28 

o dio 35 

• dÍ o 4 2 

6 7 8 

1 niv~l 

2 

3 ~ 

2 500 

3 1000 

Ensayo I 

K 

e¡ p Ca 2 3 4 5 

Ensayo II K 

375 m~g fmat .. to 

750 

ISO O 

Fig. 2 

6 7 8 9 Mg¡ 
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·del espigado. En los cationes no se observa, a través de la parte de 
ciclo. vegetativo estudiado, ninguna .variación continua digna de men
.cionar. 

En el ensayo .II los resultados que se obtienen a partir de la materia 
seca son análogos a los obtenidos en el primero, y la relación anión 
catión resultante es prácticame~te la misma. Hay que subrayar que para 
niveles más altos como son los empleados en este ensayo las propor
ciones de N y de K han continuado disminuyendo (respecto a las del 
ensayo I) y aumentando las de S, P y Ca. Se observan también anta
gonismos claros entre K-Ca, y Ca-Mg, N-P y sinergismos S-P. 

h) Cálculo· de la proporción óptima en medio inerte. 
A partir de las proporciones obtenidas en los tres niveles ensayados, 

es posible mediante Variantes Sistemáticas (2) (3) ( 4) calcular la pro
porción óptima en medio inerte . La fórmula utilizada para el cálculo a 

partir de dos dosis es a i = n . a.n - a , donde n es la relación que exis-
n-1 

te entre dos niveles tomados ; an es la proporción del nivel mayor y a 
proporción óptima del menor. Como ejemplo vamos a hacer un caso 
concreto para el N en el ensayo I: 

2 X 0,73-0.77 
= 0,69 a iN (250- 500) = 

2-1 

a iN (250-1.000) = 
4 X 0,62-0,77 

= 0,57 
4-1 

a iN (500-1.000) = 
2 X 0,62-0,73 

= 0,51 
2-1 

El valor medio de los tres así calculados es 0,59 (en tanto por uno), 
análogamente para el resto de los elementos y en ambos ensayos los 
resultados son los que siguen: 

N S P-K Ca Mg 
--- ------

Ensayo I ... ... ... . .. .. . 59 24 17-32 38 39 
Ensayo II ,. .. ... .. . ... .. . 42 26 32-32 44 34 

La representación gráfica de estos resultados co·rresponde a I en la 
figura l. En esta figura, se observa cómo la representación de las pro
porciones óptimas de los tres niveles ensayados junto con I, están en 
ambos ensayos prácticamente en una 1ínea recta, resultando que está 
de acuerdo. con la teoría (2). En los gráficos correspondientes a la 
representación de aniones los resultados no son tan claros. Para anio
nes a medida que aumenta el nivel, la proporción óptima está más 



ESTUDIO DE LA NUTRICIÓN DEL MAÍZ MEDIANTE y,\RIANTES SISTEMhiCAS 53 

próxima a la de I. Este resultado es lógico si se piensa que a medida 
que aumenta el nivel, la planta dispone -de más nutrientes, acercándose 
más estas condiciones a las ideales. 

El cálculo. de la proporción óptima en medio inerte ha sido efectua
do por la necesidad de su aplicación en el apartado siguiente. 

e) Cálculo del nivel óptimo. 
El cálculo del nivel óptimo es uno de los problemas más difíciles de 

resolver por el momento según Variantes Sistemáticas; no obstante es 
posible estimarlo de una forma muy aproximada. El procedimien~to que 
se sigue es el de obtener el nivel óptimo mediante una regresión cur
vilínea Y = f (:X), para cada elemento en particular, p. ej., YNt> YNz 

Y Y Na junto COn el rendimiento testigo en gramOS de materia SeCa. 
En nuestro caso se ha empleado la ecuación cuadrática Y = a .t:2 + 
+ b IX' + c. Los resultados obtenidos para cada tratamiento junto con 
las ecuaciones resultantes se presenta en la tabla V. El óptimo común 
más adecuado será el valor medio de todos los calcu'ados. 

TABLA V 

Niveles óptimos por tratamiento y eet~a.cio11es de re}!resió11 correspo11dientes, a par-ti' 

de la ecuación y = a x2 + b x + e 

Ecuación 

Ensayo I 

YN = -142,423 N2 + 237,171 N+ 11,171 ..... . 
y S 0,914 S2 + 48,789 S + 8,265 .. . 
y p = - 17,058 p2 + 57,746 p + 8,213 ........... . 
Y'< = -131.671 K2 + 206.324 K + 9.055 ... ... .. . 
Y e,, =- 86 903 Ca2 + 162.890 Ca+ 8,489 ........ . 
Y 11 ;; = -117,650 l\1g2 + 187,73 Mg + 8,306 .............. . 

Media ........... . 

Ensayo II 

y N = - 90,897 N2 + 180,688 N + 12,124 
y S = - 9,145 S2 + 47.830 S + 5,911 ... ... .. . 
y p = - 11,128 P 2 + 53,995 p + 5,700 ... ... .. . 
y K = - 80,033 K 2 + 159,111 K + 9,084 ... ... .. . 
Y ca = - 61!,579 Ca2 + 146,084 Ca + 9,035 ... ... .. . 
y Mg =- 82.442 Mg2 + 169.232 Mg + 7,270 ........ . 

Media ............................ .. 

* Estos valores no se han tenido en cuenta en el cálculo. 

Optimo 
físico 
meq. 

832 
26.684" 

1.693* 
783 
937 
797 

837 

993 
2.6Hi* 
2.426* 

994 
1.149 
1.041 

1.041 

Optimo 
económico 

meq. 

55[) 

522 
625 
532 

559 

669 

662 
767 
689 

-----
694 
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En nuestro caso _no tiene sentido el hacer un estudio económico, por 
ser un ensayo en macetas, pero para dar un informe completo al agri
cultor cuando se hagan ensayos en campo dicho estudio resulta impres
cindible. Se estima en líneas generales (aunque en cada caso es dife
rente) que el óptimo económico corresponde de una forma aproximada 
al nivel de abonado con el que se consigue un 10 por 100 menos de 
producción que la del óptimo físico. Sobre esta base hemos realizado 
el cálculo del nivel óptimo económico. 

Los valores que presentan un asterisco en la tabla V, no se han 
tenido en cuenta en el valor medio por ser peligroso extrapolar con la 
ecuación cuadrMica; corresponden a las regresiones S y P en ambos 
ensayos, en las que no se ha llegado a un máximo físico dentro del 
:intervalo estudiado. Por otra parte, de la relación AjC obtenida en 
ambos ensayos (2,47 y 2,30) se deduce que es necesaria mayor cantidad 
<le aniones que de cationes, lo que está de acuerdo en no haber llegado 
.a un máximo con los elementos S y P. 

Es peligroso· en N dominante (tratamientos N) sobrepasar el nivel 
óptimo, pues comienza a comportarse como tóxico en un intervalo de 
concentración relativamente pequeño. Análogamente ocurre con los tra
tamientos K y Mg en el segundo ensayo. 

Una vez calculado el nivel óptimo es posible mediante a n = 
a i (n -1) + a ( ) 1 , 1 . , , . d d . 1 b = 4 ca cu ar a proporcron opt1ma e ca a mve o -

n 
servado. Como valores de a i se han tomado las prcporciones corres
pondientes a I en cada ensayo; el valor de a es el correspondiente a 
la proporción del nivel inmediato inferior. Lo·s cálculos se han efec
tuado a partir de las proporciones de los tres niveles y los valores 
medios obtenidos son los siguientes : 

Ensayo l 

Nivel 837 N= 64,3 K= 3::i,7 
S = 20,0 Ca = 34,0 
p = 15,7 Mg = 30,3 

Nivel 559 N = 66.7 K= 36,3 
S = 18,3 Ca = 32,7 
P = 1::i,O Mg = 31.0 

Ensayo [[ 

Nivel 1.041 N= 53,3 K= 26.3 
S = 21,3 Ca= 36,7 
p = 25,3 Mg = 34.7 

Nivel 694 N= ::i6.S K= 28,0 
S = 20,0 Ca= 36,7 
p = 23,7 Mg = 35.3 
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La representación gráfica de estos valores se hace en la figura 1, 
correspondiendo a Üt· y OE; su sLtuación está en la línea recta que defi
nen las proporciones de los niveles e bservados, y a distancias lógicas 
<le los niveles más próximos. 

Queda pues claro que con el método de Variantes Sistemáticas es 
posible calcular la proporción óptima de un número alto de variables de 
abonado de forma sencilla y con pocos tratamientos y el nivel óptimo 
de fertilización de una forma aproximada. Esta forma sencilla y con 
un número de parcelas muy reducido para estudiar a la vez varios nu
trientes, supone una gran ventaja a la hora de hacer ensayos en campo. 

CONCLUSIONES 

En los ensayos realizados se llega a las siguientes conclusiones : 

a) Las proporciones óptimas son diferentes para los distintos ni
veles de fertilización. 

b) De los valores observados de materia seca se deduce que a 
medida que aumentan los niveles de fertilización, la proporción de N 
disminuye de forma clara y aumentan las de S y P; disminuye la pro
porción de K y aumenta la de Ca, la de Mg se mantiene prácticamente 
constante en el primer ensayo, en el segundo aumenta. 

e) A través del ciclo vegetativo se encuentran los mismos resul
tados que los indicados en b. 

d) A través del ciclo vegetativo se ha observado que crece la pro
porción de N empleada por la planta, disminuye la de P y se mantie
ne la de S. En cationes no hay ninguna variación continua digna de 
mención. Por tanto, las necesidades alimenticias de la planta son dife
rentes a través del cielo vegetativo. 

e) La relación A/C deducida de la materia seca (2,47 y 2,30) es 
muy semejante en ambos ensayos, e indica que la planta utiliza mayor 
cantidad de aniones que de cationes ; además en el ensayo I estas nece
sidades son mayores con la edad de la planta, lo que no está muy defi
nido en el ensayo II. 

f) Los elementos tomados en mayor proporción por la p~anta en 
ambos ensayos son el N y K. 

g) Hay marcado antagonismo entre K y Ca y menor con Mg. que 
se mantiene a través del ciclo vegetativo. También antagonismo N-S 
y sinergismo S-P. 

h) Los niveles de fertilización óptimos estimados . corresponden a 
837 y 1.04-1 meqjmaceta para los ensayos I y II respectivamente. Su 
proporción óptima calculada está muy de acuerdo con respecto a la 
de los niveles de fertilización ensayados más próximos. 

i) Se ha llegado· a un máximo físico de fertilización para los trata
mientos N, K, Ca y Mg, y no se ha llegado para S y P. 
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RESUMEN 

Mediante el método de «Variantes Sistemáticas• se calcula la proporción óptim~ 
de nutrientes en diferentes niveles de fer~ilización.; el nivel óptimo resu:tante, y su:. 
proporción óptima correspondiente; así como la relación anión catión más adecuada .. 

El ensayo ,e ha realizado en macetas en invernadero, tomando como planta maíz .. 
Se estudian !as. variables de abonado N-S-P-K-Ca y Mg, en tres niveles diferentes. 
Se repite el mismo planteamiento en dos ensayos consecutivos. 

A partir de los datos de materia seca y de las alturas tomadas periódicamente· 
en ambos ensayos se deduce que : 

1." La proporción óptima es. diferente para cada nivel de fertilización y que a. 
medida que aumentan éstos disminuye fuertemente la proporción de N y aumenta 
la de S y P; disminuye la proporción de K y aumenta la de Ca y ;Mg. 

2.<> A través del ciclo vegetativo (hasta la floración) se observan estos mismos. 
resultados en los tres nive!es empleados : crecen las necesidades de la planta en N ; 
disminuye la de P; y se mantiene prácticamente constante la de S (este efecto es 
mucho más claro en el primer ensayo). 

8.• La relación anión catión crece, indicando que las necesidades en aniones
son cada vez mayores con la edad de la p:anta respecto a las de cationes. En los 
cationes no se observa ninguna variación continua digna de mencton. 

4.0 !::e ha llegado a un máximo físico de fertilización dentro del in:ervalo estu
diado para los tratamientos N, K, Ca y Mg y no se ha llegado para S y P. 

5.° Corno resultado práctico, de ser realizado este ensayo en campo, habría que· 
recomendar: en el ensayo 1 un nivel óptimo de fertilización de 837 meqjrnaceta,. 
con una proporción óptima en tanto por ciento de: N = 63,3, S = 20,0, P = 15,7,. 
Ca = 34,0, Mg = 30,30; para el ensayo JI: 1041 rneq/maceta, N = 53,3, S = 21,3,. 
P = 25,3, K = 26,3, Ca = 36,7, Mg = 34,7. La relación A/C no ha sido posible 
calcu!arla con el planteamiento del ensayo, recomendándose la obtenida para la~; 

dosis üOO y 700 rneq/rnaceta en el ensayo 1 y 11 respectivamente. 

Departamento de Pastos y Forrajes CRIDA-OS (Salamauca). 
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JNFLUENCIA DE N, P, K, Ca Y Mg EN EL 
.CONTENIDO MINERAL DEL TRIFOLIUM SUBTE

RRANEUM L. (VAR. TALLAROOK) 

por 

T. GONZALEZ CARRENO y H. CARBAJAL ACED 

SUMMARY 

'THE INFLCENCE OF N, P, K, Ca AND Mg ON THE MINERAL CONTE:t\T::: 
üF TH.IFOLJC:M SUBTERRANEUM L. (TALLAROOK \'AR.) 

By means of a statistical analysis we studieci the influence of different leve!,¡ 
•Of N, P, K, Ca and Mg in the contents of macronutriments and oligoelements in 
-plants of T¡·ifolium subterra¡¡eum L. (variety Tallarook) that grew up in a soil poor 
·in nutritive substances. The culture was grown in a polyethylene flower-pot that 
:was filled up with the said soil. The p!ants were analyzed when they were in 
full bloom. 

The conclusion was drawn that the disorders of macronutriments in the manute 
•Of a soil, poor in the Iatter, alter notably the contents of nut;·ien~s within the plant, 
:being the contents of Mn and Cu the least affected. 

INTRODUCCIÓN 

Después de haber realizado diversas experiencias sobre el T1··ifo
lium subterrane1tm L . (Var. Tallarook), González Carreño y Duque 
Macías, 1973, González Carreño, 1974, González Carreño y Carbajal 
Aced, ] 976, motivados por su alta calidad nutritiva para la alimenta
•ción del ganado, el presente trabajo representa un estudio sobre la 
-repercusión que en el equilibrio de nutrientes en esta planta puede supo
:ner un equilibrio o desequilibrio, a su vez, de nutrientes en el abonado. 

PARTE EXPERIMENTAL: DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO Y ANÁLISIS DE 

LAS MUESTRAS 

Realización del cultivo 

Para efectuar la siembra, tomamos un suelo de textura «franco
:arenosa» en la capa arable (0-25 cm.), que distribuimos después en 
:macetas de polietileno a razón de 4 Kg. para cada una. 

Antes de proceder a la siembra en semillero (noviembre de ] 970), 
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seleccionamos previamente las semillas y analizamos el contenido mine
ral, tanto de éstas como del suelo. A mediados de diciembre, se hizo. 
el trasplante ( 4 plantas por maceta) y a finales de mayo de 1971 se
adicionó la disolución nutritiva recomendada por Van Schreven, a la 
que introdujimos algunas variantes en sus contenidos: tabla I 

Niveles 

o 
1 
2 
3 
T 

N 

o 
29 
58 
87 

118 

TABLA I 

(m!{/mac.) 

p K 

o o 
32 13 
64 26 
96 39 

130 52 

Ca Mg 

o o 
42 12 
84 25 

126 37 
169 50 

Los elementos se suministraron en forma de: N04 NH4 ; P04 HCa; 
P04HK2 • 3 H 20; SO~Mg · 7 H 20 y, debido a la deficiencia que pre
sentaba el suelo, hubo que añadir, ClNa 0,26 g.; Cl3 Fe · 6 H 20 0,21 g.; 
S04 Mn · H 20 0,10 mg.; B2 0 7Na2 • 2 H 2 0 0,13 mg.; S04Cu · 5 H.O 
0,13 mg.: Mo04 Na2 • 2 H 2 0 0,013 mg.; S04 Zn · 7 H 20 0,13 mg. ;. 
Cl2Co · 6 H 2 0 0,013 mg. 

El número de réplicas por nivel fueron cuatro. 
Incorporamos la disolución nutritiva a todas las macetas, pero segúm 

dosis distintas de los elementos, como ya está indicado. 

Toma y preparación. de las muestras 

Se realizó una sola toma de muestra, en el momento de plena flora-
ción y secamos éstas a 70-80° e para determinar el peso de la materia 
seca. A continuación se molieron y, una vez homogeneizadas, se pro
cedió a su análisis. 

Métodos analíticos 

a) Análisis del suelo 

La composición granulométrica se determinó por el método inter
nacional de la pipeta, empleando una pipeta Robinson montada sobre 
soporte milimetrado. El dispersante utilizado fue una mezcla de polime
tafosfato sódico-carbonato sódico. 

Las medidas de pH se verificaron con un pH-metro Beckman H-2 
provisto de electrodo de vidrio en suelo previamente saturado de agua. 
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I .os carbonatos se analizaron con un calcímetro Bernard. 
La determinación de materia orgánica se hizo sobre muestras oxi

•rladas. Para la oxidación se utilizó una mezcla de ácido crómico 1 N 
{10 mi.) y 10 mi. de ácido sulfúrico concentrado. Se valoró por retro
·ceso con sal ferrosa utilizando difenilamina como indicador. 

El ·nitrógeno total se midió por el método Kjeldahl, para ello uti
Jizamos corno ind!cador una mezcla de rojo de metilo y verde de bro
mocresol. 

Para el fósforo asimilable, el método Burriel-Hernando, 1950, y 
.la determinación colorimétrica por el método Lucena-Prat, 1957. 

El potasio asimilable se determinó, previa extracción, con acetato 
.amónico normal. La interferencia del calcio la eliminamos añadiendo 
oxalato amónico a la solución. Las medidas se realizaron por espec
trometría de llama. 

El Caü lo analizamos con el reactivo Morgan. 
La determinaéión de magnesio total se llevó a cabo por espectro

:fotometría de absorción atómica, previa mineralización de la muestra 
por digestión húmeda, tomando como oxidante la mezcla ClH/NO,H 
en proporción 1/5, adicionando por cada gramo de suelo cinco de 

·mezcla, 

:b) Análisis de plantas 

Analizamos N, P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Cuy Zn según la forma 
_ya descrita. González Carreño y Carbajal Aced, 1976. 

:e) Análisis estadístico 

La concentración de un elemento en la planta puede ser influenciada 
por la presencia de un elemento presente en el abonado o por su nivel 
(concentración). Así planteado el problema es permisible realizar un 
.análisis de varianza del observable sometido a dos posibles causas de 
·variación de elementos en el líquido de irrigación y sus niveles. Estos 
han sido subdh-ididos en dos grupos O, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 T. El primer 

.grupo contiene el nivel cero que corresponde a la ausencia de algún 
·elemento, nivel que podría causar influencia sobre el observable por 
·un efecto carencial. El segundo grupo contiene el nivel (T) más ele
vado en concentración cuyo efecto correspondería a toxicidad. 

En cada grupo de niveles se ha realizado el análisis de varianza en 
·disposición cioble y se ha tomado como test, al nivel de significación 
del 5 por 100, el cociente de varianzas. Si el test daba significación 
se han ido excluyendo elementos como posibles causas de variación, 
terminando el análisis con el grupo de elementos que hacían no signi

:ficativo al test siempre al nivel de significación del 5· por 100. En las 
·tablas III a IV, en la columna elementos se indican con un + los ele
·mentos que han entrado en el análisis. 

La ausencia de una o algunas cruces indica los elementos de que 
:se han prescindido en el análisis. Al llegar a la no significatividad del 
-.test con el grupo de elementos restantes se puede concluir que los 
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factores de variación sobre el observable eran los elementos suprimidos~ 
La columna encabezada por Aérea se subdivide en dos columnas. 

designadas por C. Vs (cociente de varianzas) y Sig. que representa 
si el test ha sido significativo (S) o no (N. S.). El valor superior se 
refiere al cociente de varianzas para elementos, el inferior corresponde
a la significación de niveles. 

La tabla VII. Es una tabla resumen en que las columnas represen
tan elementos cuyas concentraciones en las plantas han sido los obser-
vables. La subcolumna X · G se refiere a la media general de la con
centración del elemento. La subcolumna X · P se refiere al elemento, 
presente en el abonado, que ha influido y las cifras adyacentes repre
sentan la media de las concentraciones del grupo parcial de obser
vables. 

RESULTADOS Y DISCUSIÚN 

e omposición quí,mica mineral del suelo 

Los resultados obtenidos se exponen en la tabla II. 

TABLA 11 

Arena gruesa Oj0 ••••••••••••••••••••• 

Arena fina Oj0 •• • ••••••••••••••• • • • •• • 

Arcilla Oj0 ••••••••••••••••••••••••••• 

pH HIO ..••••.••••...•.•.•....•.•. 
M. O ..... . ....................... . 
e o;o .•••••..••...•...•.•..•......••• 
N Ofo·· •. • ...•.•.••.•..• • .•....... • •. 
CJN .•••••••••••.••••••••••••••••.•• 
Ca O asim mg/100 g .•••••••••••••••.•• 

P20 6 asim mg/100 g ..•.•...•......•... 
K20 asim mgj100 g . • . . . • . . • . • . . .. 
MgO Total m¡¡/100 g . . . . .... . ......•.. 

41.50 
33.50 
7.80 
5.20 
0.86 
o 50 
0.056 
8.80 

32.00 
2.00 
7.20 

R7 50 

Como se puede apreciar, el suelo presentaba una acusada deficien
cia en macronutrientes . 

Rendimientos 

Los resultados obtenidos a través del análisis estadístico se muestran: 
en la tabla III. 

Como se puede observar, al Trifolium subterraneum L. (Va. Talla
rook), cuando se desarrolla en un suelo pobre en elementos minerales, 
y se le ha adicionado una disolución nutritiva, tan sólo la ausencia de 
nitrógeno en ésta le afecta de forma significativa para su crecimiento .. 
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A una conclusión análoga había llegado Bouma, 1970, en la variedad 
Mt. Barker. 

TABLA III 

Res1,ltados del análisis de la varianza sobre el contenido 
de sustancia seca gjmaceta 

(Causas de variación sometidas al análisis de la varianza) 

Niveles Elementos Aerea 
N P K Ca Mg c.v. Sig. 

3.33 S 
+++++ 9.76 S 

o. 1. 2. 3. 
0.69 NS 

++++ 5.31 S 

++-t-+ + 1.81 NS 
1.2.3.T 5.25 S 

Influencia de los elementos N, P, K, Ca y M g en el contenido 
de macronutrimentos y oligoelementos 

Cualquier desorden producido en los macronutrimentos de la diso
lución nutritiva afecta notablemente al contenido de los nutrientes en 
la planta. Tablas IV a VI inclusive. En la tabla VII se da un resumen 
de estos resultados. 

El contenido de nitrógeno en la planta se ve alterado por desequili
brios de N, Ca y Mg en el abonado. Esta alteración se debe a la acción 
directa que tienen estos elementos sobre la actividad modular del trébol . 
subterráneo, Banath y col., 1966; Lowther y Loneragan, 1968, ya 
habían visto la importancia de estos nutrientes en el desarrollo de los 
nódulos, en la variedad Mount Barker. 

Los desórdenes de calcio y magnesio en el abonado son, sin duda, 
los que afectan a mayor número de nutrientes en la planta. Influyen 
notablemente en los contenidos de Na, Ca, Mg y, cuando el medio nu
tritivo es muy pobre en estos elementos, afectan al contenido en hierro. 
El que influyan de una manera conjunta estos nutrientes, se puede expli
car teniendo en cuenta la similitud en las funciones biológicas de ambos 
en la planta. 

Los contenidos de sodio se ven muy alterados por desórdenes de 
potasio en la disolución nutritiva, esto se debe al antagonismo entre los
dos elementos y a que el sodio puede sustituir parcialmente al potasio
dentro de la planta, Harmer y Benne, 1945. 

El contenido de fósforo sólo se ve afectado por su desequilibrio en 



TABLA tV 
ó-

.¡.. 

.Resultados de! análisis de la varia·n.za sobre el % de N, P y K en !a planla 

Nitrógeno Fosforo Potasio 

Elementos A ere a Elementos Aerea Elementos Aerea 
Niveles 

C, Vs Sig N P K Ca Mg C, Vs Sig N P K Ca Mg N P K Ca Mg C. Vs Sig ;;; 
> .... 

+++++ 10.47 S +++++ 4.52 S +++++ 6 91 S "' m 

2.35 NS 3.38 NS 0 .12 NS t:! 

"' 
++++ "' ++++ 6.24 S + +++ 2.80 NS 3.02 NS t:! 

i:; 
2 89 NS 11.55 S 0.23 NS o .... 

o 

++++ 8.45 S 8. 
0.1.2 . 3. > 

2.01 NS ><: 

+++ + 8.32 S > 
e;> 
:zj 

2.39 NS o ., 
+++ 3.13 NS 

o .... 
o 

2.16 NS e;> 
!;;:' 

+++++ 3.61 S +++++ 2.55 NS +++++ 3.60 S 
123.7 S 5.61 S 36.16 S 

+++ + 3.19 NS + +++ 2.00 NS +++ + 2.46 NS 
1.2.3.T 82.44 S 13.62 S 59.69 S 

+++ l. 71 NS 
57.51 S 



'Í'ABLA V 

Resultados dei an6lisis de la varianza sobre el % de Na, Ca y Mg en ia piania 

!Z 

S o d i o Calcio · Magnesio _"d 

.0 
Elementos A ere a Elementos Aerea Elementos A ere a 

() 
l'l 

Niveles >< N P K Ca Mg C. Vs Sig N P K Ca Mg C. Vs Sig N P K Ca Mg C. Vs Sig s;:: 
aq 

++++ + 11.93 S +++++ 9.30 S +++++ 11.00 S "' z 
4 96 S 1. 72 NS 2.50 NS "' " ++ + ·l- 11.01 S +++ + 4.14 S ++++ 6.00 S 

" 3.03 NS 2.42 NS 7.00 S ..; 

"' +++ + 12.26 S ++++ 11.50 S +++ + 14.50 S :;; 
o 

2.46 NS 2 45 NS 1.00 NS " a ++++ 12.22 S ++ + 2.36 NS +++ 1.00 NS ¡;:: 
3.59 S 1.95 NS 6 00 S "' 0.1.2.3. ++ + e 

11.44 S "' ..; 
1.49 NS ~ 

"' ++ + 8.73 S 
., 
> 

2.15 NS z 
"' e +++ 13.01 S ¡;:: 

1.45 NS 
.. ,. 

++ 2.43 NS 
<' 33.58 S > 
:" 

++++ + 5.20 ·S +++++ 3.11 NS ++++ + 3.66 S " ..; 
4.90 S 13.34 S 9.33 S > 

" ++ + + 5.69 S +++ + 2.00 NS +·+++ 5.00 S " > 

"' 2.48 NS 10.87 S 17 00 S o 1.2 . 3.T ++ ++ S 
o 

4.10 +++ + 4.33 S ~ 

2.61 NS 6.33 S ~ 

++ + 2.92 NS +++ 0.57 NS a-
1.36 NS 10.24 S "' 



TABLA V I 

ReSitltados del anális:s de la varianza so bre el contenido ( ppm) de Fe , Mn, Cu y Zn 

Hierr o Manganeso e o b r e Z i n e 

Elementos Aerea Elementos Aerea Elementos Aerea Elemeetos Aerea 
Niveles 

P K Ca M!( C. Vs Sig N P K Ca Mg C. Vs Sig N p K Ca Mg C. Vs Sig N P K Ca Mg C. Vs Sig N 

++++ + 8.06 S ++++ + l.f:1 NS ++ ++ + 3. 11 NS +++ + + 5.66 S 
2.70 ~S 0.67 NS 4.14 S 0.88 NS 

+t- ++ 9.77 S + +++ 5.28 S 
1.43 NS 2.50 NS 

Q. 1.2.3. +++ + 2.79 NS ++++ 5 .54 S 
2 .28 NS 0.41 NS 

+++ 0.70 NS + ++ 1.51 NS 
0.78 NS 1.19 NS 

+++++ 2.60 NS +++++ o 76 NS +++++ 2.46 NS ++++ + 2.62 NS 
1.2.3.T 2 32 NS 2.45 NS 2.54 NS 3.61 S 

ti "'¡. ·--···· {~··"' ' .• ... ~ ' ··~· · ·· . ..,.. Z ,--\ ..•• ._. :;;: ... :.... .... -·~----~ 1 . .. ;:;__..,-.• - ~ - ' - .... _ .. _e:;.c_. :e .. - zv _ s .. ... ... .. ·-·· ... ,· e .. ; .,4 ........ e .. w ...... 



TABL A VII 

Influencia de los elemen·tos N, P, K, Ca y Mg sobre el contenido de N, P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Z11. 

N p K Na Ca Mg Fe Mn Cu Zn 
Niveles 

XG XG XP XG XP XP XG XP xr. XP XG X P XG XP X G XP x G XPXG XP 

N 1.44 K 0.72 N 1.26 Ca 0.24 Ca4 11 p 121 

o. 1 2. 3 1.:8 Ca O 99 0 .29 p 0.19 2.56 N 3.37 0 . 49 Ca 0.61 1.11 0.24 307 639 12 134 

Mg 1.00 Mg 0.45 Ca 0.91 Mg 0.21 Mg368 Mg143 

Ca 1 40 K 0.55 Ca 0 .24 

1.2.3.T 1.52 0.29 p 0 .24 3.04 N 3.56 0 . 42 1.17 Ca 1.03 0.25 297 601 12 128 

Mg 1 39 Ca 0 . 49 Mg 0.23 
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la disolución nutritiva ; desorden que afectará también a los contenidos 
de zinc, González Carreño y Carbajal Aced, 1976. 

La estrecha relación que tienen el N y K en la síntesis de proteínas 
justifica el desequilibrio de éste dentro de la planta cuando hay un des
-Orden de N en el medio en que se desarrolla la planta. 

CONCLUSIONES 

Cuando el T1·ifolium subterraneum L. (Var. Tallarooll) se desarrolla 
en un suelo pobre en algún macronutrimento, para salvar la deficiencia 
de éstos en la planta es más importante que la dosis del nutriente, el 
equilibrio de éste dentro del abonado. 

Disoluciones nutritivas ligeramente alter~das en N, P, K, Ca y Mg 
producen alteración en los contenidos de todos los nutrientes de esta 
planta a excepción de Mn y Cu, que sólo se verán afectados cuando 
la alteración del medio nutritivo sea mayor. 
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RESUMEN 

Mediante análisis estadístico se estudia la influencia de distintos niveles de N, P, 
K, Ca y Mg en el contenido de macronutrimentos y oligoelementos en plantas de 
Trifolium subterraneum L. (Var. Tallarook) que crecían en un suelo pobre en nutrien
tes. El cultivo se realizó en macetas de polietileno que contenían dicho suelo como 
soporte. Las plantas se analizaron cuando habían alcanzado la plena floración. 

Se ha llegado a la conclusión de que los desórdenes de macronutrimentos en el 
abonado de un suelo pobre en éstos, alteran notablemente el contenido de nutrientes 
dentro de la planta, siendo los menos afectados los de Mn y Cu. 

Centros de Edafología y Biología Vegetal de Madrid y Salama·nca. 
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COMPARACION DE VARIEDADES DE CALABACIN 
(CUCURBTTA PEPO) EN CULTIVO BAJO INVERNA

DERO DE POLIETILENO 

por 

JESUS CUARTERO y MANUEL BAGUENA 

SUMMARY 

_A COMPARISON OF MARROW-SQUASH VARIETIES (CUCURB/TA PEPO) 
UNDER POLYETHYLENE GREENHOUSE CULTURE 

We have studied the use of twelve marrow-squash varieties as a possible autumn 
;green-house cultivation on Malaga's coast. Senator, Ambassador, Storr's green, 
Chefini and Diplomat varietieJ seem to be the most recomendable. 

We have noticed a c!ear relationship between decrease of temperature and light 
1wurs and increase of the relation femininejmasculin flowers for all varieties. 

INTRODUCCIÓN 

En los invernaderos de la costa sur española se extraen, fundamen
talmente, dos cosechas, una principal o de primavera que puede ser: 
tomate, pimiento, judía, pepino, berenjena, etc., y otra de otoño que 
·casi siempre es judía verde. 

Tratando de ampliar las posibilidades de elección del agricultor en 
cuanto a cultivos de otoño, y guiándonos por los precios obtenidos por 
-los diversos cultivos en esa época, nos cercioramos de que el calabacín 
·podía ser de interés. Por otra parte, este fruto ya es conocido por algu
nos agricultores que lo han tenido como cultivo de primavera. 

Con el presente ensayo, tratamos de dilucidar cuales de las varieda
·de~ de calabacín, distribuidas hoy por las casas comerciales, podrían ser 
·de interés para su cultivo en la costa malagueña. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se compararon 18 variedades bajo invernadero de lámina de polie-
tileno. Los datos de cultivo fueron los siguientes: 

Marco de plantación: 1,20 m. entre líneas · x 1 m. entre golpes. 
Siembra: 27-VIII-75 con 3 semillas/golpe. 
Aclareo: 9-IX-75 dejando 1 plantita/golpe. 
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Principio de recolección: 2-X-75. 
Recogidas: cada dos días, aproximadamente. 
Producción precoz: se considera hasta 22-X-75. 
Fin del cultivo: 20-XII-75. 

El diseño estadístico seguido fue de bloques al azar, con tres repe
ticiones y 15 plantas por parcela elemental. Se realizó el análisis de· 
varianza de los resultados (producciones) efectuándose la separación• 
entre medias significativas para el test de Duncan. 

Se hallaron las producciones precoz y total con arreglo al criterio· 
más arriba expresado. 

Tres veces durante el período productivo se tomaron datos de : lon
gitud del fruto, diámetro máximo del fruto, diámetro del fruto a los
dos centímetros del pedúnculo y número de flores masculinas y feme
ninas. 

Por medio de un termógrafo se registraron las temperaturas habidas
en el período del ensayo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Producción precoz 

La producción precoz no es de gran interés en este tipo de cultivo,. 
dado que los mayores precios se alcanzan de noviembre en adelante .. 
Sin embargo, la hemos considerado a título de posibles comparaciones
con ensayos realizados en primavera. 

En las tablas I y II se dan el correspondiente análisis de la varianzéll 
}' comparaciones entre medias. 

TABLA I 

Análisis de la varianza 

F. de V. 

Variedades .. , ..•••.. . . , . , ...... , ...• 

Repeticiones , . , .•• , •.. , •. , ........ , • 

Error •• ,.,...... ..... .. . ........ , . , 

GL 

11 

2 
22 

Total •• , .••.... , .• , .......... . •. , . • 35 

C. V. = 10,19 % aceptable. 
*** = Significación al 0,1 %-

CM 

646344 

17663 

107544 

F 

6,01 °** 
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TABLA 11 

Diferencias entre variedades 

Variedad 

Clarita .. . •..•.•.•.......... 

Black zucchini. . . . • • . •..... 

Greyzine .•....•..........•. 

Senator ...•••... , ..•..• , •.. 

Diplomat •.•••.•••.....•... 

Ambassador .•....•...•.•... 

Chefini ...••••.... , ...... . 

Seneca zucchini. , ..••...•... 

President ••••••..•.... , ...• 

Storr'& green ••.••........•.• 

Aristocrat .••.•.....•.••••.. 

Blackjack ••••...••.....•..• 

Producción media 

(grs. fm1) 

3998 

3996 

3634 

~384 

3315 

3272 

2957 

2924 

2825 

2799 

2751 

2726 

Significación 

10fo 

Las variedades unidas por la misma línea no difieren entre sí. 

Significación-

50fo 

Las diferencias significativas siguiendo el método de Duncan fueron: 

Nivel 5 % = 554 582 599 612 622 627 633 637 640 644 646 
Nivel 1 % = 754 788 809 824 835 847 856 864 869 875 879 

Producción total 

Se ha considerado como tal la habida hasta 16-XII-75, aunque las 
plantas podrían haber seguido dando fruto un mes más, porque la idea 
del ensayo era que la tierra quedase libre a fin de año, para así poder 
prepararla para el cultivo de primavera, con un margen de tiempo pru-
dencial. · 

En las tablas III y IV se dan el correspondiente análisis de la va
rianza y comparaciones entre medias. 

Las diferencias significativas siguiendo el método de Duncan fueron: 

Nivel 5 % = 1248 1312 1350 1380 1402 1414 1427 1436 1444 1453 1457 
Nivel 1 % = 1700 1776 1823 1857 1883 1908 1930 1947 1960 1972 1981 

Número de flores masculinas y femeninas 

Se quiso ver la evolución del sexo de las flores a lo largo del cul
tivo para lo cual se efectuaron tres conteos. En la tabla V se anotan 
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]os resultados de esos conteos con flores masculinas, femeninas y % 
de masculinas sobre el total, y la figura 1 expresa gráficamente la rela
ción % flores masculinas-temperatura y horas-luz en el período estu

·diado. 

TABLA III 

Análisis de la varianza 

F. de V. GL 

Variedades •......................... 

Repeticiones ..........•...•......... 

Error......................... . . •.• 

11 

2 
22 

T~>tal....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 35 

C. V. = 9,69 % aceptable. 
*** = Significación al 0,1 % 

TABLA IV 

Diferencias entre variedades 

Variedad 

.Clarita .•••..•........•..•.. 

-Greyzini •... . ..•..••.•.. . •. 

Black zucchini...... . . . .. .• 

Senator ..••...•..•.......• 

Ambassador •...•....•.•.•.. 

·Storr's green. . . . . . ...•....• 

·Chefini .••.•••.•.•.•.•..•.• 

Aristocrat. .•............... 

·Diplomat ..•...•.....•.....• 

·President ••..•.•..•.•.....• 

Blanjack •••.•.........•... 

•Seneca zucchini...... . ....• 

Producción media 

grfm1 

11.077 
10.320 
8 710 
7 746 

7.645 
6.960 

6.9il4 

6.751 
6.729 

6.320 
6.042 

6 030 

CM 

8084€98 
11231 

544029 

Significación 

1 o¡o 

1¡ 

Las variedades unidas por la misma línea no difieren entre sí. 

F 

14.86 *** 

Significación 

50fo 

En la tabla VI se dan algunas observaciones varietales hechas duran
te el cultivo. La longitud y diámetros menor y máximo del fruto se 
midieron sobre diez frutos en tres fechas diferentes (29-IX, 23-X, 17-
XII-1975). 
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TABLA V 

29-IX-75 23-X-75 17-XII-75 
Flores/planta Flores/planta Flores/planta 

Mase. Mase. M>!SC. 
Mase. Feín o /o Mase. Fe m. % Mase. Fem OJo 
--------- --- --- --- --- ---

Senator ..................... 9,44 3,77 71,42 9,33 6,44 59,15 3,33 8,66 27,77 

Black zucchini .. . . . . . . . . . . . .. 8,77 4,44 66,38 13,11 11,11 54,12 4,00 7,99 33,3-'J 

:Seneca zucchini... . . . . . . . .. . .. 9,44 ú,11 64,88 7,88 5,44 59,16 2,66 6,33 29,62 

President ... ... ... ... 8,44 5,00 62,80 6,99 6,44 52,06 o 12,66 o 
.Aristocrat ... ......... 9,11 3,66 71,30 1C,22 7,55 68,22 5,66 9.33 37,77 

Greyzini ... 11,88 6 22 65,64 12,44 15,66 44,26 3,33 14,33 18,86 

Ambassador ... ... 7,55 5,00 60,17 7,55 8,44 47,22 1,33 10,66 11,11 

Blackjack _. .. ... ... 9,44 3,77 71,42 10,55 4,11 71,96 2,66 5,66 32,00 

Clarita ... ... ... ... ... 7,44 4,88 60,36 9,99 12,66 44,11 2,00 16,00 11,11 

.Storr' s green . . . . . . . .. 9,55 4,88 66,15 10,22 7,11 58,97 4,33 15.66 21,66 

Diplomat ... ... ... ... 9,33 3,77 71,18 8,88 5,44 62,01 6,99 12,66 35,59 

Chefini ...... 8,66 2.77 75,72 11,37 4,00 73,98 5,00 5,00 50,00 

-------- -- -- -- -- --
Medias ... ... . ........ 9,09 4,44 67,28 10,38 7,87 57,93 3,75 10,41 28,07 

La figura 1 representa los % de las medias en relación con las temperaturas. 

CoNCLUSIONES 

Producción 

Las tres variedades más productivas, Clarita, Greyzini y Black zu
·cchini, no son aceptadas por el mercado ; Clarita por su color blanco 
y su excesivo grosor en el ápice del fruto ; Greyzini por su color claro 
y Black zucchini por su fruto rugoso y su excesivo crecimiento en 
grosor de recolección en recolección. 

Las tres variedades menos productivas, Seneca zucchini, Blackjack 
:Y President, deben ser descartadas en cultivos comerciales. Por último, 
las variedades Senator, Ambassador, Storr's green, Chefini, Aristocrat 
y Diplomat no dieron producciones significativamente diferentes entre 
·ellas al nivel 5 por JOO, sin embargo Aristocrat tiene menor produc
-ción precoz. 



Variedad e as a 

Clarita .•.••.•.•.... .• .•••.... Peto 

Black zucchini . .• , .. ...•.• •.. •. Asgrow 

Seneca zucchini. ..•... .• ....•.• Asgrow 

Greyziní . •..••. ... ..• .• •. .. .•• Peto 

Senator ...•..••. .... ..•... .. •. Asgrow 

Díplomat •• . •. ... ... .. .... . ... Peto 

Ambassador ..•.••... . .... . .. . • Peto 

Cherini ••....•.....•....•...•. Peto 

Presiden! . . ...•..•.. ..••••..•• Peto 

Storr's green . . .•.• .. • •. .. •. .• . . Peto 

Aristocrat •.•..•.••.•. • ••.... . • Peto 

Bla<:kjack . •• ..• .. .•.•.•...•.•• Peto 

(1) Me9ido a, 2 cms. del pedúncv.Jc¡ 

TABLA VI 

Características varietales observadas 

Porte 

Erguido 

Erguido 

Rastrero 

Rastrero 

Rastrero 

Semierguido 

Semierguido 

Erguido 

Rastrero 

Rastrero 

Erguido 

Semierguido 

Color de la 
hoja 

V. oscuro 

V. claro 

V. oscuro 

V. semi-ose. 

V. os curo 

V. oscuro 

V. oscuro 

V. poco ose. 

V. oscuro 

V. oscuro 

V. oscuro 

V. oscuro 

Color del 
fruto 

Blanco 

Long. fruto 
(cms.) 

16,23 ± 1 ,91 

V. muy oscuro 18,53 ± 3,40 

V. muy oscuro 20,23 ± 3,59 

V. claro 16,99 ± 1,45 

V. oscuro 20,26 ± 2,25 

V. oscuro 19,03 ± 2,36 

V. oscuro 18,18 ± 2,35 

V. oscuro 20,03 ± 2,71 

V. oscuro 18,55 ± 2,68 

V. muy os<:uro 19,55 ± 2,43 

V. oscuro 18,73 ± 2,25 

V. oscuro 20,41 ± 2,63 

(/) menur 
r. uto (mn ) 

(1) 

4,68 ± 0,79 

4,63 ± 1,14 

3,76 ± 0,69 

3,85 ± 0,36 

3,54 ± 0,46 

3,77 ± 0,52 

3,58 ± 0,44 

3,91 ± 0,49 

3,41 ± 0,60 

3,53 ± 0,54 

3,61 ± 0,50 

3,89 ± 0,37 

(/) máximo 
fruto (mm) 

6,83 ± 1,05 

5,77 ± 1 ,23 

4,80 ± 1,00 

5,50 ± O,G2 

4,73 ± 0,01 

4,81 ± 0,61 

4,74 ± 0,53 

4,46 ± 0,57 

4,33 ± 0,07 

4,69 ± 0,73 

4,40 ± 0,56 

4,49 ± 0,61 

>< 
> 

" )O 
o 
"' o ,... 
o 
" ;;:· 
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De acuerdo con Whitaker y Davis (1962), se ha detectado una rela
dón clara entre la disminuciÓI) de la temperatura (y acortamiento de 
los días) y el aumento de flores femeninas. Esta norma es general para 
todas las variedades ensayadas. Excepto Chefini en los tres conteos 
y President en el tercero, parece haber buena constancia entre los por
·centajes de flores femeninas y masculinas. 

RESUMEN 

Se ha estudiado la utilización de doce variedades de calabacín como posible cultivo 
<le otoño bajo invernadero en la costa malagueña. Las variedades Senator, Ambassador, 
Storr's green, Chefini y Diplomat parecen ser las más recomendables . 
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Se ha observado una clara relación entre la disminución de la temperatura y acor
tamiento de las horas luz, con el aumento de la relación flores femeninas/flores mascu
linas para todas las variedades. 

RIASSUNTO 

Si é studiato !'uso di dodici varietá di zucchine come coltivazione poss:bile d'autunno
in serre della costa di Málaga. Le varietá Senator, Ambassador, Storr's green, Chefini 
e Diplomat sembrano essere le pui raccomandabili. 

Si é osservate una chiara relazione fra la disminuzione della temperatura e accor
ciamento delle ore di luce, e !'aumento della relazione fiori feminilijfiori maschili per 
tutte le varietá. 

Estación Experimental «La Mayora •. 
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y DE:. 
SOBRE. 

LOS EFECTOS DEL REGIMEN HIDRICO 
DISTINTOS NIVELES DE FERTILIDAD 
EL RENDIMIENTO, CALIDAD Y TAMA~O DEL 

TOMATE DE INVIERNO 

I. LAS CONDICIONES DE FERTILIDAD DE LOS SUELOS 
DESTINADOS AL CULTIVO DEL TOMATE DE INVIERNO-

por 

V. HERNANDO y B. ORIHUEL GASQUE * 

SUMMARY 

THE CONDITIONS OF FERTILITY OF THE SOILS ON WINTER-TOMATO · 

A study is being made of the conditions of fertility of the soils of Alicante destined 
tn the production of winter tomatoes and they are being compared with those
of other produc:ng regions: AguiJas (Murcia), Tenerife and CiTan Canaria. For 
this purpose on a total of 377 samples o! soil, were analytically determined: salinity, 
texture, pH, CO, ~, organic matter, N, and available P and K. 

In the soils of Alicante the fractions sandy or silty domínate and, in general, they 
do not have salinity and are extraordinarily rich in CaCO,. They have medium 
a:kalinity -pH of 8,08-. These are very unfavourable factors for the assimilation 
of phosphates by the plants. 

They are very poor in organic matter, N and P, possessing a low medinm levet · 
in K. The very low level of organic matter and the very high leve] of Ca wiiF 
be, respectively, unfavourable factors for the use of salme waters and for the 
absorption of K. 

The soils of AguiJas are much lighter and !ess s·lty than those of Alicante, the 
rest of their characteristics being fairly similar to those of the latter. 

The soi's of Gran Canaria and Tenerife possess h'gh levels of salinity, are slightly · 
acid and •with a very low content of CaCO, and a very high one of available K. 

INTRODUCCIÓN 

Con el fin de realizar un amplio estudio posterior sobre fertilización· 
y riego del tomate de invierno de Alicante, se creyó conveniente cono-
cer previamente las condiciones de fertilidad de los suelos destinados 
a dicho cultivo comparándolas, a la vez, con las de las zonas producto-
ras de Aguilas (Murcia), Tenerife y Gran Canaria. 

* Correspondiente a la tesis doctoral del segundo autor. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio analítico se ha realizado sobre 377 muestras de suelo, 
. de las cuales 233 corresponden a la provincia de Alicante, 34 a AguiJas 
(Murcia), 52 a Gran Canaria y 58 a Tenerife *. El conjunto formado 
por las 233 muestras de Alicante, atendiendo a las características natu
rales de los suelos, se dividió en dos grupos. Uno de ellos estaba for
mado por aquellos suelos en los que ya se había cultivado, anterior
mente, tomate de invierno, mientras que el otro -151 muestras-, 

.eran todo suelos de secano, en los que, por vez primera, se hacía 

.dicho cultivo. 
En las 233 muestras se determinaron: textura, pH y C03 Ca, por 

·tratarse de características naturales de los suelos, que varían poco por 
. el efecto de un cultivo anterior **. Por el mismo motivo la materia 
orgánica, N, P y K, sólo se hicieron en el grupo de suelos en los que 

.Por vez primera se cutivaba tomate (151 muestras). 
Las técnicas analíticas que hemos utilizado han sido las siguientes: 

Textura: La determin<J.ción de textura se hace utilizando el proce
,dimiento del tacto (3) (7) (14). 

pH: Se determina mediante potenciometría (9). 
Materia orgánica: Se hace por el método de Anne (1), oxidándola 

con Cr20 7K,.. 
N: Se utiliza ei método K ieldahl, usando como catalizador una 

:mezcla de S04 Cu y Se (1: 0,2)', en presencia de S04 H 2 (1: 1) y en 
caliente. 

P: Para el P se emplea el método de Burriel y Hernando (4) utili
. zando M o metálico como reductor del ácido molíbdico. 

K: Se determina directamente por fotometría de ' llama, sobre el 
extracto de acetato amónico N, pH = 7. 

C03 = : Se halla mediante el calcímetro de Bernard. 
Salinidad: La salinidad se determina en el extracto de suelo satu

. rado, haciendo una medida de conductividad (8). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracteres físicos 

·Textura 

De las 233 muestras analizadas, el 43,75 por 100 corresponden a 
·suelos arenolimosos, que es la textura dominante. El 33,02 por 100 son 

* En Aguilas, Tenerife y Gran Canaria, es normal la práctica de repetir el 
. cultivo del tomate sobre el mismo suelo, lo que solo excepcionalmente ocurre en 
Alicante. 

** Normalmente, el cultivo del tomate de invierno de Alicante, en el mismo suelo, 
se realiza solamente un año. Al repetirlo, se presentan con bastante in'ensidad 
obstrucciones en los vasos leñosos. causadas oor hongos de suelo: fusariosis . gene

-ralmente, que ocasionen notables disminuciones en los rendimientos. Con la 
repetición del cultivo, también se produce Cierta elevación en el nivel salino del suelo, 
la cual depende del grado de salinidad del agua de riego. Esta elevación del nivel 

, salino mejora siempre la calidad del fruto. 
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limoarenosos. 
en la que, o 
corresponde, 
limosas . 

El 76,77 por 100 de los suelos tienen, pues, una textura 
bien domina la fracción arenosa, o la limosa. El resto 
principalmente, a suelos franco - arcillosos o arcillas 

.Salinida-d* 

En general, en el suelo de los secanos que se roturan para dedicar
los al cultivo del tomate de invierno, no suele existir salinidad. Este 
-es el caso más frecuente, pues ya hemos dicho que, en Alicante, pocas 
veces se repite el cultivo del tomate sobre el mismo suelo. 

Caracteres qt1ímicos de los suelos 

En la tabla I, presentamos los resultados correspondientes a los 
:análisis de suelo realizados. Las muestras analizadas, proceden de 21 
zonas de Alicante, entre las que se hallan, como más importantes, orde
nadas de N-S: Altea, Villajoyosa, Busot, Muchamiel, Campello, San 
Juan, Novelda, Cabo Huertas, Alicante (Vista Hermosa), Aspe, To
rrellano y Elche. 

TABLA I 

Re.sultados de los análisis d~ las muestras de suelo de las distintas zona's de Alicante 
dedicadas al cultivo del tomatli' de invierno. Valores medios 

NúmeTo Ofo Ofo Ofo ppm ppm 
de mues- pH H20 

M o. N- CO:¡Ca P205 K10 tras 
- - --- ---- --- --- -·-- --- --

Altea ... ... .. 12 7,59 1,16 0.073 27,2ú HiG 313 
·villajoyosa ... 12 8,26 0,86 0,049 71.31 169 30'í 
Busot ... .. . 17 8,14 l.fí<l 0,075 70,56 122 210 
Muchamie: ... ... . .. 28 7,91 1.15 0.072 65,98 221 379 

·Campello .. . ... ... 15 8,00 1.00 0,060 64,02 2:!3 !398 
.San Juan ... ... ... 7 7,97 1,24 0,081 68,11 161 423 
Novelda ... ... ... ... 50 7,89 1.34 0.082 51,74 2ú2 459 
Monforte del Cid ... 1 8,05 0,72 0,038 74,1 274 
Cabo Huertas ... ... 22 8,07 0,78 0,047 69,79 166 270 
. Alicante (Vista Hermosa) t) 8,18 0,72 0,039 81,61 86 124 
.Aspe ... ... ... ... 10 7,98 1,70 0,099 59,96 236 30!1 
Torrellano ... .. . 3 8,10 1,15 0,066 62,80 10ú 307 
Elche 6 7,99 1.20 0.072 60,86 266 4,57 
Zona~ varias ... 44 8.28 1.05 O.Of3 {'6.60 170 216 

.. En Gran Canaria y Tenerife, es wnstante la repetición del cultivo del tomate 
de inviemo sobre los mismos euelos, 10 qt,~e produce notables elevaciones en su nivel 
·salino. La salinidad media de 52 muestras de suelo de Gran Canaria, procedente> 
·de zonas dedicadas al •cultivo del tomate de invierno, fue elevada: 0,62 g. por 100 c. c. 
-de extracto ~aturado. Los valores máximo y mínimo fueron , respectivamente , de 0.97 
por 100 y 0,07 por 100. Resultó también muy elevado el nivel de Cl-: 4.384 kg. Cl/ ha. 
Los valores máximo y mínimo fueron, respectivamente, de 12.000 y 360 kg. Cljha . 
En 58 muestras de sue1o de Tenerife, los valores de salinidad y Cl- fueron algo 
cinferiores a los encontrados en Gran Canaria ; pero también altos. 
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* Como resultado de 110 análisis de suelos procedentes de diversas zonas en 
Gran Canaria y Tenerife. dedicadas al cultivo del tomate de invierno, se desprende 
que el pH H 2 0 medio total vale 6,31, con un rango de 7,95-4. Junto con suelos. 
ácidos, se hallan otros moderadamente alcalincs. 

En la figura 1, representamos el histograma de distribución de fre
cuencias, correspondiente a las 233 muestras examinadas. La distribu
ción es bastante simétrica. Todos los suelos tienen un pH H 20 alcali
no, que varía entre 7,4 y 8,7, como corresponde a su riqueza en C03Ca. 
La máxima frecuencia de la distribución representa el 35,2 por 100 de· 
las muestras y corresponde a un pH H 20, comprendido entre 7,9 y 8,1. 
Y el 70,4 por 100 lo tienen entre 7, 7 y 8,3. La media aritmética vale· 
8,03, o sea, corresponde a una «alcalinidad media>l, lo cual no resulta. 
favorable para la asimilación de los fosfatos (17). Es bien conocidO> 
-que en este intervalo de pH es muy reducida la [P04H~] (16). 

8.6 20 

5,2 12 

0,4 
pH 

Fig. l.-Histograma correspondiente al pH al agua. 

Mate1'ia o1·gánica * 

* En las 110 muestras citadas de ambas islas, procedentes de suelos que se
cultivan, el valor medio de la materia orgánica fue de 0,99 por 100, con un rang<» 
de 2,05-0,32. Los suelos de ambas is!as, en general, son pobres en materia orgánica. 

En la figura 2, presentamos el histograma de distribución de las 
muestras examinadas. El contenido en materia orgánica está compren-
dido entre 0,27 por 100 y 2,4R por 100. El 72,7 por 100 de las mues-
tras tienen una materia orgánica entre 0,65 por 100 y 1,45 por 100. 
Correspondiendo la máxima frecuencia - 22,3 por 100 de las mues-
tras- al intervalo 0,85 por 100 y 1,05 por 100. La media aritmética. 
vale 1,08 por 100. Ello revela que, en general, los suelos de Alicante: 
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son pobres en materia orgánica, lo cual constituye un factor desfa
vorable para el uso de aguas salinas de riego (15), tan usadas allí. 

22.3 
21 
19,7 

9.8 
7.9 
5.3 
3.8 
2,6 
1.3 

0,07 

34 
32 
30 

~ 
12 
8 
6 
4 r 

0 /o Materia orgánica 

Fig. 2.-Histograma correspondiente a la materia orgánica. 

Nitrógeno * 

* Los análisis de 52 muestras de suelos de Gran Canaria revelan que el conte
nido medio en N fue 0,079 por 100, como corresponde a los bajos niveles de materia 
orgánica encontrados. 

Los 151 valores examinados tenían entre 0,015 por 100 y 0,119 
por 100 de N. El 79,4 por 100 de los valores están comprendidos entre 
0,039 por 100 y 0,087 por 100 de N. La media aritmética del conjunto 
valía 0,0621 por 100 N - pobre-. En la figura 3 presentamos el his
tograma de distribución, que es bastante simétrico. 

En correspondencia con los bajos niveles de materia orgánica, todos 
los suelos de secano . examinados eran pobres en nitrógeno. 

En otros suelos, ya regados y fertilizados, aumentó el % de N. 

•t. F. A. 

15.9 24 
15,2 23 

11.9 18 
10.6 16 
9.9 15 

5.3 
9.6 

1.9 3 
·1.3 2 
0,7 1 

Fig. S.-Histograma de distribu.ción del nitrógeno. 
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Bajo las condiciones de nivel muy alto de C03Ca y pH ligeramente 
alcalino, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas del verano de 
Alicante, se pueden producir pérdidas de N (NH3 ) (2) cuando se fer
tiliza con sulfato amónico, amoníaco o urea. 

* En contraste con los suelos de Alicante, los de Tenerife y Gran Canaria, 
dedicados al tomate de invierno, Bon muy pobres en CO,Ca. 52 muestras analizadas 
en Gran Canaria dieron un valor medio del 0,15 por 100, con un rango de O por 100-
1,43 por 100. En las islas son pues prácticas frecuentes el aporte de calcio mediante 
el encalado y el enyesado. 

La distribución del conjunto presenta una gran dispersión: 90 por 
100-·!,8 por 100. Su histograma viene representado en la figura 4. Es 
asimétrico y está desplazado hacia los altos niveles de C03Ca. La media 
aritmética del conjunto de muestras es de 61,96 por 100 de C03Ca. 

•¡. co3ca 
Fig. 4.-Hislograma de distribución de la caliza. 

El 68,2 por 100 de las 233 muestras analizadas corresponden a suelos 
con un contenido elevadísimo en C03 Ca: comprendido entre 54,5 por 
100 y 74,5 por 100. La máxima frecuencia --45 muestras (19,31 por 
100)- corresponde al intervalo 59,5 por 100-64,5 por 100. Tan solo el 
4,2 por 100 de las muestras tienen menos del 29,5 por 100. Se trata 
pues de suelos muy ricos en carbonato de cal, lo cual puede ser un 
factor desfavorable para la asimilación de los fosfatos (16) (13) (2), 
siendo bien conocido qne sobre suelos calizos se obtienen buenas res
puestas al P (5) (12). 
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Fósforo asiniilable * 

* Los suelos que en Tenerife y Gran Canaria se dedican, año tras otro, al 
cu:tivo del tomate de invierno, tienen, en general, un nivel alto de P, puesto que 
se trata de suelos muy fertilizados con ~uperfosfato de cal. 

En la figura 5 presentamos el histograma de distribución del con
junto formado por 151 muestras. Es muy asimétrico y está desplazado 
hacja los niveles bajos de P. Todos los suelos analizados poseen un 
bajo contenido en fósforo. El 44,3 por 100 de los valores tienen un 
contenido en P 2 0;; comprendido entre 39,5 p. p. m. y 59,5 p. p. m. La 
máxima frecuencia -36 muestras, 23,8 por 100- corresponde al inter
valo: 39,5 p. p. m. --49,5 p. p. m. La media aritmética vale 55,5 
p. p. m. Las muestras examinadas dan valores comprendidos entre 10 
y 118 p. p. m. 

•t. F.A. 

23,8 36 

20,5 31 

11,9 18 

5,9 9 

3.3 5 
2,0 3 
1,3 2 

o.p.m. P20 5 

Fig. 5.-Histograma de distribución del P. 

Potasio asimilable * 

* Los suelos de Tenerife, dedicados al cultivo del tomate de invierno, tienen 
un contenido elevadísimo en K asimilable Su riqueza llega a ser, en ocasiones, ha~ta 
40 veces mayor que la de los suelos de secano de Alicante, lo cual influye en la 
extraordinaria calidad del fruto. Más del 75 por 100 de las 58 muestras analizadas 
tenían K entre 1229 p. p. m. y 3629 p. p. m. Jackson (10) cita 331 p. p. m. como 
el contenido en K intercambiable de un suelo fértil. 

La media de 52 muestras de Gran Canaria dio 1094 p. p. m. de K, con un rango 
de 623 p. p. m.-1473 p. p. m. 
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Las 151 muestras examinadas poseen niveles de K comprendidos 
entre 340 y 21 p. p. m. de K. El correspondiente histogra~a de distribu
ción (fig. U) es asimétrico y está muy desplazado hacia los mveles. 
medio-bajos de K. 

20.!;; 31 

18.5 28 
17,8 27 

9.9 
9,3 

6.6 
5,3 
3,3 
1,9 
1.2 
0,6 

p.p.m. K 

Fig. 6.-Histograma de distribución del K. 

El 20,5 por 100 de las 151 muestras analizadas tienen valores com
prendidos entre 80,5 p. p. m. y 100,5 p. p. m. Y un 46,3 por 100 tenían 
valores inferiores a los citados. La media aritmética vale 97,7 p. p. m. 
Tenemos pues suelos con nivel medio-bajo de K. Bajo las citadas con
diciones de niveles muy altos de C03Ca, el antagonismo Ca/K, difi
culta la asimilación del K (11). 

Estudio comparati·vo entre los suelos de Alicante y los de Aguilas 
(Murcia) 

El tomate de invierno también se cultiva en la zona costera de 
Murcia -campo de Mazarrón-; pero sobre todo, en AguiJas, es decir 
en el límite con la provincia de Almería. En general, Aguilas goza de 
un clima más suave que el de Alicante, lo que permite hacer planta
ciones algo más tardías. Para el lriego también se utilizan aguas 
salinas. 

En la tabla II presentamos los valores máximo, mínimo y medio, 
correspondientes a las determinaciones analíticas de 34 muestras de 
los suelos rle AguiJas, dedicados al cultivo del tomate de invierno. 
Con ellos realizamos un estudio comoarativo con los de Alicante. 

Carpena, Ortuño y Guillén (6) ha-n realizado un intenso estudio de 
los suelos de la huerta de Murcia, y en relación con Aguilas citan los 
siguientes hechos : 

Aguilas, de acuerdo con el índice de Thornthwaite, tiene un clima 
árido. Su pluviosidad media no supera, de ordinario, los 250 mm. 
anuales. 
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TABLA ll 

Valores máximo, mm1m:.1 y medio, correspo udientes a :os resultados analít:coo de 3$ 
·mueJstms de me/.o, dedicado.> al culti~·o del tomate de im,icrno en AguiJas (Murcia ) 

D fl' termina e iones Valor máximo 

pH H10. • • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 8,30 

o¡0 Sales . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1'.533 ' 

-o¡0 Materia orgánica • • . . . • . . • . . . . . . 3,12 

-fl/0 Nitrógeno • . . . . • . . • . . • . . • . • • . . 0,180 

-o¡, C03Ca............... . . . . . a6,2 

Fcacción asimiluble p. p. m.: 

Ca ........................ . .. .. 

Mg ..•.• ." ....•...... . ............ 

Pa05 ..•.•.•.• . ...•...•.....•..•. 

K 1o ...........................•. 

28 .400 

630 

440 

230 

Vulor mínimo 

7,55 

0;0.<2 

0.41 

0,0:16 

Trazas 

3.300 

15 

20 

24 

Media 
aritmética 

7.92 

0,343 

1,20 

0,082 

16,~8 

5.090,4 

229,8 

116,8 

127,5 

Carpena, Ortuño y Guillén indican que el menor porcentaje en 
C03Ca se da en la franja costera -zona de Aguilas-Puerto Lumbre
ras-, donde señalan dos áreas, con valores inferiores al 10 por 100. 
En la misma zona el porcentaje de materia orgánica da valores muy 
bajos, inferiores al 0,8 por 100, y dicen que aparecen valores medios 
y elevados de fósforo asimilable. Ello es, naturalmente, consecuencia 
de la aportación de fertilizantes fosfatados. Consideran que, en gene
ral, los suelos de la provincia son deficitarios en K asimilable, ya que 
solo un 17,1 por lOO supera 1 meq/100 g. En Puerto Lumbreras-Agui
Jas citan valores inferiores a 0,25 meq/100 g. 

De acuerdo con los resultados de Carpena, Ortuño y Guillén y los 
obtenidos por nosotros. podemos decir que los suelos de Aguilas, en 
relación con los de Alicante, tienen las siguientes características : 

Son suelos mucho más ligeros que los de Alicante. La textura en 
los de Aguilas, en general, es la areno-limosa, dominando la fracción 
arenosa, mientras que en Alicante, la fracción limosa era tan impor
tante como la arenosa. 

Los suelos de Aguilas, como los de Alicante, son pobres en materia 
orgánica y nitrógeno. 

Presentan un mayor nivel de salinidad en el suelo que los de Ali
cante, pues, en general, ya han sido regados con agttas salinas. 

Son suelos con bastante menos COsCa que los de Alicante. Allí, 
el valor medio era de 61,96 por 100 de COsCa. Aquí, nosotros hemos 
obtenido 16,28 por JOO. Son muy altos en Ca y Mg asimilable. Su 
alcalinidad -pH H 2 0 7,92- es casi idéntica a la de los suelos de 
Alicante (pH H 20, 8,03). 
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Como resultado de las frecuentes adiciones de superfosfato de cal,. 
presentan un nivel medio bajo en fósforo asimilable; pero muy supe
rior al existente en los suelos de secano de Alicante . En cambio el 
nivel de K asimilable .es muy parecido. 

l· .¡ R E SUMEN 

Se hace un estudio de las condiciones de fertilidad de los sue:os de Alicante desti
nad()S a la producc:ón del tomate de invierno y se comparan éstas con las de otras regio
ne5 productoras: AguiJas (Murcia), Tenerife y Gran Canaria. Para ello, sobre un total de 
317 mu~;tras ae . suelo, se nerermuJ<Hon ¡¡.¡¡¡,¡.,camente: salinidad, tex,u•·a, pH, 
CO,=, materia orgánica, N, P y K asimilables. . 

Eri los suelos de Alicante tlominan· las fraccione& arenosa o limosa, y en general 
no tienen salinidad . . , 

~on extraordmariamente ricos en CO,Ca, y tienen alcalinidad media -pH, al · agua. 
medio de 8.03-, lo cual son factores muy desfavorables para la asimilación de los. 
fosfatos. 

Son muy pobres en materia orgánica, N y P, poseyendo un nivel medio-bajo en K_ 
El bajísimo nivel de materia orgánica y el muy alto de Ca serán factores, respec
tivamente, desfavorables para el uso de aguas salinas y para la absorción del K. 

Los melas de AguiJas son mucho más ligeros y menos calizos que los de Alicante,. 
siendo el resto de sus características bastante similares a los de éstos. 

Lo~ suelos de Gran Canaria y Tenerife poseen niveles elevados de salinidad son. 
ligeramen'e ácidos y con un contenido muy bajo en CO,Ca y muy elevado en K 
asimilable. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
Instituto de Edafología y B-iología Vegetal. Madrid. 
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FERTILIZACION BIOLOGICA CON MICORRIZAS 
«VA» Y FOSFABACTERIAS 

J. EFECTO DE LA ADICION DE FOSFATO SOBRE EL CRE
·CIMIENTO Y NUTRICION DE LAVANDULA SPICA L. Y 

ESTABLECIMIENTO DE LA SIMBIOSIS «VA» 

por 

R. AZCON, J. M. BAREA y E. MONTOYA 

SUMMARY 

!BIOLOGICAL FERTILIZATION WITH «VA• MYCORRHIZA AND PHOS
.PHOBACTERIA. l. EFFECT OF INCREASING AMOUNTS OF PHOSPHATE 
.ON THE GROWTH AND NuTRITION OF LAVANDULA SPICA L. 

AND ESTABLISHMENT OF INTRODUCED ENDOPHYTES 

The growth and N-P-K uptake by mycorrhiza or phosphobacteria-inoculated, and 
·uninoculated, lavender plants were compared in an alkaline soil, containing little 
soluble phosphorus. 

When the soil was steam-sterilízed, mycorrhizal plant reached the optimal P content 
·(0.24-0.26 % of plant dry weight) by adding 0.5 g PO.H,K per Kg of soil. Non
:mycorrhízal plants needed twíce this dosis to reach that critica! P contenL Higher 
.amounts of phosphate produced «phosphate toxícity• coinciding with a drop in the N 
·content in the plant. 

In unsterile (natural) conditions, most plants became mycorrhizal irrespective of 
inoculation treatment, but the amount of infected root tissue was higher in the 
Endogone inoculated plants showing that the íntroduced endophyte can become 
·established in competítíon with the indigenous ones. Plants inoculated with mycorrhiza 
.grew worse when more than 0.1 g of PO.H,K was added per Kg of soil. Supra
.optimal P concentration in inoculated plants was reached by adding 0.3 PO.H,K/Kg 
of soil. Thus, artificial inoculated plants need only half of the phosphate dosis to 
produce optimal yield. 

Phosphobacteria induced sorne benefits on plant growth where no phosphate was 
:added. In such condition P uptake was not improved suggesting that these bacteria 
:acted as plant-hormones producers (as in vitro showed). 

INTRODUCCIÓN 

En numerosas investigaciones se ha establecido que en suelos defi
-cientes en fosfato asimilable, las plantas con micorrizas V A (vesículo
arbusculares) poseen una capacidad superior para captar fósforo soluble 
1o cual se traduce en un incremento del crecimiento de las plantas 
micorrizas (ver revisión de Mosse, 1973 a). Cuando se adicionan a tales 
:suelos dosis crecientes de fertlizante fosforado, a determinadas dosis, 
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según el tipo de suelo y de planta, estas alcanzan niveles supraópt:mos 
de contenido en fosfato, lo cual afecta de forma adversa tanto al cre
cimiento vegetal como al desarrollo de la infección VA, (Mosse, 
1973 b.). 

Además del problema citado, se han suscitado otras cuestiones de 
índole práctica en el estudio de las micorrizas endotróficas V A, como· 
es el caso de la introdución de endofito en suelos naturales (no estéri-· 
les). Entre otros autores, Khan (1972) demostró que el endofito intro
ducido se podía establecer dando lu~ar a la simbiosis radicular VA, en 
competencia con los existentes en la rizosfera, y superar el efecto de
los naturales cuando estos no eran muy abundantes. 

Los hechos científicos citados han sido tenidos en cuenta en el plan-· 
teamiento e interpretación de unas investigaciones que se desarrollaron 
en este Departamento con el fin de utilizar las micorrizas, junto con 
fosfobacterias, como fertilizantes biológicos de plantas aromáticas en 
suelos deficientes de P asimilable. En este sentido, con plantas de la
vanda (Lavandula spica L.) se puso de manifiesto en un suelo en eli 
que se habían suprimido los endofitos. naturales, que la micorrización 
artificial, y en menor escala la inoculación de fosfobacterias, incremen
taron de forma considerable el crecim;ento de las plantas (Azcón et al. 
1976). Al mismo tiempo se confirmó la existencia de una cooperación 
Endogone-fosfobacterias en la estimulación del crecimiento vegetal, 
como había sido sugerido previamente (Barea et al., 1975). 

De acuerdo con lo expuesto, y teniendo en cuenta que también las
fosfobacterias son influenciadas en su actividad por la presencia y can
tidad de fosfato soluble existente en el suelo (Brown, 1974 y Tinker & 
Sanders, 1975) se planificó un ensayo con el siguiente objetivo: Es
tudiar el efecto de la aplicación de distintas dosis de fosfato soluble 
sobre el crecimiento de las plantas micorrizadas o inoculadas con fos
fobacterias, en suelo P-deficiente (utilizado en cultivo de lavanda), es
teril y no esteril. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizó en suelo pardo-rojizo (núm. 8) de pH = 7.6, que contiene 
10 mg de P 74 mg de N y 26 mg de K por Kg de suelo. Siguiendo• 
un diseño estadístico experimental adecuado se estudió el efecto de las 
siguientes variantes : 

a) Tratamiento del suelo por calor para eliminar los endofitos na
turales y poder comparar los efectos de la micorrización artificial en 
suelo natural, y en suelo con este tratamiento. 

b) En ambos casos, (suelo natural y parcialmentes esteril) se apli
caron O, 0.1, 0.3, 0.5, 1 y 1.5 g de P04 H 2KjKg de suelo, como niveles: 
de abono base. 

e) Para cada nivel de fosfato soluble se practicó la inoculación de 
plantas de lavanda con: Endogone YV (micorriza proporcionada por 
Dr. Mosse, Rothamsted, Inglaterra) y Fosfobacterias comparativamen
te con plantas controles tratadas en la forma habitual (Azcón, et 
·al., 1976). 
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L~s plantas se cultivaron (una/maceta) en macetas de 250 g de suelo 
.con un 25 por 100 (v jv) de arena. Cada dos semanas se adicionó solu·
.ción nutritiva carente de P y a los cuatro meses de crecimiento se de
terminó el peso seco de la parte aérea de las plantas, el contenido en 
.N-P-K y el grado de infección V A en las raices adecuadas. 

La preparación de máculas microbianos, plantas, soluciones nutri
ticas, condiciones de cultivo, técnicas de análisis, etc, así como para de
terminar la incidencia e intensidad de la infección V A en las plantas, 

·ver Azcón et al (1976). 

RESULTADOS 

En el caso de haber sido eliminados los endofitos V A existentes 
·(suelo «esterih>), se confirma (tabla I) que, sin adición de fosfato solu-

TABLA I 

.H-jecto de Endogone (YV) y FosfobacTerias sobre creci1ni-e•nto y absorción de N-P-K 
por pian•t.a.s de la~•a·nda en suelo número 8 con diferentes nivele\5 de fosfato so/1tbfe: 

Tratamientos 

microbianos 

'Testigo (T) 

·Endogonc (YV) 

MDS (5 %) 

Nivel de PO:-
aplicado 

(g/Kg) 

-----
o 
0,1 
O.il 
O Ji 
1,0 
1.5 

o 
0,1 
O,lJ 
0,5 
1.0 
1.5 

o 
0,1 
0,!! 
0,5 
1,0 
1,5 

Suero «Estéril» 

Elemento contenido en parte aérea 
Peso seco 

(mgfplanta) N p K 
Ofo Ofo o¡. 

---- ------ --·---
290 1,60 0.12 2,30 
547 1,60 0,13 2,50 
647 1.57 0,15 2,80 

700 1,46 0,17 3,10 
900 1,46 0.23 3,70 
570 1,4.0 0.32 3,70 

420 1,68 0,10 2.40 
517 1.54 0,11 2.30 
690 1,54 0,15 2.70 
703 l.ii1 0.16 2.70 

680 l.uO 0.18 2,30 
()();~ 1,43 0,21 2,10 

(70 1.S2 0,24 2,30 

680 1,82 0,24 2,40 
728 1,59 0,25 2,90 
837 1,GO 0,2rí 2,80 
783 1,57 0,26 3,00 

717 1,57 0,27 3,10 
----- ----------

107 0,22 0,04 0.68 
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ble como abono base, las plantas micorrizadas alcanzaron un crectmten
to superior que las no micorrizadas e inoculadas con fosfobacterias, v 
que estas a su vez, crecen más que los controles no inoculados con. 
microorganismos. El peso seco de las plantas se incrementa con la adi
ción de fosfato hasta alcanzar un óptimo cuando se adicionan 1 g de· 
P04H:~K/Kg de suelo en los controles y 0.5 gjKg en las plantas ino-
culadas. Por encima de estas cantidades el peso seco de las plantas. 
decrece al adicionar más fosfato soluble al suelo. 

En contenido en P y K (tabla I) incrementa, lógicamente, al adi-· 
cionar cantidades crecientes de P04 H 2 K; sin embargo, el % de N 
evoluciona ele forma inversa decreciente al incrementar la dosis de
fosfato soluble aplicada. Sin la adición de fosfato, la micorrizactón· 
proporciona a la planta un contenido en P dos veces superior que el 
alcanzado por plantas no micorrizadas. Las fosfobacterias no afectaron: 
el 1% de P en planta. En la condición referida (plantas no adicionadas. 

TABLA 11 

Hfccto de Endogone (YV) y Fosjobacterias sobre el crecimienTo y absorción de· 

N~P-K pm· plámüH de ;a'l.•anda en ;suelo número 8 con diferf!>ntes niveles de fosfata
soluble: Suelo «N o estéril» 

Tratamientos 

microbianos 

Nivel de Po:- Peso seco 

aplicado (mgfplanta) 
(g/Kg) 

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

Testigo (T) 

Fosfobacterias (PB) 

Endogone (YV) 

o 
0,1 
0,3 
0,5 
1,0 
1,5 

o 
0,1 
0,3 
0,5 
1,0 
1,5 

o 
0,1 
0,3 
0,5 
1,0 
1,5 

51() 

540 
516 
446 
386 
380 

580 
596 
426 
420 
410 
40() 

586 
633 
516 
486 
47;l 
406 

Elemento contenido en parte aérea 

N 
Ofo 

p 

Ofo 
K 
Ofo 

---- -- ------ -----
1,48 
1,50 
1,47 
1,48 
1,54 
1,54 

1,30 
1,29 
1,29 
1,32 
1,40 
1,40 

1,32 
1,34 
1,43 
1,46 
1,47 
1,62 

0,22 
0,24 
0,28 
0,29 
0,28 
0,29 

0,20 
0,24 
0,26 
0,24 
0,26 
0,26 

0,23 
0,25 
0,26 
0,25 
0,25 
0,30 

2.08 
1,95 
3,60 
3,00 
2.60 
2,50 

2,30 
2,10· 
3,00 
3,10• 
3,00· 
3,00· 

1.8¡): 
2,20 
3.30 
2,50 
2,50 
2,60 

·---- ------ ----------
MDS (5 ·%) 68 0,26 0,03 0,60 
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<le fosfato), el % de K no es afectado por el tratamiento microbiano. 
pero el % de N es superior en plantas inoculadas con fosfobacterias 
o · micorrizadas, que en los controles. 

2,0 

1,5 

0'1 
E 

o 
:!! 
~ 
l.. "1,0 o 
111 

D 

"' 
iij ... 
o ... 
0.. 

0,5 

o 0,1 0,3 0,5 1.0 1,5 

P04 Hz K adicionado CgjKg suelo) 

Fig. l.-Fósforo total absorbido por plantas mico
rrizadas · (x) y controles (.) no inoculados, en suelo 
no esteril (-- ) y parcialmente esteril (---) a 
distintos niveles de PO,H2 K adicionado al suelo. 

En el caso de suelo no estéril (tabla II), el óptimo de crecimientO< 
se alcanza a niveles más bajos de adición de fosfato, que en el caso 
del suelo <<estéril». El contenido en N-P-K aumenta con la concentra
ción de fosfato adicionada. La inoculación de microorganismos no 
afecta al contenido de elementos minerales en las plantas correspon
dientes. 

En suelo estéril son más acusadas las diferencias entre los efectos: 
de los distintos tratamientos (ya microbianos o químicos). Este hecho 
se aprecia más claramente en la figura 1, en ella se representa el p· 
total que absorbieron las plantas micorrizadas y los controles no 
inoculados a distintos niveles de fosfato soluble. Las plantas inocu
ladas con fosfobacterias absorben una cantidad de P total (efecto no 
representado en la figura 1) semejante a la de las plantas control. 

En general, la incidencia e intensidad de la infección tiende a decli-
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nar al adicionar cantidades crecientes de fosfato (tabla 111). Sin em
bargo, incluso a las dosis de fosfato más elevadas, se produjo la 
micorrización. Se aprecia la presencia de endofito en suelo no estéril. 

TABLA III 

Efecto de dosis crecientes de fosfato soluble sobre la micorrización de plantas de 
lavanda en suelo número 8, oegún trctramiento microbiano 

Tratamiento 
microbiano 

P0
4
H

2
K (g/Kg de suelo) adicionado 

Esterilidad del suelo o 0,1 0,3 0,5 1,0 1.5 

(% de mico~rización) 

T 30 30 22 23 27 22 

No esteril ••. ,........ PB 30 29 30 17 14 20 
E-YV 64 40 32 35 36 35 

.f'steril. ••.••••..•••.• E-YV 53 50 51 47 39 28 

Para explicación de siglas y símbo!os, ver tabla l. 

DrscusrÓN 

Los resultados obtenidos aportan evidencias que permiten explicar 
observaciones de otros autores, para las cuales aún no se había encon
trado ni justificado científicamente su por qué. Aparte de ello, los 
datos que se presentan pueden ayudar a la elaboración de conclusiones 
de índole práctica, de acuerdo con los objetivos que perseguía esta 
-investigación. 

Tal como había sido descrito (MossE, 1973b) al aplicar a una planta 
dosis crecientes de fosfato soluble, ésta alcanza una concentración de P 
crítica en sus tejidos, de forma que al incrementar la dosis de fosfato 
soluble que provocó tal concentración crítica, el peso seco de las plan
tas es afectado negativamente. En el citado trabajo se pone de mani
fiesto que, en cebolla, tal concentración de P crítica es de 0,26 por 100. 
Posteriormente, Mosse et a.l. (1976) encuentran valores de un 0,20 
por 100 de P en leguminosas, mientras que Monat & Anderson (1974), 
por citar trabajos recientes, estiman como concentración de P crítica 
para el trébol, 0,28 por 100. 

De los datos expuestos en las tablas 1 y 11 se deduce que para la 
lavanda, la concentración óptima de P parece estar entre 0,24 y 0,26 
por 100; esta concentración se alcanza con dosis de fosfato soluble 
menores en plantas micorrizadas y en suelo no estéril. 

El efecto de la «toxicidad)) del P lo asocian los fisiólogos al des
equilibrio que el exceso del elemento origina en la absorción de otros 
nutrientes (Bigham1 1976). 

Fn el presente trabajo se aportan datos sobre el contenido en 
N-P-K de las plantas de lavanda que pueden ayudar a interpretar los 
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.efectos de la adición de fosfato soluble tanto en plantas micorrizadas 
.como en controles. 

En efecto, en la tabla .I se aprecia cómo al aumentar la dosis de 
.fosfato aplicado disminuye el % de N. En plantas control no inocu
ladas (T) parece deducirse que tanto el incremento en la concentración 
.de K como de P son responsables de la disminución del contenido 
en N. Es de destacar que en plantas inoculadas con Fosfobacterias, 
.en las que el % de P no alcanzó v.alores críticos, el peso seco cose
.chado no se afecta negativamente, a pesar de que el % de N desciende, 
.condicionado, posiblemente, por la elevación en el contenido en K y, 
en menor escala, del P. 

Los resultados obtenidos en suelo no estéril (tabla II) ofrecen más 
.dificultad para elaborar conclusiones, puesto que la microflora rizos
.férica, que también resulta afectada por la aplicación de dosis crecien
tes de PO~H2K, debe jugar un papel importante en el crecimiento y 
.nutrición (tanto movilizando como inmovilizando nutrientes) de las 
_plantas. En testigos no inoculados con microorganismos se confirma 
que el K parece jugar un papel más decisivo que el P en la absorción 
de N, ya que al aumentar (o disminuir) la concentración de K en 
_planta disminuye (o aumenta) la concentración de N. 

En plantas inoculadas con fosfobacterias o micorrizas no se aprecia 
Ja interacción N x K antes apuntada ; posiblemente, por los efectos 
de la micro flora natural afectada por la inoculación. N o obstante, se 
confirma que la concentración crítica de P (0,24-0,26) es la que va a 
·decidir el punto de inflexión de la curva de crecimiento vegetal en 
.respuesta a la adición de dosis crecientes de fosfato. 

Un hecho destacable se deduce del comportamiento de las fosfo
bacterias (tabla l) sín adición de fosfato soluble. A pesar de no afectar 
.al contenido de la planta en P, incrementar de forma considerable el 
-crecimiento del vegetal. Estas circunstancias abogan por un meca
:nismo de acción· de estas bacterias como productoras de sustancias 
fitohormonales más que como solubilizadoras de fosfato en la rizos
Jera, características ambas exhibidas por las bacterias estudiadas en 
la presente investigación (Barea, et a.l., 1976). 

Desde el punto de vista microbiológico, hay que resaltar que el 
<endofito introducido (Endogone YV) en suelo no estéril infecta las 
raíces y queda establecido dando lugar a una micorrización más 
·extensa e intensa que la que provocan los Et1-dogone nativos, existentes 
•en el snelo en cuestión. Esto ocurre a todos los niveles de fosfato 
;adicionado (tabla III). 

En el aspecto agronómico, los resultados de este trabajo recomien
rdan la micorrización de plantas de lavanda para cultivarlas en suelos 
tde baja fertilidad. 

RESUMEN 

Se estudia el efecto de la adición de dosis crecientés de fosfato sobre el crecimlen
·to y absorción de N-P-K por plantas de lavanda, inoculadas con Endogone y fosfo
bacterias, en un suelo deficiente en P. 

En suelo esteril, las plantas micorrizadas alcanzaron el contenido en P óptimo al 
:adicionar 0,5 g. de PO.H2K/Kg. de suelo. Las plantas no micorrizadas necesitaron el 
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doble de tal dosis para alcanzar la concentración crítica de P. Cantidades superiores de 
fosfato adicionado produjeron «toxicidad al P», probablemente por interferencia con. 
la absorción o utilización de N. 

En suelo no esteril (natural), se observó que la mayoría de las plantas se infectaron< 
por endofitos V A autóctonos, pero el grado de infección fue superior en plantas, 
micorrizadas con Endogone (YV). Estas últimas alcanzaron la concentración de P' 
crítica con la adición de 0,1 g. de P04H 2 K/Kg. de suelo, mientras que las no inocu
ladas requerían 0,3 g. Ello supone un ahorro de la mitad del fosfato a adicionar a:: 
los mencionados cultivos, si se micorrizan adecuadamente con endofitos VA previa
mente seleccionados. 

Las fosfobacterias produjeron un incremento en el crecimiento de las plantas cuando. 
no se añadió fosfato, en cambio no afectaron positivamente la absorción de P por 
las plantas ; lo cual sugiere que estas bacterias actuaron como productoras de fito
hormonas (característica que mostraron in vitro). 

Departamento de Mie~·obiología. Estación Experimental del Zaia'-ín. 
C. S. l. C. Granada. 
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BIOLOGICAL FERTILIZATION WITH «VAn MYCORRHIZA AND PHOS~ 
PHOBACTERTA. IT. INFLUENCE OF MANURING AND TIME OF PHOS-, 
PHATE APPLICATIONS TO LAVANDULA SPICA L. ON THE ESTABLIS-

MENT OF VA MYCORRHIZAL INFECTION IN SEED BED : 

Mycorrhizal infection and its benefit on plant growth were studied in levender 
seed-bed. A relatively fertile tmsterilized fields soil was used. There were three 
inoculation treatments: Endogone YV, phosphobacteria and the uninoculated controls: 

In unmanured soil the indigenous endophytes were sparse, or little effective, and 
those introcluced became established. Manuring either supplyed spores or stimulated 
those autoctonous in the soil. The amount of infected root tissue was similar in 
Endogone-inoculated plants both in manured arid unmanured soil and in phosphobac
teria-inoculated plants in manured soil. 

Phosphate added simultaneously to inoculation affected negatively plant growth 
and mycorrhizal infection. 

The highest plant dry weight coincided whith the highest root infection in Endo
gone-inoculated plants growing in manured soil with no phosphate addition. 

INTRODUCCI Ó N 

En la primera parte de este estudio (Azcón, Barea y Montoya, 1978) 
se puso de manifiesto la posibilidad de que mediante micorrización 
artificial se podría meior::1.r el crerimientn v nutriciñn r1, nl;mt:~s aro
máticas (lavanda) en s·uelos de baja fertilidad. Se demostró asimismo 
que el endofito ~ttilizado (Endogone YV) se podía introducir en suelo 
no estéril, establedéndose en competencia con los Endogone autÓci 
tonos. Al mismo tiempo se concli.tyó con la estimación de que la 
micorrización 2rtifici::tl oodía representar un ::~horro de la mitad de la 
dosis de fosfato a adicionar, al.menos para los primeros cuatro meses 
de cultivo. 

De otro lado, hay que tener en cuenta que las plántulas de lavanda 
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a cultivar (y micorrizar) provienen de semilleros. Por ello parece lógico 
investigar la posibilidad de introducir el endofito en semillero al ini
oe¡arse la formación de las raíces, y que al trasplante, la lavanda porte 
la simbiosis V A. N o obstante, el semillero suele establecerse en suelos 
fértiles, a veces aplicando fertilizante fosforado e incluso estercolando. 
Tanto fertilidad de suelo, aplicación de fosfato como estercolado son 
factores que afectan negativamente la micorrización (Mosse, 1973). 

En el presente trabajo se utiliza un suelo de moderada fertilidad, y 
se estudia el efecto de la aplicación de fosfato soluble en distintas 
épocas de cultivo, así como la adición (o no) de materia orgánica 
(estiércol de granja) sobre micorrización artificial. El objetivo que se 
persigue es obtener un semillero con plantas correctamente nutridas 
,en las que se haya conseguido un grado de micorrización artificial que 
supere a la natural. 

Se estudia también el efecto de la inoculación de fosfobacterias pro
ductoras de fitohormonas (Barea et al., 1976). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizó un suelo pardo-calizo (núm. 1) de pH = 7,6, que contiene 
.31 mg de P, 150 mg de N y 52 mg de K por kg de suelo. 

Siguiendo un diseño estadístico adecuado se estudió el efecto de 
las siguientes variantes : 

a) Fertilización con estiércol de granja (adicionado al 2 por 100 
P jP al suelo, en su caso). 

b} Adición de 10 mljkg de suelo de una solución que contenía 
10,0 g de P04 H 2 Kjlitro, en las siguientes épocas del cultivo: 

I. Al mes de depositadas las semillas de lavanda. 
I + F. Al mes y a los tres meses de cultivo. 
F. A los tres meses de cultivo. 
C. Control, sin adición de fosfato. 

r.} Macetas con inóculo de Endogone YV, con inóculo de Fosf.o
bacterias y los controles sin inocular correspondientes. 

Las plantas se cultivaron (10 plantas/maceta) en macetas de 1 kg de 
-capacidad. 

Las plantas recibieron cada dos semanas solución nutritiva carente 
de P, y a los cuatro meses de crecimiento se determinó el peso seco 
de la parte aérea de las plantas, el contenido en P y el grado de 
micorrización. 

La preparación de inóculos microbianos, plantas, soluciones nutri
tivas, condiciones de cultivo, técnicas de análisis, etc., así como el 
método para 9.eterminar la incidencia e intensidad de la infección V A 
en las plantas, ver Azcón et al., (1976). 
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RESULTADOS 

Los resultados de crecimiento y nutrición fosforada de las plantas 
se muestran en la tabla I. Las evidencias más destacables son las 

a) Ensa}'O sin adición de materia orgánica 

En controles no inoculados con microorganismos la aplicación de 
0,1 g de P04 H 2KjKg de suelo tiene un efecto positivo sobre el creci
miento de las plantas cuando se aplica a los tres meses de cultivo. 
La aplicación inicial de tal abonado no produjo efecto positivo signi
ficativo .al 5 por 100. La inoculación de microorganismos afecta posi
tivamente el crecimiento de las plantas (sobre todo la micorrización) 
en controles no adicionados con fosfato soluble, pero, y es de destacar. 
la adición de dicho fertilizante al inicio del ensayo, afecta negativa
mente los efectos de la micorrización. 

TABLA I 

Efectos de Endogone y Fosfobactería"s sobre el crercimíento y ab.sorción de P, por 

plantas de lavanda en suetlo n.úm. 1, según época de aplicación de fosfato soluble. 

Tratamiento 

microbiano 

Ensayos sobre semillero * 

Aplicación 

de fosfato "* 

Sin abono orgánico 

Peso seco 
(mgfplanta) 

p 

Ofo 

2 °/0 P/P estiercol 

Pe~o seco 
(m¡!fplanta) 

p 

OJo 
----- ----- -----

e 350 0.17 
Testigo (T) 396 0,20 

F 421) 0,18 

I+F 441) 0,22 

e 420 0,16 
Fosfobact. (PB) 426 0.21 

F 45'7 0,21 

l+F 575 0,23 

e 485 0,21 
Endogone (YV) 410 0,24 

F 482 0,21 

I + F 401 0,24 

M D S (5·%) 1)6 0.03 

* 10 plantas crecidas en macetas de 1 Kg. de suelo. 
•* Ver Material y métodos. 

630 
G12 
654 
682 

740 
680 
722 

744 

880 

650 
G30 
690 

97 

0,21 
0,24 
0,22" 
0,23' 

0,22' 
0,24 
0,23" 
0,25-

0,21 
0,2.f 
0,2ó 
0,26 

0.03 
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Esta interacción micorrización-fosfato soluble se manifiesta igual
mente en los resultados del estudio del g-rado de micorrización alcan
zado por las plantas en estos ensayos (tabla II). 

TABLA JI 

Hfecto de la adición de matena orgamca y época de aplicación de fosfato soluble 
sobre la micorrización de plantas de lari(End!¡/a, se>gún tratamiento microbiano. 

E1~ayos sobre semillero 

Epoca aplicación de fosfato 
Materia orgánica Tratamiento 

adicionada microbiano * e F I+F 

(O¡ 0 de micorrización) 

T 10 9 8 8 
o PB 14 12 14 13 

E-YV 48 23 47 40 

T 30 25 32 34 
2 o¡o PB 44 40 45 42 

E- Y t 50 39 47 45 

Para explicación de ~iglas y símbolos, ver tabla I. 
* Por ser suelo «no esteriJ. se ap;:-ecia micorrización natural en plantas no 

inoculadas con Endogone (tratamientos T y PB). 

·b) Con adición de materia o¡·gánica 

La adición de fosfato soluble no tiene apenas efecto sobre el cre
c-imiento de plantas no micorrizadas y es, significativamente, negativo 
en el caso de las micorrizadas. 

Sin adición de fosfato se puso de manifiesto un efecto positivo de 
la inoculación de fosfobacterias y especialmente de la micorrización, 
sobre el crecimiento de las nlantas. 

La tabla II muestra los resultados del grado de infección de las 
raíces por Endogone. Se aprecian claramente los efectos de la apli
cación de fosfato al inicio de la experiencia, lo cual condujo a que 
bajara el % de micorrización. En cambio, la anlicación el~ rJ;,..¡,~ 
fertilizante cuandn ~'"' ~-L-. ~~=- ""~á-;,:ec10a ia simbiosis Endogone-raíz 
no afectó al parámetro citado. 

DISCUSIÓN 

Los resultados de cre.:"-.iento v absorción de P por las ul;:mtas en 
ensayos de semillero (tabla lJ mL:~~tran la influencia negativa del 
fosfato fertilizante ap~i.:é..::' simultáneamente a :.:. =-:rv~.·.:~.:..:.:l.ii c.:..r. ::nao-
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gone. El fosfato .adicionado, equivalente al nivel 0,1 utilizado en la 
primera parte de este ensayo (Azcón et al., 1978) es suficiente para 
ejercer dicho efecto negativo. El suelo número 1 (utilizado en este 
ensayo de sc::millero) no sólo e¡; más rico en P que el suelo número 8 
.(Azcón et al., 1978), sino que además ambos suelos difieren en textura. 
El suelo número 1 tiene:: un 41::! por 100 de arcilla, y el número 8 un 
70 por lOO. El suelo número 1 es, por tanto, más ligero y arenoso
.que el número 8. En tales circunstancias el P es más disponible en el 
suelo número 1, por lo que se presenta la «toxicidad» al P a niveles 
más bajos de adición de fosfato soluble. Igual conclusión obtiene 
Mosse (1973b). 

De otro lado, la concentración crítica de P para la lavand.a en 
suelo número 1 parece ser algo inferior (0,22 a 0,23 por 100) a la 
·encontrada en suelo número 8 (Azcón et al., 1977). 

La adición de materia orgánica, que aporta más P al suelo núme
:ro 1 y le confiere mejor textura, exalta las efectos negativos de la 
:adición inicial de fosfato. ~·in embargo, la adición de igual cantidad 
de fosfato a los tres meses de cultivo de las plantas, cuando no sólo 
es considerable el desarrollo de éstas, sino que también ya se ha esta
blecido la simbiosis (micorrización), no presenta efectos desfavorables 
para el crecimiento de las plantas. De esto último, así como de otras 
circunstancias anteriormente discutidas, se obtienen conclusiones de 

tipo crítico, que seguidamente se comentan de forma sucinta. 
Desde el punto de vista microbiológico, como en el caso anterior 

{Azcón et al., 1978), el endofito introducido en suelo no estéril infecta 
las raíces y qneda establecido dando lugar a una micorrización más 
extensa e intensa que la que provocan los Endogone nativos. Esto 
.ocurre a cualquier época de aplicación del fertilizante (tabla 11), sin 
.adición de materia orgánica. El estiércol utilizado (tabla 11) debe 
.aportar esporas de Endo¡;one, puesto que los testigos mostraron una 
.infección considerable, que aunque superada por inoculación de Endo
gone-YV, ésta no sobrepasó a la provocada por los Endogon.e nativos 
-cuando, de alguna forma, éstos fueron estimulados por inoculación 
,con fosfobacterias. Tal estimulación por las fosfobacterias no se puede 
justificar por los datos que .aporta este trabajo, pero podría estar 
·explicada tenienrlo en cuenta que las fosfobacterias inoculadas produ
-cen fitohormonas (Barea et al., 1976), y que dichas fitohormonas mos
traron influencia en la formación de micorrizas (Barea, Azcón y Mon
ioya, 1975). 

=:: "' c.specto agronomtco ~os resultaci.os ó.e este tra·oajo recomien
·dan que para provocar la micorrización de plantas de lavanda en semi
·nero, para cultivarlas posteriormente en suelos de baja fertil:-:'_:¡,..;., no 
se debe adicionar fertilizantP f':':f':'!"?-:!':> ~·~ !~ : ;::-:; .... c::ras fases del des
~.rtv::u ¿e ias plantas cuando éstas están siendo infectadas por los 
·Endogone introducidos con la semilla y se generaliza la simbiosis VA. 
·Dado que los suelos empleados para la obtención de semilleros son 
de fertilidad considerable, incluso cantidades pequeñas de fertilizante 
fosforado, hacen que las plantas alcancen concentraciones críticas de P 
-que dificultan la micorrización V A. 
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RESUMEN 

Se cuantifica la micorrización y se estudian sus efectos sobre el crecimiento, en' 
semillero, de plantas de lavanda inoculadas con micorrizas, fosfobacterias y en con-
troles no inoculados. El suelo utilizado era relativamente fértil y se empleó en con 
diciones naturales (no esteril). 

Si11,_ estercolado, el suelo poseía escasa capacidad infectiva, y en plantas micorri
zadas artificialmente se consiguió una buena infección, lo cual indica un adecuad·:> 
establecimiento de endofitos efectivos introducidos en dicho suelo. El estercolado, o· 
bien aportó esporas, o estimuló la actividad de las autóctonas del suelo, ya que favo
reció la micorrización de las plantas. 

El estercolado no afectó significativamente el grado de micorrización por los Endo
gone introducidos. Las fosfobacterias estimularon la infectividad del suelo estercolado. 

La adición de fosfato simultáneamente a la inoculación afectó negativamente at' 
crecimiento de las plantas y a la infección. 

Mediante inoculación con Endogone, en suelo -estercolado sin adición de fosfato,. 
se consiguió el mejor crecimiento de las plantas y la rnicorrización más intensa. 

Departamento de Microbiología. Estación Experimental del Zaidín. 
C. S. l. C. Granada. 
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ESTUDIO DE LA CINETICA DE 
DE FOSFATO POR OXIDOS 

por 

LA ADSORCJON: 
DE HIERRO 

L. MADRID y P. DE ARAMBARRI 

SUMMARY 

STUDY OF THE KINETICS OF ADSORPTION OF PHOSPHATE BY IRON. 
OXIDES 

The kinetics of phosphate adsortion by four iron oxides is studied. Data obtained· 
here fitted to al! the kinetic equations tested at the same leve! of significance· 
(P < 0.01 or P < 0.05 depending on the oxide and temperature), which proves the· 
use of linear correlation coefficients to be inefficient in arder to choose the most 
suitable equation to describe the process. By extrapolating such equations to zero· 
time, «theoreticab values of initial P concentration are obtained, which are lower than· 
the actual P concentration used. Nevertheless, the second-order rate equation gives 
values much nearer to the P concentration used. Therefore, it is suggested that ·the· 
process follows a second-order kinetics at short times (less than 12 minutes). Adsorp-· 
tion and desorption rate constants and the corresponding thermodynamic magnitudes 
are calculated. Activation energies of desorption for three out of four oxides are 
negative, which can only be explained if there exists a parallel reaction which is. 
accelerated as temperature increases, and if such reaction difficults the desorption. 
It is postulated that such reaction be the formation of binuclear groups, which has. 
been reported by other authors in other experimental conditions. 

INTRODUCCIÓN 

La adsorción de fosfato por diversos materiales ha recibido gran 
atención por numerosos investigadores. Entre ellos han destacado en 
los últimos años, por el volumen e importancia de su labor, los equipos 
de Barro•w (2, 3, 4, 5), Syers (27, 28, 29) y Quirk (1, 11, 12, 13, 14, 23). 

En numerosos trabajos se han propuesto diferentes mecanismos para 
la reacción entre aniones fosfato y superficies sólidas CI., 15, 23), y en 
varias ocasiones se ha tratado de explicar cuantitativamente la adsor
ción por medio de modelos matemáticos (6, 7). No obstante, el meca
nismo cinético ha sido comparativamente mucho menos estudiado, pues 
salvo los trabajos de Kuo y Lotse (18, 19, 20) para diversos materiales 
Y de Griffin y Jurinak (8, 9, 10) para carbonato cálcico, no ha habido 
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intentos suficientemente rigurosos de asignar ecuaciones cinéticas a la 
:reacción de adsorción de fosfato por materiales sólidos. Por ello, en 
este trabajo se ha estudiado el grado de cumplimiento de diversas ecua

.ciones cinéticas por la adsorción de fosfatos sobre cuatro óxidos de 
hierro de composiciones diferentes, así como la posibilidad de medir, 
a partir de dichas ecuaciones, las magnitudes termodinámicas que carac
:terizan el proceso. 

EXPERIMENTAL 

Materiales 

Se estudiaron cuatro óxidos de hierro proporcionados por Bayer 
-Hispania: óxido de hierro am.arillo (en adelante designado como BA), 
que por difractometría de rayos X demostró ser goetita con ligeras 
·impurezas de hematites detectables cualitativamente por rayos X ; 
óxido de hierro rojo (BR), que resultó ser hematites de elevada pure
.za; óxido de hierro neg1·o (BN), magnetita muy pura, y óxido de hie
rro pardo (BP), con composición análoga al BA. 

Métodos 

Experimentos cinéticos 

Suspensiones de 0,4 g de cada óxido en 50 ml de disolución de NaCl 
0,1 M conteniendo 10 mg/1 de fósforo como KH 2PÜ4 , se agitaron en 
baño termostatado a tres temperaturas: 20, 30 ó 40 "C ( ± 0,5 "C) du
rante tiempos que oscilaron entre dos y doce minutos. Cada experi
mento recibió previamente la cantidad medida de HCl 0,1 M suficiente 
para que el pH final fuera 3,00 ± 0,05 unidades, cantidad conocida por 
ensayos previos, en los cuales se comprobó igualmente que no ocurría 
disolución apreciable de ninguno de los óxidos, por no ser detectable 
hierro en la solución final. Antes de mezclar la disolución de N aCl y 
los sólidos se llevó aquélla a la temperatura elegida en cada caso. P~
·sado cada tiempo de experimentación se midieron los pH de las suspen
siones con un pH-metro Beckman Expandomatic SS-2 y se filtraron 
1as suspensiones por embudo Millipore y papel Whatman GF ¡e, alma
·cenándose los filtrado s para su análisis. El tiempo de reacción se midió 
hasta que los 4/5 de la solución hubo pasado por el filtro. 

Análisis de las disoluciones 

Todas las medidas de concentración de P en solución se realizaron 
por el método de John (17). 
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Ecu,aciones cinéticas 

Si la reacción de adsorción sigue un mecanismo de primer orden, 
•en el que la velocidad de adsorción depende de la concentración en 
·solución y la de desorción depende de la cantidad adsorbida, debe cum
-plirse la ecuación diferencial 

de 
d t 

[1] 

donde C es la concentración de fósforo en solución para un tiempo t ; 
·C0 , la concentración inicial, y k1 y k_1 las constantes de velocidad para 
1a adsorción y desorción respectivamente. 

La integración de [1] da lugar a las ecuaciones 

In e = - k
1 

t + In e
0 

[2] 

In [ ( :~1 + 1 ) e- e0 l = - (k1 + k _1 ) t + constante [3] . 

·según se considere que la velocidad de desorción sea o no despreciable 
frente a la de adsorción. 

k 1 jk_1 puede calcularse por experiencias a tiempos largos en que la 
dC 

·situación sea próxima al equilibrio, ya que entonces -- = O, y la 
d t 

·ecuación [1 J resulta 

k ~e - et 
k ~1 = ~ o e í equilibrio 

En cambio, un mecanismo de segundo orden implicaría el cumpli
miento de una ecuación diferencial del tipo 

dx 
- - = k (e - x) (M - r) - k x d 1 1 o -1 

[4] 

donde ;r es la cantidad de fósforo adsorbido a un tiempo t, y M la can
tidad máxima de fósforo que puede adsorberse, ambas expresadas en 
las mismas unidades de concentración que C0 • 

La integración de la ecuación ~ ,:, J concíuce a la expresión 

In = 2 A k t + In -(
x-A-B) ( B+A) 
x+A-B 1 B-A 

[5] 
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donde 

1 ( k 1 ) B= - C +M+ - - -
2 ·o k 

1 

El cociente de las dos constantes, k_1j k ., puede calcularse a partir 
de datos de adsorción a un tiempo suficientemente largo como para: 
que se pueda suponer alcanzado el equilibrio. En efecto, si en la ecua

d.x 
ción [ 4] hacemos 

d t 
= O, resulta 

kk_
11 

__ ( (C0 - x) (M - x) ) 
equilibrio 

X 
(61' 

M puede determinarse por medio de experiencias a tiempo largo y alta. 
concentración de fosfato, en las cuales puede suponerse que la super
ficie del sólido queda totalmente saturada de iones fosfato adsorbidos, 
o, si la adsorción a tiempo constante sobre el material sólido utilizado · 
sigue la ecuación de Langmuir, determinando el máximo de adsorción· 
por medio dedicha ecuación. En el presente caso pudo observarse (datos 
no publicados) que la adsorción a tiempo constante no seguía una ecua-
ción de Langmuir sencilla, por lo que se recurrió a determinar M por· 
tratamiento con una solución de 3 g/1 de fósforo durante tres días. 

RESULTADOS 

La figura 1 muestra las variaciones de la concentración de fósforo · 
en la disolución en contacto con cada uno de los cuatro óxidos estu
diados durante el tiempo de experimentación, a las tres temperaturas . 
elegidas. 

En la tabla I se recogen los coeficientes de correlación lineal entre-

y In e (ecuación 2), t y In r ( :~1 + 1) e- eo l (ecuación 3) y t y· 

( .x-A-B) 
In .x + A_ B (ecuación 5) a las tres temperaturas elegidas. En· 

la mayoría de los casos las representaciones gráficas de los primeros . 
miembros de las ecuaciones [2], [3] y [5] respecto a t se curvan nota
blemente a partir de un cierto tiempo, por lo que los coeficientes de 
correlación se han calculado en cada caso hasta el momento en que se· 
observa desviación clara de la linearidad. Debe advertirse aqU:í que di--
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•cha desviación comienza a igual tiempo sea cual sea la ecuación ensa
yada, aunque varía de un óxido a otro y se produce antes a tempera
·.turas crecientes. Estos tiempos se recogen también en la tabla l. Como 

o 

8 

6 
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Fig. l.-Variaciones de la concentración de fósforo en la solución en contacto 
con cada uno de los cuatro óxidos estudiados durante el tiempo de experimen

tación, a las tres temperaturas elegidas. 

-puede apreciarse en la tabla, no hay diferencia apreciable de significa
ción entre las tres ecuaciones al introducir en ellas los resultados expe
Timentales obtenidos. Dicha significación es alta en todos los casos 
'(P < 0,01 ó P < 0,05). 

La tabla II recoge los resultados de las constantes de velocidad 
·-de absorción y desorción según se aplique cada una de las ecuacio
nes [2], [3] y [5]. En la mayoría de los casos los valores de k 1 se
gún [2] y según [3] son similares, lo que puede deberse a que ambas 
ecuaciones proceden de la misma ecuación diferencial, y sólo se distin
·guen en que en la deducción de [2] se supone k_1 despreciable frente 
c. k 1 • Sin embargo, puede apreciarse en la tabla que los valores de k_1 

:según [3] no son lo suficientemente pequeños como para justificar di-
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TABLA I 

Coeficientes de correlación entre t y los primeros miembros de las ecuaciones [2],. 
[3] y [5] y tiempos máximos utilizados . 

oc Ecuación (2) Ecuación (3) Ecuación ¡á) lic:UlpO 
Oxido minutos 

! !t. 
BA 20 -0,9862 - 0,98á2 0,9855 12 

30 -0,9614 - 0,9621i 0,9630 á 
40 -0,99990 -- 0,99995 0,99999 4 

BR 20 -0,9434 -0,9470 0,9443 12 
30 - 0,975á - 0,97á6 0,97á7 á 
40 - 0,99á2 - 0,99á2 0,9954 6 

BN 20 -0,9976 -0,9976 0,9976 8 

30 -0,9990 -0,9991 0,9991 9 
40 -0,9867 -0,9867 0,9873 á 

BP 20 -0,9729 --0,97 29 0,9729 12 
30 -0,9752 - 0,97á1 0,97&1 8 
40 -0,9862 -0,9863 0,986ií 4 

TABLA I I 

Constantes de velocidad calculadas a partir de las ecuacio11es [2], [3] y [5]. 

Ecuación [2] Ecuación [3] Ecuación [5] 

kl kl k_¡ kl k_l 
Oxido oc 

seg-1 1 • mol-1 · seg-1 
-----

BA 20 1,121 X 10-4 1,381 X 10-4 7,601 X 10-5 2,261 X 10-1 5,965 X 10-2" 
30 6,695 X 10-4 3,129 X 10-4 7,965 X 10-4 1,322 2,315 X 10-1-
40 6,341 X 10-4 7,332 X 10-4 2,130 X 10-4 1,241 1,498 X 10-1· 

BR 20 2,007 X 10-5 2,213 X 10-5 9,149 X 10-6 3,855 X 10-2 6,233 x 1o-s·, 
30 8,118 X 10-.3 1,373 X 10-4 9,114 X 10-6 2,525 X 10-1 5,015 X 10-3 
40 1,598 X 10--4 1,606 X 10-4 4,127 X 10-6 2,987 X 10-1 2,079 X 10-3' 

BN 20 1,552 X 10-4 1,668 X 10-4 2,694 X 10-5 2,972 X 10-1 1,827 X 10-2' 
30 2,448 X 10-4 2,610 X 10-4 3,262 X 10-5 4,727 X 10-1 2,191 X 10-Z 
40 3,854 X 10-4 3,926 X 10-4 1,427 X 10-5 7,302 X 10-1 8,476 x 1o-s· 

BP 20 5,365 X 10-5 7,130 X 10-5 5,819 X 10-5 2,318 X 10-1 3,643 X 10-2· 
30 8,875 X 10-5 1,045 X 10-4 5,160 X 10-5 3,453 X 10-1 2,397 X 10-2· 
40 2,352 X 10-4 2,519 X 10-4 5,161 X 10-5 8,774 X 10-1 1,394 X 10-2: 
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cha suposición, por lo que parece oportuno descartar la ecuación {2]: 
como representativa del proceso. 

Sea cual sea la ecuación que se escoja, las ordenadas en el origen> 
que se obtengan deben ser función de la concentración inicial. Por ello · 
en todos los casos se ha calculado la concentración «teórican que debe
ría tener la disolución a tiempo cero si el proceso siguiera cada una de · 
las ecuaciones descritas. Dichos valores calculados se recogen en la . 
tabla III, y son de un 72 a un 99 por 100 de la concentración inicial. 
utilizada, 10 mg/1 = 0,3226 m mol/l. 

TABLA III 

Concentraciones en solución extrapoladas a tiempo cero según las ecuaciones [2],. 

[3] y [5] en m mol/1 

Oxido oc Ecuación (2) Ecuación (3) Ecuación (5) 

BA 20 0,2537 0,2539 0,2531 
30 0,2633 0,2648 0,2799 
40 0.2479 0.2487 0,2774 

BR 20 0,2716 0,2716 0,2856 
30 0.2725 0,2726 0,3104 
40 0,2781 (1,2781 0,3200 

BN 20 0,2357 0,2357 0,2830 
30 0,2314 0.2315 0,2835· 
40 0,2350 0,2351 0,3049 

BP 20 0,2515 o,251e 0,2472 
30 0,2531 0,2531 0,2866 
40 0,2583 0,2583 0,3:204 

DISCUSIÓN 

De la tabla I puede inmediatamente afirmarse que a partir de consi-· 
deraciones estadísticas no puede deducirse, con .los datos disponibles,
la ecuación que rige el proceso ni, por tanto, el mecanismo por el que 
se realiza la adsorción. En nueve de los doce casos, el coeficiente de 
correlación que corresponde a la ecuación [5] es igual o mayor que 
los que resultan según las otras dos ecuaciones, pero .las diferencias : 
son tan pequeñas que no son significativas. Esta dificultad es análoga 
a la encontrada por Madrid et al. (21) y por Cabrera (7) cuando inten-
tan encontrar por este método estadístico qué isoterma de adsorción 
se ajusta mejor a sus resultados de adsorción de fosfato por diversos
óxidos. 
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Sin excluir la posibilidad de que el proceso real de adsorción no 
.obedezca exactamente una de las ecuaciones ensayadas sino una com
binación de ellas porque pueda ser el resultado de la superposición de 
varias reacciones diferentes, parece probable que la similitud de los 
coeficientes de correlación se deba a un artefacto matemático introdu

. cid o por el hecho de la escasa disminución de las concentraciones de 
fósforo en solución durante el tiempo de reacción empleado (fig. 1), 

. que hace que la variación de los primeros miembros de las tres ecua
ciones ensayadas tengan el mismo grado de linearidad. En efecto, míen-

. tras que en los dos primeros minutos la concentración inicial disminuye 
·de un 20 a un 30 por 100, según el óxido, a partir de ese momento 
hasta los doce minutos sólo desaparece de la solución un 10 por JOü, 

·o menos, del fósforo inicial. 
En la tabla III se observa que en casi todos los casos la concentra

. ción calculada para tiempo cero se acerca más a la concentración real 
utilizando la ecuación [5] que las [2] y [3], así como que general

-mente el valor calculado es más próximo al valor verdadero mientras 
más alta sea la temperatura. Por otra parte, se observa de nuevo que 

·los valores son muy similares o idénticos para las ecuaciones [2] y [3]. 
Esto sugiere un criterio para diferenciar el grado de ajuste de los 

·resultados obtenidos a las diferentes ecuaciones estudiadas. La ecua
·ción que mejor represente el proceso será aquella que proporcione un 
valor calculado de la concentración a tiempo cero de fósforo lo más 

·próximo posible a la concentración inicial utilizada, 0,3226 m moljl. 
Según esto, la ecuación [5] sería la óptima. 

Esta conclusión es comparable con el mecanismo supuesto para la 
·adsorción de fosfato por óxidos por diversos autores (12, 14, 23, 24), 
según los cuales la adsorción tendría lugar por acercamiento de un 
anión fosfato a la superficie y cambio por un grupo OH o H 20 de 

· los existentes en dicha superficie. Esto implicaría una reacción bimo
lecular, y todas las reacciones de este tipo siguen una cinética de se

·gundo orden, si bien lo opuesto no es necesariamente cierto (22). 

Según lo dicho hasta aquí, parece razonable asignar al proceso una 
·ecuación cinética del tipo de la [5], en cuyo caso las constantes de 
v-elocidad recogidas en la tabla II pueden utilizarse para el cálculo de 

· las magnitudes termodinámicas que caracterizan el proceso. 
Mediante la conocida ecuación de Arrhenius, 

Ea 
In k

1 
= - __ + constante 

RT 

1 
· al representar In k1 frente a T , se debe obtener una recta cuya pen-

· diente posibilita el cálculo de la energía de activación de adsorción, Ea, 
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y con k_1 la de desorción, Ea. Asimismo, la teoría del estado de tran
sición (22) permite calcular los valores de entropía, entalpía y entalpía 
libre de activación, .!:l. S*, 1/:l. H* y !:l. G*, para los dos procesos de adsor
-ción y desorción. En la tabla IV se recogen los valores de estas mag-

TABLA IV 

.Magnitudes termodinámicas de los procesos de adsorción y desorción calculadas 
asignando a la 1·eacción de adsorción 11n mecanismo de segundo orde1,. 

aH* a G* a s• 
Ea Ed aH 

Oxido ads. des, ads. des . . ads. des. 

-- --

Kcal. moJ-I cal 0 1{-1. moJ-I 

BA 15,6 8,6 7,1 15,1 8,0 17,5 18,6 8 - 35 

BR 18 8 -9,9 28,8 18,2 -10,5 18,5 21,0 1 -104 

BN 8.2 -6,9 15,1 7,6 7,5 18,2 20,1 -35 91 

BP 12,1 -8,7 20,8 11,5 9,3 18,4 20,1 -23 97 

nitudes, así como el calor integral de adsorción, 6. H, diferencia de 
las energías de activación de adsorción y desorción. Los valores de 
.!:l. S*, !:l. H* y ,f:l. G* están calculados a 30"' C. 

Inmediatamente se observa una anomalía en estos resultados: en 
tres de los óxidos la energía de activación de desorción resulta nega
·tiva. Este resultado sólo sería explicable si, al mismo tiempo que la 
·reacción de adsorción (cuya cuantía se mide por la disminución de la 
-concentración de fosfato en solución) ocurriera otro fenómeno no de
·tectado cuya intensidad aumente con la temperatura y que al mismo 
tiempo dificulte la desorción, por lo que el efecto global sería una dis
minución de la velocidad de desorción con la temperatura. 

Este fenómeno podría ser el de formación de uniones bidentadas 
·entre el fosfato previamente adsorbido y la superficie, del cual existen 
·precedentes en la bibliografía (1, 25, 26). Si la velocidad de formación 
·de estos complejos bidentados a partir del fósforo adsorbido aumen
tara con la temperatura, ello redundaría en una disminución aparente 
·de la velocidad de desorción, ya que el método experimental utilizado 
no distingue entre el fósforo adsorbido por medio de un solo enlace 
·o por dos, el segundo de los cuales se formaría posteriormente (l). 

El hecho de que la anomalía descrita no aparezca en el óxido BA 
]Juede ser debido a que la formación de complejos bidentados en este 
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óxido no sea suficientemente rápida como para que se aprecie entre 20. 
y 40° C. De hecho en la tabla II se observa que el valor de k_1 (ecua
ción 5) a 40° es ligeramente menor que a 30'0 e, lo que podría indicar 
que a aquella temperatura ya comienzan a formarse complejos biden
tados. Sin embargo, esta disminución es suficientemente pequeña como· 
para que la pendiente de la recta de regresión de ln k_1 frente a 1/T 
sea negativa, y, como resultado, Ed positiva para este óxido. 

El calor de adsorción aquí calculado para BA resulta comparable 
con el valor obtenido por otro método por Madrid et al. (21) para óxi
dos diversos, 10 Kcaljmol, y por Jacobs (16) para la hematites, 4,4-
Kcaljmol, mientras que los otros tres valores son bastante superiores,. 
debido a la interesante anomalía encontrada para Ed. 

CoNSIDERACIONES FINALES 

Puede concluirse del presente trabajo que el uso de coeficientes de 
correlación es, en las presentes condiciones experimentales, comple
tamente inadecuado para deducir qué mecanismo cinético cumple el fe
nómeno de adsorción de aniones fosfato por óxidos. Esto obliga a. 
buscar un camino experimental apropiado para obviar, en lo posible,. 
los efectos del artefacto matemático descrito. 

N o se puede excluir la posibilidad de que el proceso real sea con
secuencia de la superposición de varias reacciones químicas, y que sea,. 
por tanto, necesario utilizar para describirlo una ecuación que proceda 
de la combinación de otras más simples. 

Las diferencias encontradas en el comportamiento del óxido BA 
frente al resto de los estudiados parece exigir un conocimiento de las 
propiedades superficiales de estos óxidos, en especial las debidas a s11 
carga eléctrica, con vistas a obtener nuevos datos que permitan expli
car el mecanismo de adsorción y desorción de fosfatos por ellos. 

A grade cimiento 

Los autores desean expresar su agradecimiento a las señorita
M. F. Osta por su ayuda técnica. 

RESUMEN 

Se ha investigado la cinética de la adsorción de fosfato por cuatro óxidos de hierro .. 
Los datos obtenidos se ajustan con igual nivel de significación a todas las ecuaciones. 
cinéticas ensayadas (P < 0,01 ó 0,05 según los casos), lo que demuestra la ineficacia 
del uso de los coeficientes de correlación lineal para la elección de la ecuación más 
apropiada para describir el proceso. Por e~trapolación de dichas ecuaciones a tiempo
cero, se obtienen unos valores «teóricos» de la concentración inicial de fósforo que-
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resultan menores que la concentración real utilizada, si ·bien la ecuacwn representativa 
de un proceso de segundo orden da valores mucho má;; cercanos a dicha concentra
ción real, por lo que se sugiere que a tiempos cortos, menores de doce minutos, el 
proceso sigue una cinética de segundo orden. Se han calculado las constantes de 
velocidad de adsorción y deserción según la ecuación correspondiente y, de ellas, las. 
magnitudes termodinámicas que caracterizan el proceso. Las energías de activación 
de deserción para tres de los cuatro óxidos resultan negativas, anomalías que sólo. 
puede explicarse si existe una reacción paralela que se acelere al aumentar la tempe
ratura y que al mismo tiempo dificulte la deserción. Se postula que dicha reacción 
sea la formación de uniones bidentadas, ya observadas en la bibliografía en diferentes 
condiciones experimentales de las aquí utilizadas. 
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IX. E~TUDIO DE UNA CATENA SOBRE GABROS 

por 

F. MACIAS VAZQl..EZ, M. Pl..GA PEREIRA y F. GUITIAN OJEA (*) 

5UMMARY 

SOILS OF SPANISH HUi\IID ZONE. IX. A CATENA ON BASIC ROCKS 
(GABBROS) 

The morphology and general properties of the soils of a catena develloped on 
basic rocks, gabbros, are studied. Four topographica! units with very different soils 
are Iocalized. 

The soils affected by the ground water table belong to the Great Group «Huma
quepts» and «Medisaprist», whereas the classification of the well-drained soils is 
unclear due to the high percentage of amorphous material present ; the classification 
might be « Umbrept. or «Andep». The pro files corresponding to the hillside zone 
show a Iithologic discontinuity, a stone Iine, above a decapited profiJe tha.~ sho'Ws 
properties el ose to those of the « Oxisols». 

INTRODUCCIÓN 

Los afloramientos de rocas básicas existentes en la zona Noroeste 
de Galicia dan origen a sue:los cuya morfología y propiedades se dife
rencian netamente de los suelos dominantes en esta zona. Estas dife
rencias señaladas en los diversos estudios realizados, Guitián Ojea (1966), 
Alías et al. (1968), Estudio Agrobiológico de la Provincia de la Coru
ña {1966), Mücher et al. (1972), Villar (Hl74), etc., pueden resumirse 
en las siguientes : 

Textura con predominio de las fracciones finas, lo que origina una 
plasticidad y compacidad mayor y facilita los procesos de pseudogley
ficación de los horizontes inferiores. 

Materia orgánica mejor humificada, pH poco ácido y grado de 
saturación generalmente más elevado. Propiedades claramente relacio-

(*) Cátedra de Edafología. Facultad de Farmacia. Santiago de Compostela. 
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nadas con la naturaleza del material original más rico en bases que 
las rocas silíceas ácidas. 

Colores vivos, con predominio de los tonos rojos o amarillos, en 
los horizontes inferiores. 

Mayor desarrollo de la estructura en los horizontes B. 

En cuanto a los tipos de suelos descritos en esta zona destacan, 
especialmente, la presencia de suelos con aspecto de Lehm (Braun. 
lehm y Rotlehm), asociados a Ranker pardo y Tierra parda limosa en 
las zonas bien drenadas y a Pseudogley, Gley y Turbera en la secu;oo
cia hidromorfa. También se han estudiado perfiles con líneas de piedras 
cuyos horizontes superiores muestran una menor edafización, pudiendo 
reconocerse en ellos la existencia de discontinuidades tanto macro y 
micro-morfológicas como mineralógicas (Mücher et al., 1972). 

Estos tipos de suelos, así como la naturaleza del paisaje en que se 
encuentran, están relacionados con el sustrato original y los procesos 
edáficos que sobre él se realizan, pudiendo modificarse en sentido e 
intensidad según las demás variables edáficas. Sin embargo, hay dos 
procesos que han sido esenciales en la génesis de la mayor parte de 
los suelos de esta zona : 

a) Argilización por alteración del material original sin o con muy 
escasa movilización de arcilla. 

b) Liberación intensa de sesquióxidos, principalmente de hierro. 

Estos procesos cuando alcanzan su máximo de intensidad dan ori
gen a suelos cuya clasificación, de acuerdo con los sistemas actuales, 
resulta conflictiva, ya que se trata de suelos desarrollados, pero que 
no pueden clasificarse como Alfisoles o Ultisoles al carecer de verda
<leros horizontes argílicos, y por otra parte si bien cumplen muchos 
·de los requerimientos de los horizontes B óxicos (están formados por 
un elevado porcentaje de sesquióxidos junto con minerales de neofor. 
mación, principalmente caolinita y gibbsita, quedando como esqueleto 
<:uarzo, ilmenita, rutilo y otros minerales resistentes y siendo el % de 
minerales alterables muchas veces menor del 10 por 100), su capacidad 
de cambio suele ser mayor que la exigida para poder caracterizar esfe 
horizonte de diagnóstico. 

Como una contribución más al conocimiento de estos suelos, se 
ha comenzado un plan de trabajo con el que se pretende, por una 
parte, estudiar los procesos de alteración de lai> rocas básicas, así como 
1a mineralogía de los productos neoformados, y por otra la realiza
ción de la cartografía de los suelos formados sobre estos materiales 
junto con la disensión de su génesis y sistemática. 
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CARACTERIZACI'ÓN GEOLÓGICA Y GEOMORFOLÓGICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los conocimientos actuales sobre las rocas de carácter básico y 
ultrabásico de Galicia están basados principalmente en los trabajos 
realizados por Parga Pondal (1956, 63 y 66), continuados por la Escuela 
Holandesa de Leiden. 

Constituyen un conjunto de materiales cuyo origen no está total
mente esclarecido, con predominio en unos casos de los caracteres 
ígneos, eruptivos o plutónicos, y en otros de complejos procesos poli
metamórficos. Koning (1966), basándose en una .clasificación anterior 
<le Parga Pondal, las divide en 5 grupos de acuerdo con las caracterís
ticas mineralógicas y el tipo de asociación que presentan : 

Rocas básicas y ultrabásicas eruptivas. 

Rocas básicas que acompañan a rocas graníticas. 

Grupo del lopolito. 

Rocas básicas integradas en el grupo de Laxe. 

Grupo gneísico del complejo antiguo. 

A estos cinco grupos hay que añadir el Complejo del Cabo Ortegal, 
11ue fue estudiado por V o gel (1966). 

De todos estos grupos, el que mayor extensión ocupa es el deno
minado Grupo del Lopolito, que está formado por un núcleo central 

· ·de Gabros y Noritas, denominado Afloramiento de Monte Castelo (fi
gura 1), rodeado por una serie de formaciones metamórficas, princi
palmente Anfibolitas, gneis de biotita y algunas corridas de piroxenitas 
y peridotitas serpentinizadas. Este conjunto forma un semicírculo en 
torno a los esquistos de Ordenes y penetra por el N. en el mar, donde 
probablemente se cierra formando un gigantesco lopolito de 100 km. 
·de diámetro mayor y 60 de menor (Parga Pondal, 1966). 

En el presente trabajo se ha seleccionado el macizo gabroico, ya 
11ue se trata de una gran extensión (más de 15 km2

) con un material 
·original relativamente constante, gabros, formados por Plagioclasa 
{Anortita entre 45 y 75 por 100), clino y orto piroxenas y en la mayor 
-parte de los casos Olivino y anfibol pardo, como accesorio es muy 
frecuente la ilmenita (Waarnaars, 1966). 

En cuanto a las características geomorfológicas, puede señalarse 
·que se trata de tierras relativamente altas, con ondulaciones muy suaves, 
pertenecientes a la superficie de erosión eógena (N onn, 1966). Los 
-contrastes más acusados, se deben a la fracturación de dicha superfi-
-cie por la reactivación de las fallas en los episodios finales del Terciario. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Al tratarse de la fase previa a la realización de la Cartografía de
los suelos del afloramiento de Monte Castelo, y considerando que las 
diferencias entre los suelos se deben fundamentalmente a la Topogra
fía, se ha decidido comenzar por el estudio de una secuencia topográfi
ca, puesto que su caracterización nos permitirá obtener una idea más
precisa de la distribución de los principales tipos de suelo, así como· 
de sus relaciones. 

La catena elegida se encuentra en Pena Cabaleira (figs. 1 y 2), den
tro de la zona de máximas alturas del labio occidental de la fractur~ 
meridiana (fig. 1). Los perfiles se han recogido a lo largo de la ladera 
Este, desde la cima (543 m.) hasta el fondo de la falla (397 m.), donde· 
se encuentra la Braña de Brandoñas. 

Como .resultado de las distintas posiciones fisiográficas y de los 
suelos que sobre ellas se originan, se identifican cuatro unidades topo
gráficas que denominamos respectivamente : 

a) Unidad de cumbre. 
b) Unidad de ladera. 
e) Unidad de rellano. 
d) Unidad de vaguada. 

Entre estas cuatro unidades fundamentales existen los correspon-· 
dientes pasos intermedios, de los cuales el más abundante desde el 
punto de vista cartográfico corresponde a la fase de transición entre· 
las unidades de ladera y la de rellano. 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES TOPOGRÁFICAS Y DE LOS PERFILES TIPOS. 

CORRESPONDIENTES 

1. Unidad de cumbre 

Comprende un conjunto de suelos localizados en la parte superior 
de Pena Cabaleira (fir¿-. 2), en una zona cuyas pendientes no sobrepa
san el !5 por 100. Pese a la posición fisiog-ráfica de esta unidad, se
observan pocos afloramientos rocosos, el litosol casi no existe y los 
suelos tipo ranker se encuentran únicamente en las proximidades iie 
los escasos afloramientos. El perfil más extendido presenta un horizon-· 
te A úmbrico de más de 30 cm. de espesor y morfológicamente no se 
reconoce la presencia de horizonte B. La veg-etación es brezal bastante 
espeso, con repoblación forestal de reciente implantación. 

Como perfil representativo de esta unidad se toma el núm. 1.327. 
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Perfil núm. 1.327 

Altitud: 540 m. 
Posición fisiográfica: proximidades de la cumbre. 
Pendiente: clase 2. Suavemente inclinado. 
Material de partida: gabro . 
.Drenaje: clase 4. Bien drenado . 
.Pedre gosidad: clase l. Moderadamente pedregoso. 
Afloramientos ro cosos: clase l. Moderadamente rocoso. 
:Vegetación: bosque de repoblación de pinos, con Ule.x, Ericas, Pte-

1·is, etc. 

Horizonte 

Aul 

Au2 

e 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0-30 Pardo rojizo oscuro 5 YR 3/4 (h); franco arcilloso y 

30-60 

+ 60 

sin estructura aparente ; ligeramente adherente ; muy 
poroso. Humus moder mulliforme. Frecuentes fragmen
tos de roca genera'mente orientados con la pendiente. 
Límite muy difuso. 

Pardo rojizo oscuro 5 YR 3/4 (h). Franco arcilloso; aná
logo al anterior. Límite neto. 

Coluvios de gabro poco alterados descansando directa
mente sobre la roca original muy alterada. 

2. Unidad de ladera 

Se localiza en aquellas zonas cuyas pendientes oscilan entre el 12 y 
-el 18 por 100 (fig. 1). Está constituida por un conjunto de suelos bas
tante profundos que presentan una discontinuidad litológica clara, que 
separa los horizontes ricos en materia orgánica de otros formados por 
alteración del material original. La línea de piedras, formada por frag
mentos de gabro sin alterar o alterados superficialmente, manifiesta 
1a existencia de más de un ciclo de formación (Ruhe, 1959). Los hori
zontes superiores recuerdan una tierra parda eutrófica y los inferiores 
presentan la morfología típica de los lehm. 

Su capacidad de retención de agua es bastante elevada, lo que per
mite, pese a su posición fisiográfica, que el suelo mantenga una buena 
-reserva hídrica. La vegetación es brezal con repoblación forestal. 
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Perfil núm. 1.330 

Altitud: 495 m. 
Posición jisio gráfica: ladera. 
Pendiente: clase 4. Moderadamente escarpado. 
Material de partida: gabro. 
Drenaje: clase 3. Moderadamente bien drenado. 
Ped1'egosidad: clase l. Moderadamente pedregoso. 
Afloramientos rocosos: clase O. Muy pocos. 
J7egetación: pinar de repoblación, Ericaceas, Ulex. 

Horizonte Prof. cms. 

Au1 0- 20 

.Au2 20- fíO 

.BA 50- 80 

::mes 80-105 

'2BC + 105 

Descripción 

Rojo muy o~curo 2.5 YR 2/ 2 (h). Franco arcilloso; sin 
estructura aparente ; ligeramente adherente; porosidad 
«bundante ; fuertemente enraizado ; límite inexistente. 

2,5 YR 2/2 (h) ; franco arcilloso; débil estructura miga
josa; ligeramente adherente; abundantes poros de di
versos tamaños ; eocasos nódulos sesquioxídicos incre· 
mentando en profundidad. Límite gradual. 

Pardo rojizo oscuro (h); franco arenoso, con débil es
tructura miga josa; ligeramente adherente; porosidad 
elevada ; nódulos y concreciones sesquioxídicas abun
áantes. Entre los 60 y 80 cm. se encuentra una línea 
de piedras y pedregones sin alterar o muy escasamente 
alterados. Límite neto. 

Pardo fuerte 7,5 YR 5/6 (h). Franco arenoso ; com
pacto adherente y ligeramente plástico ; frecuentes nó
dulos, manchas y concreciones de Fe y Mn. Límite gra
dual. 

Amarillo rojizo 7,5 YR 6/ 8 (h). Arcilloso; sin estruc
tura aparente; :.dherente y ligeramente plástico. Po
rosidad muy escasa. Frecuentes nódulos y concreciones. 
Filoncillos de cuarzo con buzamiento vertical. 

3. Unidad de rellano 

Se localiza esta unidad en una zona de la ladera de Pena Cabaleira, 
-en la que se produce una ruptura de pendiente disminuyendo ésta, hasta 
:alcanzar valores del orden del 2 por 100 (fig. 2). Por este replano discu-
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rre agua que bordea la ladera E., apareciendo en los suelos los carac-
teres propios del aumento de hidromorfía. El nivel freático que oscila 
a lo largo del año llega a pocos cm. de la superficie en la época lluviosa. 
y desciende a más de un metro en la estival. Se trata de perfiles poli
cíclicos, formados por acumulación de depósitos de ladera, profundos 
y con horizontes gleyficados de colores verdosos que presentan en la. 
época seca grietas de retracción de tendencia vertical. La vegetacióru 
es típica de turbera, con aspecto aborregado y enraizado superficial. 

Perfil núm. 1.331 

Altitud: 475 m. 
Posición fisiográfica: ruptura de pendiente. 
Pendiente: clase 2. Suavemente inclinado. 
M atet·ial de partida: sedimentos de gabro muy alterados. 
Drenaje: clase l. Escasamente drenado. 
Pedregosidad: clase O. Nula. 
Afloramientos rocosos: clase O. N ulos. 
Vegetación: Sphagnun~, N arthecium, Erica ciliaris y E. tetralis, Juncus~ 

Horizonte 

Ap 

Ag 

2Bg1 

2Bg2 

2l Cr 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0- 10 Gris oscuro, 2,5 Y 4/0 (h); arcilloso; sin estructura :tpa-
rente ; adherente y plástico ; muchos poros finos, con· 
abundantes raíces. Límite neto. 

10- 32 Negro 5 Y 2/1 (h), con manchas pardo grisáceas 2,5 Y 

32- 67 

67-106 

+ 106 

5/2. Arcilloso, con alguna grava de cuarzo lavado;: 
débil estructura prismática ; adherente y plástico ; po-
cos poros de edafotúbu~os con paredes suavizadas. Lí-
mite neto. 

Horizonte moteado de colores amarillo pardo 10 YR 6/6'· 
y oliva 5 Y 4/2 (h). Franco arcilloso, con tendencia 
a estructura prismática, adherente y plástico, pocos. 
poros ; cutanes aparentes, grietas de retracción de ten
dencia vertical ; nódulos sexquioxídicos redondeados .. 
Límite variable de gradual a difuso. 

Amarillo pardo 10 YR 6/6 (h) moteado de oliva 5 Y 4/2' 
y oliva pálido 5 Y 6/4. Arcilloso con tendencia a es
tructura prismática ; adhesivo y plástico ; algunos cu
tanes ; pocos poros ; nódulos sexquioxídicos. Límite
neto por presencia de la capa freática. 

Similar a los dos horizontes superiores, aunque más
afectado por la capa freática. Dominan en este los 
colores oliva y aparecen algunas venillas negras 5-
y 2/1. 
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4. Unidad de vaguada 

Se encuentran situados estos suelos en el fondo del valle, al pie de 
:Pena Cabaleira. Están desarrollados sobre sedimentos arcillosos y gabro 
:bastante alterado, presentando una capa freática alta y horizontes hís
ticos formados fundamentalmente por Sphagnum. 

Gran contenido en materia orgánica hasta un metro de profundidad, 
.. encontrándose en los horizontes superiores restos vegetales poco des
..compuestos inmediatamente por encima de otros no reconocibles, de 
·colores muy oscuros y brillo céreo en los cortes recientes. 

Debido a la explotación de ilmenita, la mayor parte de los suelos 
-de esta unidad han sido removidos y sólo se encuentran en su estado 
-natural en las zonas del borde. 

Perf'il núm. 1.113 

Altitud: 400 m. 
Posición fisiográfica: fondo de valle. 
Pendiente: clase 2. Suavemente inclinado . 
. Material de partida: sedimentos de gabro muy alterados. 
D1·enaje: clase l. Escasamente drenado. 
_Pedregosidad: clase O. Sin piedras. 
Afloramientos rocosos: clase O. Sin ninguna roca . 
. Vegetación: turbera de Sphagnum, con Erica cill01"Ís, E. tetralis, M)'

rica gale, Narthecium. 

Horizonte 

Hi (*) 

Ha1 

Ha2 

.Ah 

Cr 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0- 30 Pardo grisáceo muy oscuro 10 YR 3/2 (h). Estructura 

30- 50 

50- 70 

70-100 

+ 100 

de horizonte fíbrico, fundamentalmente de Sphagnum. 
Muy poroso; sin fragmentos rocosos. Límite gradual 
por variación del nivel freático. 

Negro ¡j YR 2/1 (h). Orgánico; sin estructura aparente; 
muy poroso. Límite graduaL 

Negro 2,5 YR 2/0 (h). Orgánico; franco arcilloso; 
débil estructura prismática ; adherente y p~ástico ; mu
chos poros finos. Límite gradual. 

Negro 5 YR 2/1 (h), arcilloso, con débil estructura pris
máti<:a ; adherente y plástico ; porosidad elevada. Lí
mite neto. 

Gris parduzco 2,5 YR 6/2 (h) con manchas gris oliva 5 
Y 4/2 que aumentan en profundidad. Arcilloso ; débil 
estructura prismática; ligeramente adherente, ligera
men:e p'ástico; pocos flOros finos. 

(*) El color del horizonte Hi, no coincide con los colores de la intensidad y 
la pureza descritos en el Soil Ta.xonomy (1973), debido al drenaje artificial. 
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5. Fase de transición 

De las fases de transición señalamos anteriormente que la más im
portante desde el punto de vista cartográfico, corresponde a la fase
existente entre las unidades de ladera y la de rellano. Su localización· 
en Pena Cabaleira corresponde a la parte de la ladera próxima al repla-
no, cuyas pendientes oscilan entre el 14 y el 2 por 100 (fig. 2). 

Los suelos de esta zona son bastante profundos y con un horizon
te A úmbrico y presentan en mayor o menor intensidad caracteres debi
dos a la hidromorfía, son policíclicos con una discontinuidad litológica·. 
formada de materiales de menor tamaño que en la unidad de ladera .. 
La vegetación es mixta, según esté más o menos afectados por la·. 
hidromorfía. 

Perfil núm. 1.3'28 

Altitud: 480 m. 
Posición fisio gráfica: ladera. 
Pendiente: clase 4. Moderadamente escarpado. 
Material de partida: gabro. 
Drenaje: clase 3. Moderadamente bien drenado. 
Pedregosidad: clase l. Moderadamente pedregoso. 
Afl01·amientos rocosos: clase O. Muy pocos. 
Vegetación: Ericáceas, Ule.x, Pinus. 

Horizonte 

Au1 

Au2 

2Bcs1 

2Bcs2 

2BC 

Prof. cms. D e s e r i p e i ó n 

0-10 Pardo rojizo oscuro 5 YR 2/2 (h). Muy enraizado ; fran-
co arcilloso; débil estructura granular; ligeramente ad
herente, porosidad abundante. Límite difuso. 

10-40 Pardo rojizo oscuro 5 YR 8/2 (h). Muy abundantes raíces; 

40-65 

65-00 

+00 

franco arcilloso con débil estructura granular; ligera-· 
mente adherente y muy poroso. Límite brusco por línea· 
de piedras. 

Rojo amarillento 5 YR 4/8 (h). Franco arcillo arenoso· 
sin estructura aparente ; ligeramente adherente ; nÓ-· 

d•tlos de Fe y Mn . Límite gradual. 

Rojo amarillo 5 YR 5/8 (h) . Franco arcilloso ; muy débil" 
estructura prismática ; ligeramente adherente , pocos· 
poros ; algún mangán y escasos ferranes ; nódulos de
hierro y manganeso. Límite neto. 

Amarillo rojizo í ,G YR 6/8 (h) con manchas 10 R 4/4. 
arcilloso, sin estructura aparente, ligeramente adherén •. 
te ; manganes muy abundantes, ferranes menos frecue·n
tes; pocos poros finos . Nódulos de Fe y Mn. 
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Técnicas analíticas 

Se han utilizado los métodos usuales en los estudios edafológicos,. 
según las técnicas descritas por F. Guitián Ojea y T. Carballas Fer
nández (1975) y el «Soil Conservation Service» (1973). 

En los horizontes superiores de las unidades de cumbre, ladera y· 
fase de transición, se han presentado ciertas dificultades que impiden 
dar una fiabilidad total a los resultados del análisis mecánico y capa
cidad de cambio. Estos problemas han sido: 

Dificultad del ataque de la materia orgánica, que ha exigido una 
mayor intensidad tanto en la duración como en la concentración def 
agente oxidante utilizado (H~02). 

Dificultad de dispersión según los métodos usuales que utilizan 
sosa, amoníaco o calgón como agente dispersante. 

Dificultad en la reproducción de los datos de capacidad de cambiar 
observándose una gran dependencia del pH. 

Todas estas propiedades son indicadoras de la presencia de sustan
cias amorfas en cantidades apreciables. Su estudio se aborda en un se-· 
gundo trabajo. 

RESULTADOS Y DISCUSI·ÓN 

A partir de la observación de la morfolo~ía de los perfiles represen
tativos, pueden apreciarse las acusadas diferencias existentes entre 
ellos. Estas diferencias están originadas por la Topografía, ya que se 
trata de una zona muy reducida en la que los demás factores de forma
ción son constantes. 

El estudio de la acción ejercida por la Topografía puede seguirse en 
dos aspectos bien diferenciados : 

Considerando la dinámica de las vertientes, es decir atendiendo fun
damentalmente a la historia evolutiva de las vertientes. 

Considerando únicamente la vertiente en su estado actual, así puede 
determinarse el efecto que la Topografía ejerce sobre los suelos en et 
ciclo actual. Este efecto, corresponde fundamentalmente a la Distribu-· 
ción del agua y de la radiación incidente. 

Estas dos posibilidades de estudio, pueden considerarse como los· 
puntos de vista geomorfológico y edafológico respectivamente y su in
tegración nos permitiría conocer las diversas fases de desarrollo de los 
su.elos, su dinámica actual y la dirección evolutiva del suelo bajo las
condiciones actuales. 
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Así pues, las características morfológicas de los perfiles y, por tanto, 
.su génesis sólo pueden explicarse conociendo exactamente los procesos 
.que se han producido en la vertiente y las condiciones ambientales exis
tentes en cada fase de formación. Este problema está siendo objeto de 
un estudio realizando una caracterización geomorfológica acompañada 
-de un estudio en lámina delgada de los diversos materiales. Puede 
.anticiparse ya que hay varias fases de edafogénesis separadas por eta
pas de resistaxia en las que predominan los efectos erosivos y de trans-
porte de masas por la ladera. ~ 

En este trabajo, la discusión se limita al lugar sistemático de los 
-perfiles considerados. 

SISTEMÁTICA 

En la clasificación utilizada en la Cartografía de la Zona Húmeda 
Española (Guitián Ojea et al., 1966), se utilizó como base el sistema 
<le Kubiena (1952), que establece las categorías más altas en función 
·de la hidromorfía . Aplicando este criterio, puede establecerse una pri
mera diferenciación en : 

~·uelos terrestres: perfiles 1.327, 1.328 y 1.330. 
Suelos influidos por el nivel freático: orgánicos, perfil 1.113; mi

nerales, perfil 1.331. 

Los perfiles afectados por -el nivel freático son fácilmente clasifica
bies de acuerdo con este esquema, así el perfil núm. 1.113 sería una 
turbera en vías de desecac-ión, y el 1.331, sería un gley ; en cuanto a 
los no o poco afectados por la hidromorfía, ya presentan más dificul
tades, entre las que destaca la inexistencia de un sistema de clasifica
-ción adecuado que incluya a los suelos policíclicos y a los de ladera; 
sin embargo, de acuerdo con el criterio antes nombrado (7), se clasifi
-caría al perfil núm. 1.327 como ranker de mull y a los 1.328 y 1.330 
-como tierrá parda sobre Braumlehm, pudiendo señalarse una cierta 
-pseudogleyficación que afectaría al perfil núm. 1.328 (tierm parda pseu-
dogleyficada sobre Braumlehm). 

Si se utiliza la sistemática americana, tendríamos que a nivel de 
Drden sólo cabe establecer una diferenciación entre el perfil núm. 1.1.13 
(Hist'osol) y los restantes perfiles (lnceptisoles), ya que en el sistema 
americano sólo se clasificaría el ciclo actual al cumplirse en éste los 
requerimientos de espesor. En aquellos casos en que el suelo enterrado 
es parte importante del suelo actual, puede añadirse a nivel de subgru
po el prefijo thapto (enterrado) como modificante de.l nombre del suelo 
·enterrado. Este criterio puede utilizarse en los perfiles núm. 1.330, 1.328 
y 1.331. 
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V ea m os la clasificación de estos perfiles según el Soil Taxono
my, 1973. 

Perfil 1.113 

Se trata de un histosol en el que se reconoce el horizonte H (hístico) 
.que puede subdividirse, de acuerdo con las normas de la FAO (1974), 
.en una parte superior (0-30 cm.) «fíbrica» (Hi) y una inferior (30-
70 cm). de carácter «sáprico» (Ha). 

A nivel de suborden lo consideramos como Saprist por el mayor 
.espesor de restos vegetales no reconocibles y porque su densidad apa
rente es en todos los horizontes mayor que 0,2 grsjc. c., caracteres 
-que los diferencian de los Fibl-ists. 

La clasificación a nivel de gran grupo y de subgrupo presenta la 
.dificultad de no poder precisar si la diferencia entre la media de verano 
.Y la de invie.rno a una profundidad de 30 cm. es mayor o menor que 5~ C. 

Al no disponer de datos exactos de estos valores, se ha recurrido 
.a una generalización de los datos climáticos de esta zona que tü:ne 
.un régimen térmico de tipo rnésico y a los únicos datos existentes de 
:temperaturas de suelo en el país gallego (2). 

Estas consideraciOnes llevan a clasificarlo como M edisaprist, sub
_grupo M edisaprist fíbrico. 

Perfil LfiJ31 

Para su clasificación, se atiende únicamente al ciclo actual, por lo 
•que hay que considerarlo como un Hmnaquept típico. Si no se recono
•ciese su génesis policíclica, podría discutirse su integración en los 
.Aqualfs, puesto que el horizonte 2 Bg2 podría considerarse como un 
B argílico. 

La observación micromorfológica de este horizonte permite apre
.dar la existencia de una masa arcillo-limosa, con frecuentes moteados 
:producidos por la redistribución de los óxidos de Fe y nódulos ses
•quioxídicos más o menos difusos. La distribución relacionada puede 
·caracterizarse por el término A 1· gilarnatrix (Eswaran, 1972) o el modelo 
<de distribución. relacionada Agglutinic propuesto por Eswaran y Ba
'ños (1976). Sin embargo, no se ha observado la orientación del plasma 
'Característica de los B argílicos (16). 

Perfiles 1.32"1, 1.328 y 1.330 

En cuanto a la clasificación de estos perfiles, puede afirmarse que 
todos ellos pertenecen a los Inceptisoles, Urnbrepts (ciclo actual) ; sin 
.embargo, la existencia de una serie de características permite sospechar 
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un contenido de materiales amorfos suficiente como para que cumplaiB 
los requerimientos de los Andepts. Entre estas características tenemos 
las siguientes : 

Capacidad muy alta de retención de agua. 
Gran porosidad. 
Densidad aparente inferior a 0,85 grsjc. c. en todos los subhorizon:-

tes del ciclo actual. 
Plasticidad y probable tixotropía en húmedo. 
Dificultad de destruir la materia orgánica. 
Dificultad de dispersión con las técnicas usuales. 
N o reproductividad de los valores de capacidad de cambio. 
Capacidad de cambio total siempre superior a 30 meq/100 grs. de 

suelo. 
Alto poder amortiguante. 
Saturación del complejo de cambio fundamentalmente por H+ y Al+3 ~ 

Altos porcentajes de Al extraíble por el reactivo combinado. 

En el Soil Taxonomy (1973) se señala que los Andepts deben tener 
una o ambas de las siguientes propiedades : 

El 60 por 100 o más del suelo (en peso) es ceniza vítrea volcánica·,. 
cenizas u otros materiales piroclásticos. 

Densidad aparente < 0,85 grsjc. c. y complejo de cambio dominadoo 
por material amorfo. 

Puede apreciarse de los datos de las tablas I, II, III, IV y V que la: 
exigencia de la densidad se cumple, por lo que se hace imprescindible 
realizar un estudio de los componentes amorfos y cristalinos del com
plejo de cambio para resolver la cuestión. 

En cuanto a la clasificación del ciclo inferior a la línea de piedras 
(perfiles 1.330 y 1.328) es muy conflictiva, ya que se trata de suelos 
evolucionados en los que no se aprecia (en lámina delgada) la existencia: 
de un horizonte argílico, por lo que únicamente cabe pensar en un B 
óxico o en un B cámbico fuertemente alterado y con propiedades muy 
próximas a las del B óxico. 

Esta alternativa se presenta ya en el Soil Taxonomy (1973), donde 
se señala que los horizontes 6xicos son muy difícilmente separables de· 
los horizontes B cámbicos fuertemente alterados, y se dan una serie de 
criterios para su diferenciación, algunos de los cuales se presentan en 
la tabla IV junto con los datos correspondientes a los perfiles estu-· 
diados. 

De acuerdo con estas características, puede señalarse que si bien 
es discutible que se trate de verdaderos horizontes B óxicos no hay 
duda en que sus propiedades son bastante semejantes. Ahora bien, en-
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TABLA 1 

Datos analíticos del perfil 1.3!"1 

Prof. cm. Textura pH en H1 0 pH en CIK 

0-30 cm 

30-60 cm 

/; 

/; 

5,60 

5,80 

4,60 

4,80 

COJo 

9,01 

8,90 

Materia orgn. 

15,53 

15,34 

0,64 

0,70 

IJ 1 

C/N 

14,1 

12,7 

Complejo de cambio (Miliequivalentes/100 suelo Geles '/o 

H Ca Mg K Na S T V Al Fe~03 AI10 1 

37,94 1,00 0,41 0,72 1,00 3,13 41,07 7,6 2,00 7,00 5,05 

48,36 0,50 0,41 1,41 1,13 3,45 51,81 6,6 1,55 6,71 6,84 

Análisis mecánico Of0 Densidades grfrm1 

A. Gruesa A. Fina L. Grueso L. Fino Arcilla Grava Real 

---- ----
23,13 17,05 7,47 16,20 36,15 6,70 2,54 

18,46 16.13 10,06 16,36 38,99 9,90 2,54 

b sistemática americana únicamente existe una unidad de Inceptisoles 
con propiedades próximas a las de los Oxisoles, bajo climas tropicales 
(Tropets ), cuya definición concuerda con la propia de estos paleosuelos. 
En la clasificación de la FAO estarían entre los F erralsoles y los Cam
bisoles ferrálicos. 

Apar~nte 

0,53 

0,52 
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TABLA I I 

Datos analíticos del perfil 1.330 

Horizonte 

Profund. Au 1 Au2 B.\ 2 Bes 2 BC 
cm. o -20 20-50 so - 80 80 - 105 + 105 

---

Textura .......•.. , •.•..••.•..••. fp fp fpa fpa pi 

pH en H20 .••.•••.•..••••..•..••• 4,90 4,90 5,31 5,32 5,10 

pH en CIK •••...••.•...•.•• . ••••. 4,50 4,90 4,80 4,57 3,96 

C Ofo • • • . • • • • • • • • • • • • .. .... .. ~ .. 10,72 7,76 4,56 0,85 0,21 

N o¡o ••.•• • •.•.•••••••••••••••.•• 0,87 0,60 0,44 

H 52,08 41,66 41,66 36,46 11,16 
o o Ca 0,5 1,00 0,50 0,25 0,5 :e e ... Mg 0,83 1 ,25 1,66 2,50 2,50 ., :::1 
o "' K 0,83 0,64 0,56 0,37 0,37 .. 
Q) bO 0,52 0,65 0,69 0,56 0,86 -o o Na 
o o S 2,68 3,54 3,41 3,68 4,23 ...... ,..... ., -.. 

P.. a' T 54,76 45,20 39,87 40,14 15,39 
e 

., 
o ~ V 4,9 7 ,8 8,5 9,2 27,5 

u 2,08 1,03 0,73 0,30 4,02 Al 

.. -<> Fe10 3 "' 
6,29 5,29 5,07 5,21 7,85 

., 
A1 20 3 6,71 ... 7,65 6,08 3,29 3,49 

(.!) 

o A. gruesa 18,78 23,27 26,91 34,29 3,68 o-
o A. fina 15,14 19,99 21,32 18,37 0,76 
-~ L. grueso 8,26 9,19 9,53 7,29 7,95 e: .., 

L. fino 17,89 16,87 o 10,90 14,60 40,96 ., 
E Arcilla 39,93 30,68 31,34 25,45 46,95 
..¿ Gravas * G,01 17,42 39,30 26,08 3,20 

Densidad real (grs/100 ce) •.••••...•.•• 2,43 2,39 2,40 2,88 2,74 
Densidad aparente (grs/100 ce) •.. . ••••• 0,67 0,61 0,75 1,13 1,12 

(*) Gravas en 100 gramos de suelo. 
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TABLA I I I 

Datos analíticos del perfil 1.331 

Horizonte 

Profund. Ap Ag 2 Bg 1 2 Bg2 2 Cr 
cm. o -10 . 10-32 32 - 67 (¡ j" - 106 + 106 

---

Textura ..•.••..•...•.••......... p p fpa p fp 

pH en H10 •..••..•. ,, .•••.•.. . ..• 5,40 5,72 5,83 5,54 5,43' 
pH en CIK •.•..•..•.••••••....... 4,70 4,57 4,51 4,38 4,04 

C Ofo • • • • • • • • • • • • • •' • • • • '• • • • • • • • 7,70 5,33 1,00 0,70 1,33' 
Materia orgánica Of0 ••.•••••••.•••• 13,27 9,19 1,72 1,21 2,29' 
N o¡ o •••••••• · •••••••••••••••• ... 0,61 0,74 0,09 n.o7 0,09• 
C/N ••..• , ••.••.••.•.•...••...••• 12,68 7,17 

H 28,27 24,55 3,72 3,72 9,76'-
o o Ca 8,62 8,25 4,25 5,50 4,50 :.e 
e a; Mg 7,08 7,08 5,83 12,08 5,00 :::1 Ol ., 

K 0,56 0,42 0,38 0,33 0,49> (J ... 
Q) bl) 
'O Na 1,43 0,95 0,93 1,52 1,04 o o o S 17,59 16.70 11,39 19,43 11,01t . .., ... ..... 
Q. -¡;:; 

T 45,86 41,25 15,11 23,15 20,70· e .. 
o 5 V 38,4 40,5 75,4 83,9 53,28 \,) 

Al 0,22 0,10 o o 0,6S 

~ .. Fe20 3 3,43 4,57 7,57 9,71 8,00• 
"' ... 
a; Al 20 3 3,21 3,40 2,49 2,64 2,30· 
e;;¡ 

~ A. gruesa 9,42 12,40 25,17 6,14 17,85· 
co 

A. fina 12.01 14,58 21,43 14,28 o 18,43 .. ·¡; L. grueso 8,27 8,51 10,07 1,13 10,2~: 
'<11 

L. fino 25,50 21,91 14,10 29,56 21,17 .. 
Q) 

e Arcilla 44,80 42,60 29,23 48,89 32,29• 
< Gravas* 1,29 5,28 44,67 0,16 21,84 

Densidad real • , , , •••• , , , • , , . , •• , . , , • 2,42 2,42 2,93 . 2,80 2,90· 
Densidad aparente (grsfcc) •.. , , • , •.••• 0,50 1,39 1,44 0,84 1,0S 

(*) Gravas en 100 gramos de suelo. 
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TABLA IV 

Datos analíticos del perfil 1.113 

Horizonte 

Profund. Hí Ha1 Ha2 Ah Cr 
cm. o- 30 30-50 50-70 70-100 + 100 

Textura ••••••.••• ,, •.••.••••••••• n. d. n. d. fp fp fp 

pH en H10 ••••.••••.•....• ·. · • · · • 5,02 4,50 5,0 5,60 5,64 
pH en CLK •.••.••..•.•.•••••••••• 4,29 4,20 4,60 5,00 4,90 
e o¡o ••••••••...•••...••..••.•.•• 38,43 32,64 25,12 14,42 3,65 
Materia orgánica Df0 ••••••••••••••• 66,26 56,27 43,21 24,86 6,30 
N o¡ o. • • •• • • •.•.•. • .•..••..• . . • •• 2,76 1,83 0,83 0,39 0,15 
CJN ••••••.••••••••.•••••.•••..•• 13.9 17,8 30,2 37,2 23,60 

H 49,85 66,96 49,50 27,53 25,30 
o ,..-.. Ca 8,25 6 8,25 7 4,50 :e o 
e ü Mg 11,25 2,50 7,50 5,83 3,75 ::l as .. 0,69 0,44 0,42 u K 0,51 0,96 ... ., 

bO -o Na 4,04 0,91 1,79 1,04 0,78 
.!; 8 S 24,23 9,85 18,05 14,29 9,99 .. .... - --e:.. O' T 74,08 76,81 67,15 41,82 35,29 e .. 
o .§. V 32,7 12,8 26,9 34,2 28,3 u 

Al 1,33 13,33 5.27 0,00 0,00 

~ 
Q Fe10 1 2,81 1,96 0,95 0,75 0,56 "' .. 
ü Al 10 1 4,04 5,18 1,88 0,99 0,016 
l.!l 

~ A. gruesa n. d. 
o 

n. d. 11,14 9,2(} 7,18 
A. fina n. d. o n. d. 24,93 23,31 17,01 

u 
L. grueso n. d. n. d. 15,17 12,79 ·a 14,14 

'111 L. fino n. d. n . d. 20.94 22,80 29,32 u .. e Arcilla n. d. n. d. 27,82 31,90 32,25 
< Gravas • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 

Densidad real (grs/100 ce} ••.•••••••• , , 1,60 1,60 2,47 2,64 2,45 
Densidad aparente (grsflOO ce} ••.•••.•• 0,23 0,31 0,26 0,34 1,35 

(*) Gravas en 100 gramos de suelo. 
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TABLA V 

Datos analíticos del perfil 1.328 

Horizonte 

Profund. Au 1 Au2 2 Bes 1 2Bcs2 2BC 
cm. 0-10 10-40 40-65 66 -90 +90 

--- ------
TexturiL ••.•••••••••.••.•••••.•••• fp fp fpa fp p 

'PH en H10, ••••••••• •. · • • · · • • · • • • 5,60 5,90 5,80 5,50 5,40 
'PH en CIK •••.•••••••..•.••••.••• 4,60 4,90 5,10 4,70 4,80 

C Ofo • • • • • • • • • • • • •' • • • • • • • • • • • • • • 12,73 8,22 0,66 0,32 0,53 
Materia orgánica Of0 •••••• . •••••••• 21,95 14,17 1,14 0,55 0,91 
N o¡o .•• • • •••••••.••. • •. ••• ..... 1,03 0,65 0,065 0,066 0,062 
C/N ••.••••••••••.•..••.••...•..• 12,40 12,60 

H 51,34 49,85 7,44 7,44 8,19 
o o Ca 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 :0 
8 o Mg 1,66 1,66 2,50 1,66 1,66 
as :::1 
u .. 

K 1,03 1,03 0,83 0,77 0,64 ... .. biJ 

"' Na 2,34 0,91 0,60 0,73 1,00 o 
-~o S 6,03 4,10 4,43 4,16 3,80 ., -c.. -e; T 57,37 53,95 11,87 11.60 11,99 
8 

., 
o _§_ V 10,5 7,6 3'7,3 35,9 31,6 u 

Al 1,69 0,64 0,00 0,00 0,00 

~ Fe20 3 6,00 6,00 6,30 8,29 8,28 Ul 

~ Al10 1 4,85 6,70 1,93 2,33 4,74 ., 
" 

o A. gruesa 19,09 23,84 38,3 27,78 16,88 
:Q-

A. fina 18,26 19,66 15,53 12,83 9,08 o 
u 

L. grueso 8,03 ·a 5,79 7,01 6,92 4,05 . ., 
L. fino 18,47 18,11 13,02 16,83 22,13 u ., 

8 Arcilla 36,15 3260 26,07 35,64 47,86 
..¿ Gravas'" 2,8 6,0 42,8 14,9 35,9 

0Jnsidad real (grsfcc) •• • .•..•.•..•••• 2,35 2,52 2,91 2,87 2,83 
Densidad aparente (grsfcc) •••• . ••••••• 0,54 0,58 1,40 1,44 0,89 

(*) Gravas en 100 gramos de suelo. 



TABLA VI 

Bases+AI 
Propiedades Retención 

Rasgos pro¡:ios Estructura de roca Horizontes Textura o¡ o Ar total de cationes Arcil las 
(AcONH,) (CIK1N) (ClNH41N) de B argíl ico en volumen 

--·-·---
Boxico cfa• o más fina > 150fo 

00 
< 10 meq/100 gr arcilla < 10 meq/100 gr arcilla < 1 °/o < 5 o¡o Gibbsita; 0 x. Fe 1: 1 

2Bes1 C'l fpa 26 17,0 11,12 > 5 0fo < ;i bb~ita ; 1: 1 y Goetita <'> a )) ,. » 

2Bcs2 
::! fp 36 11,5 9,82 < 50fo <= ,. » » >> » ... ., 

2BC CLo p 48 7,9 10,66 <5 0fo » 

BA o fpa 31 11,0 15,46 > 50fo M n » )) 

M 

2Bcs '1 fpa 25 14,7 13,36 < 50fo <= ... 
2BC 

., 
p 47 9,Q » 21,41 " 

,. <50fo CLo 

:111:1:~':::1' =:t111:2!Dit: ICII! ::S: ' - 1:::'1:- !;!!::::" ~ ' ~ .;::¡:1;1 -~1 . - ==·· := - :~D-:!:~ 1111:! .. , ,.-. 'IIIS! '=! .... -~ ........ ··~·- . 
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RESUMEN 

Se estudia la morfología y propiedades generales de los sue!os de una catena · 
desarrollada sobre rocas de carácter básico, gabros, localizándose cuatro unidades· 
topográficas con suelos muy diferenciados. 

Los suelos afectados por el nivel freático pertenecen a los Grandes Grupos;· 
«Humaquept y Medisaprist., mientras qtle la clasificación de los suelos bien drenados: 
resu:ta conflictiva por el elevado porcentaje de sustancias amorfas presentes, dudán
dose en su clasificación entre Urnbrept y Andept. Los perfiles correspondientes a la 
zona de ladera presentan una discontinuidad litológica, línea de piedras, sobre un· 
per fil decapitado que muestra propiedade; próximas a las de los Oxisoles. 
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MOLLISOLES DEL CAMPO DE 
{MUR C lA). CARACTERISTICAS 

MJ NERALOGJCAS 

por 

CARTAGENA 
GENERALES Y 

L. J. ALIAS y R. ORTIZ SILLA 

SUMMARY 

MOLLISOLS OF THE CAMPO DE CARTAGENA (MURCIA). GENERAL 
AND MINERALOGICAL CHARACTERISTICS 

In this work an account is given of the macromorphological, analytical and mi
neralogical study of the Mollisols of the Campo de Cartagena (Murcia), soi!s which 
:are found to be irregulary distributed, occupying in general small areas with natural 
·vegetation or slight depressions. 

They possess a profile of the A-C and more commonly A-B-C type, in which, 
as well as in the soils of the Aridisols Order, the existence of horizons of calcium 
-carbonate accumulation is very common. The superficial horizons are well equip
]Jed in highly humtfied organic matter. They are saturated soils, with calcium as 
the dominant exchangeable cation, and show a very small degree of salinization, 
.except those which are found situated in the proximities of the Mar Menor, the 
salinity of which is high, but insufficient to form a salic horizon. 

The most abundant mineral in the clay fraction is ilite, accompanied by kaolinite 
-and · chlorite, and quite frequently montmorillonite. Quartz always appears and, oc
casionally, attapulgite, feldspar, and interestratified minerals. 

The results obtained place in evidence the fact that the materials making up 
the topsoil of sorne profiles have been recently deposited on a more. o less profoundly 
.erodeú soil or even a truncated soi! profile. 

INTRODUCCIÓN 

Resulta relativamente frecuente en el Campo de Cartagena la exis
tencia ele suelos cuyo horizonte A, o parte de dicho horizonte, cumple 
las condiciones del denominado epipedon móllico, que se utiliza con 
carácter diagnóstico (Soil Taxonomy, 1973). 

En algunos casos es el horizonte A en su totalidad el que se ajusta 

(*) Trabajo realizado con ayuda para el fomento de la investigación en la Uni
versidad y con Beca de Formación de Personal Investigador. 
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a la definición del epipedon móllico y califica entonces a los suelos. 
del orden Mollisoles, en los que el horizonte A móllico suele alcanzar 
una profundidad mayor de los 30 cm. y llega en ocasiones a los 50 cen
tímetros. En otros casos es sólo parte del horizonte A, concretamente 
lo que suele aparecer en las descripciones como subhorizonte A 13, lo· 
que cumple los requisitos del epipedon móllico. 

La distribución geográfica de estos suelos es bastante irregular ; 
suelen ocupar pequeñas áreas con vegetación natural o muy escasa
mente cultivadas. Conviene destacar que los suelos del Campo de Car
tagena bajo la vegetación climácica de la alianza Oleo-Ceratonion y 
concretamente de la asociación Chamaeropo-Rhamnetum-lycioidis (Es
teve Chueca, ]972), sin la acción antrópica, poseerían un ·epipedon 
móllico, pero éste ha desaparecido en gran parte como consecuencia 
del cultivo intensivo y tradicional a que están sometidos estos suelos 
y de los efectos del arrastre superficial de materiales (Ortiz Silla y 
Alías, 1975) en la acción erosiva de las lluvias escasas, pero torren
ciales, de esta comarca. 

Los Mollisoles del Campo de Cartagena poseen un perfil de tipo 
A-C y más comúnmente A-B-C, en el que, al igual que en los Aridi
sol.es, suele ser general la existencia de horizontes de acumulación de· 
carbonato cálcico en forma de concreciones, manchas pulverulentas, 
pseudomicelios y, en ocasiones, horizonte petrocálcico. 

Teniendo en cuenta las características climáticas de la comarca, co
rresponden a. nuestros suelos un régimen de humedad arídico (Alías y 
Ortiz Silla, 1975), pero próximo al xérico, por lo que los incluimos 
dentro del suborden Xerolls. Atendiendo a los horizontes y caracte
rísticas diagnósticas hemos diferenciado : Calcixerolls arídicos, en zo
nas no o poco cultivadas y en pequeñas depresiones topográficas den
tro de la llanura; Palexerolls arídicos petrocálcicos, íntimamente aso
ciados a los Paleorthids en las zonas de ligera pendiente próximas a 
los relieves calizos, y Haploxerolls calciorthídicos en zonas cercanas· 
a la desembocadura de la Rambla del Albujón en el Mar Menor. 

Realizamos en la presente publicación el estudio macromorfológi
co, analítico y mineralógico de siete perfiles de los más representati
vos de la comarca, para el que se han seguido las técnicas citadas en 
una publicación anterior (Alías y Ortiz ~illa, 1976a). 

MACRO MORFOLOGÍA 

Damos a continuación las descripciones macromorfológicas de es
tos perfiles. 

Perfil .15 

Localización:. Carretera Torre Pacheco-Roldán. Casas Nuevas. Hortr
chuela, a unos 75 m. al NE de la carretera. 



Altura: 70 m. 
Topognzfía: Llano. 
Pendiente: Nula. 
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Vegetación: Barbecho de cereales. 
R oca madre: Sedimentos limosos cuaternarios .. 
Clasificación: Calcixeroll arídico. 

Horizonte 

Apl 

Ap2 

J31 

1321 

J322ca 

:B3ca 

Prof. cm. 

0- 8 

8- 36 

36- 49 

49- 63 

65-100 

100-145 

+ 145 

Caracteres macromorfológicos 

Limo arcilloso de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en 
estado húmedo y pardo (7,5 YR 4,5/2) en seco. Es
tructura grumosa fina medianamente desarrollada. Al
gunas raíces finas. Escasa grava de caliza. Calizo. Lí
mite neto. 

Limo arcilloso de color pardo oscuro (7,5 YR 3/2) en 
estado húmedo y pardo (7,5 YR 4,5/2) en seco. Estruc
tura poliédrica subangular media. Raíces finas poco 
abundantes. Sin grava. Calizo. Límite neto. 

Limo arcilloso de color pardo oscuro a pardo (7,5 YR 
4/4) en estado húmedo y pardo claro (7,5 YR 6/3) en 
seco. Estructura poliédrica subangular fina. Muy esca
sas raíces finas. Sin grava. Calizo. Límite neto. 

Limo arcilloso de color pardo intenso a pardo (7 ,ú YR 
5/5) en estado húmedo y rosado (7,5 YR 7,5/4) en seco. 
Estructura poliédrica angular fina. Muy calizo. Esca
sas acumulaciones pulveru!entas de CO 

3 
Ca. Límite 

gradual. 

Limo arcilloso de color pardo intenso a amarillo rojizo 
(7,5 YR 5,ú/6) en estado húmedo y rosa a b'anco ro
sado (7,ú YR 3/3) en seco. Masivo, con tendencia a 
"structura poliédrica angular fina. Muy calizo. Muy 
abundantes acumulaciones pulverulentas de CO 

3 
Ca. Lí

mite gradual. 

Limo ar.cilloso de color pardo intenso a amarillo rojizo 
(7.5 YR 5,5/6) en estado húmedo y rosa a blanco ro
sado (7,5 YR 8/3) en seco. Masivo, con tendencia a 
estructura poliédrica angular fina. Muy calizo. Abun
dantes acumu~aciones de C0

3
Ca, aunque menos que 

en el horizonte anterior. Límite gradual. 

Limo arcilloso de color pardo intenso (7,ú YR 5/5) en 
estado húmedo y rosado (7,5 YR 7/4) en seco. Masivo. 
Muy calizo. Siri acumulaciones pulverulentas de C0

3
Ca. 

Con grava y cantos de 2-8 cm. de costra rosácea, zo
nada en bandas más o menos rojizas. 
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Perfil 38 

Localización: A unos 2 km . al NO del km. 8,7 de la carretera San 
Javier-La Unión (N-332). 

Topo grafía: Llanura. 
Pendiente: Nula. 
Altitud: 10 m. 
Vegetación: Plantación de cereales. 
Roca madre: Sedimentos limosos cuaternarios. 
Clasificación : Calcixeroll arídico. 

Horizonte Prof. cni. 

All 0- 15 

A12 15- 28 

A18cs 28- 46 

B1csca 46- 61 

Caracteres ma.cromorfológicos 

Color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10 Y:R 
8/8,5) en estado húmedo y pardo grisáceo (10 YR 5/ 
2,5) en seco. Textura franco arcillo limosa. Estructu
ra grumosa suelta con tendencia a laminar en superfi
cie Abundantes raíces finas y medias. Actividad bio-
lógica acusada, gran cantidad de canales de gusanos: 
y raíces, restos de deyecciones. Abundantes poros. Fi
namente agrietado, con grietas verticales. Calizo. Lí
mite neto. 

Color pardo oscuro a pardo gnsaceo muy oscuro (10 YR: 
8/2,5) en estado húmedo y pardo (10 YR 8/2,5) en• 
seco Textura arcillo limosa. Estructura grumosa .. 
Abundantes raíces finas y medias, canales de raíces .. 
Actividad biológica bastante acusada, canales de gusa-
nos, deyecciones, alimentos de hormigas. Escasas eflo-
rescencias blancas. Finamente agrietado. Calizo. Lími
te gradual. 

Color pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR" 
8/2,5) en estado húmedo y pardo grisáceo oscu<o a 
pardo grisáceo (10 YR 4,5/2) en seco. Textura arcill(}o 
limosa. Estructura poliédrica fina a media. Abundan
tes raíces finas y medias. Actividad biológica semejan
te a las de los horizontes superiores. Muy abundantes. 
eflorescencias y micelios blancos. Calizo. Límite gra
dual. 

Color pardo (7,5 YR 5/4) en estado húmedo y pardo
claro (10 YR .6/4) en seco. Textura arcillo limosa. 
Estructura poliédrica subangu~ar media. Raíces finas .. 
Abundantes micelios y eflorescencias blancas. Cristali
tos de yeso cementados por carbonato cálcico. Esca-
sas acumulaciones p¡¡lverulentas de carbonato cálcico_ 
Calizo. Límite gradual. 



MOLLISOLES DEL CAMPO DE CARTAGENA 

Horizonte 

B21csca 

B22ca 

B3ca 

C1gca 

Pe1·jil 34 

Prof. cm. 

61- 84 

84-103 

103-114 

+ 114 

Caracteres macromorfológicos 

----------------------------------------
Color pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3) en estado hú

medo y pardo claro (10 YR 6/3) en seco. Textura arci
llo limosa. Estructura masiva con tendencia a poliédrica.• 

subangular media. Algunas raíces. Abundantes mice
lios y eflorescencias blancas. Grietas finas verticales. 
Acumulaciones pulverulentas de carbonato cálcico. Ca- . 
iizo. Límite gradual. 

Color amarillo empardecido (10 YR 6/6) en estado hú
medo y pardo amarillento c~aro (10 YR 6/4) en seco . . 
Textura arcillo limosa. Estructura masiva con tenden- 
cia a poliédrica subangular gruesa. Grietas finas. Abun
dantes acumulaciones pulverulentas de carbonato cál- . 
cico en manchas. Calizo. Límite gradual. 

Color amarillo empardecido (10 YR 6/6) en estado hú- 
medo y pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en seco. 
Textura arcillo limosa. Estructura masiva. Abundantes 
grietas oblicuas. Frecuentes acumulaciones pulverulen-
tas de carbonato cálcico. Algunas manchas oscuras de · 
óxido-reducción. Calizo. Límite neto. en estado húmedo · 

Color pardo muy pálido (10 YR 7/3,5 en estado húmedo · 
y pardo muy pálido (10 YR 8/3,5) en seco. Textura 
franco arcillo limosa. _Masivo. Acumulaciones pulveru
lentas de carbonato cálcico. Zonas con manchas de · 
óxido-reducción. Calizo. 

Localización: Km. 1 de la carretera que parte del km. 423,5 de la : 
N~301 (Murcia-Cartagena) y se dirige a Lobosillo. 

Topografía: Llanura. 
Pendiente: Nula. 
Altitud: SO cm. 
R.nca madre: Sedimentos limosos cuaternarios. 
Vegetación: Cultivo de algarrobo. 
Clasificación : Calcixeroll arídico. 

Horizonte Prof. cm. 

Ap1 0- 14 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo oscuro (7,5 YR 3.5/ 2) en estado húmedo y 
pardo (10 YR 5/3) en seco . Textura franco limoaa. 
Estructura grumosa media. Enraizado. Muy escasa 
g-rava de caliza, c11arcita y pizarra. Calizo. Límite gra--
dual. 



Horizonte 

Ap2 

_A18b 

iB21 

:B:!2ca 

:B8ca 

.C1ca 

·C2ca 

es 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Prof. cm. 

14- 30 

30- úO 

50- 58 

58- 72 

72- 91 

91-112 

112-147 

147-200 

+ 200 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo oscuro (7,5 YR 8,5/2) en estado húmedo 
y pardo (10 YR 5/8) en seco. Textura franco limosa. 
Estruct'Ura poliédrica osubangu:ar gruesa. Enraizado. 
Muy escasa grava similar a la del horizonte superior. 
Calizo 

Color pardo oscuro (7,5 YR 8/2) en estado húmedo y 
pardo (10 YR 5/2,5) en seco. Textura franco arcillo 
limosa. Enraizado. Estructura poliédrica angular. Muy 
escasa grava. Calizo. Límite gradual. 

Color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en estado hú
medo y pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco. Textura 
franca. Estructura poliédrica angular media. Escasao 
raíces finas. Muy escasa grava. Calizo. Límite gradual. 

Color pardo a pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en estado hú
medo y pardo claro (7,5 YR 6/4) en seco. Textura 
franca. Estructura poliédrica angular media. Muy es
casas raíces finas. Escasa grava similar a la de los 
horizontes superiores. Calizo. Límite gradual. 

Color rosado (7,5 YR 7/4) en estado húmedo y pardo 
rojizo a rojo amarillento (5 YR 5/5) en seco. Textura 
franca. Estructura poliédrica angular fina con tenden
cia a masiva. Muy escasas raíces finas. Acumulaciones 
ptd~erulentas redondeadas de carbcnato cá:cico. Escasa 
grava. Calizo. Límite gradual. 

Color rosado (7,5 YR 7,5/4) en estado húmedo y amari
llo rojizo (7,5 YR 6/4) en seco. Textura franca limo
sa. Estructura poliédrica angular fina muy débil con 
tendencia a masiva. Abundantes concentraciones pul
verulentas y concreciones calizas. Con más grava que 
los horizontes superiores. Calizo. Límite difuso. 

Color rosado (7,5 YR 7/4) en estado húmedo y rojo 
amarillento (5 YR 5/6) en seco. Textura franca limo
sa. Estructura masiva. Acumulaciones pulverulentas y 
concreciones de carbonato cálcico. Abundante grava, 
es el horizonte que tiene mayor proporción. Calizo. 
Límite gradual. 

Color rosado (7,5 YR 8/4) en estado húmedo y amari
llo rojizo (7,5 YR 7/5) en seco. Textura franca limo
sa. Estructura masiva. Acumulaciones y concreciones 
de carbonato cálcico. Escasa grava. Calizo. Límite 
gradual. 

Color rosado (7,5 YR 8/4) en estado húmedo y amarillo 
rojizo (7,5YR 7/5) en seco. Textura franco limosa. 
Masivo. Escasas concreciones de carbonato cálcico. 
Sin grava. Calizo. 



MOLLISOLES DEL CAMPO DE CARTAGENA 1-45 

Perfil 2.5 

Loca,lización: Km. 1 de la carretera Torre-Pacheco-Los Alcázares, a 
100 m. al NO de una industria de fabricación de ladrillos. 

Pendiente: Nula. 
Altitud: 45 m. 
Roca madre: Sedimentos limosos cuaternarios. 
Clasificación: Calcixeroll arídico fluvéntico. 

Horizonte 

Ap1 

Ap1 

A13h 

.A3 

'81 

:B2ca 

Prof. cm. 

0- 12 

12- 2ú 

25- 63 

63- 75 

75- 85 

85-105 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo oscuro (10 YR 3.5/3) en estado húmedo y 
pardo a pardo claro (10 YR 5,5/3) en seco. Textura 
franco arcillo limosa. Estructura poliédrica subangular 
gruesa coh tendencia a laminar en superficie. Escasa
mente enraizado. Con numerosas grietas finas vertica
les que llegan hasta la base del horizonte B1 (a 8ú cm.); 
por estas grietas ha emigrado una pequeña cantidad 
de los horizontes superiores a otros inferiores. Cali
zo. Límite neto. . 

Color pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en estado hú
medo y pardo claro (10 YR 6.5/3) en seco. Textura 
franco arcillo limosa. Estructura poliédrica subangular 
gruesa. Muy compacto, se rompe en trozos muy du
ros. Escasamente enraizado. Agrietado verticalmente. 
Eflorescencias blancas. Calizo. Límite abrupto. 

Color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en esta
do húmedo y pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en 
seco. Textura arcillo limosa. Estrnctura poliédrica an
gular gruesa con tendencia a prismática. Abundan~es 

gTietas verticales. Eflorescencias blancas. Calizo. Lí
mite gradual. 

Color pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3). en estado hú
medo y pardo a pardo grisáceo (10 YR 5/2 5) en seco. 
Textura arcillo limosa. Estructura po~iédrica subangu
lar muy g·ruesa. Numerosas grietas verticales. Ca'izo. 
Límite gradual. 

Color pardo oscuro a pardo (7,5 YR 4,5/4) en estado 
humedo y pardo a pardo claro (7.5 YR 5.5/4) en seco. 
Textura arcillo limosa. Estructura poliédrica subangu
lar muy gruesa. Numerosas grietas verticales que aca
ban en la base de este horizonte. Calizo. Límite gra

dual. 

Color pardo (7,5 YR 5/5) en estado húmedo y pardo 
claro a rosado (7,5 YR 6,5/4) en seco. Textura fran
co arcillo limosa Estructura masiva con tendencia a 



Horizonte 

l.l3ca 

C1ca 

C2ca 

Perfil 26 

ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Prof. cm. 

lOú-130 

130-180 

+180 

Caracteres macromorfológicos 

poliédrica subangular gruesa. Con acumulaciones pul
verulentas y c~mcreciones de carbonato cálcico blanco
rosadas (i,5 YR 8/2) en seco. Muy calizo. Límite 
gradual. 

Color amarillo rojizo (7,5 YR 6/6) en estado húmedo y 
pardo claro a rosado (7,5 YR 6,5/4) en seco. Textura 
franco arcillo limosa. Estructura masiva con tenden
cia a poliédrica subangular gruesa. AbU!idantes con
creciones y acumulaciones pulverulentas de carbonato 
cálcico de 0,5 a 2 cm. de color blanco 'rosado (7,5 YR 
8/2) en seco. Muy calizo. Límite gradual. 

Color pardo intenso (7,5 YR 5/6) en estado húmedo y 
rosado (7,5 YR 7/4) en seco. Textura franco arcillo
limosa~ Estructura masiva con tendencia a poliédrica 
subangular media. Abundantes acumulaciones pulveru
lentas blancas y concreciones de carbonato cálcico_ 
Muy calizo .Límite gradual. 

Color pardo intenso a amarillo rojizo (7,5 YR 5,5/6) en 
estado húmedo y rosado (7,5 YR 7,5/4) en seco. Tex
tura franco arcillo limosa Estructura masiva. Abun
dantes acumulaciones pulverulentas blancas de forma. 
redmideada. Menos concreciones que en los horizon
tes anteriores. 

Locali::addn: Carretera de Sucina-Avileses, a 1 km. de Sucina, en la 
trinchera de la carretera. 

Topografía: Parte superior de un pequeño montículo. 
Pendiente: 3 por 100. 
Altitud: 180m. 
Roca madre: Sedimentos limosos sobre costra caliza. 
Clasificación: Palexeroll arídico petrocálcico. 

Horizonte Prof. cm. 

All 0- 12 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo (10 YR 4/3) en estado húmedo y pardo pá· 
!ido a gris empardecido claro (10 YR 6/2,5) en seco. 
Hay otros agregados con colores pardo oscUI·o (10' 
YR 3/3) en estado húmedo y pardo a pardo grisáceo· 
(10 YR 5/2;5) en seco. Textura franca. Estructura gru
mosa fina moderadamente desarrollada. Abundantes: 
raíces finas. Hay trozos de diversos tamaños, 2-15 cm., 
angulares, de costra caliza bien consolidada. Calizo. 
Límite neto. 



Horizonte 

A12 

IIC1cam 

IJIC2ca 

C3ca 

IVC4ca 

C5ca 

Perfil 1¡1 

MOLLISOLES DEL CAMPO DE CARTAGENA 147 

Prof. cm. 

12- 29 

29- 47 

47- 78 

78-102 

102-150 

+ 150 

Caracteres macromorfológicos 
-----.-----------
Color pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscu~·o (10 YR 

3./2,ü) en estado húmedo y pardo grisáceo (10 YR 5,5/2) 
en seco. Textura franca. Estructura grumosa fina con 
ligera tendencia a poliédrica subangular media. Raí
ces finas abundantes que se disponen horizontalmente 
sobre la costra caliza subyacente. Trozos de costra ca
liza, más abundantes y similares al horizonte superior. 
Calizo. Límite neto e irregular. 

Costra caliza rosada muy dura y zonada en bandas. Dis
continua, a medio metro horizontalmente pasa a ser 
menos consolidada, casi pulverulenta y color blanco 
rosado (7,5 YR 8/2). Límite abrupto e irregu!ar. 

Color rosado (7,5 YR 7/4) en estado húmedo y rosado 
(7,5 YR 7/3) en seco. Maoivo, fuertemeste cementado. 
Muy abundantes franjas blancas de carbonato cálcico 
dispuestas horizontalmente e íntimamente mezcladas. 
con el material rosado. Muy calizo. Límite gradual. 

Color rosado (7,5 YR 7/4) en estado húmedo y rosado 
(7,5 YR 7/3) en seco. Masivo, con tendencia a estruc
tura laminar muy gruesa. Débilmente cementado. 
Franjas blancas de carbonato cálcico dispuestas hori
zonta!mente menos abundantes que en el horizonte su
perior íntimamente mezcladas con el material rosado. 
Escasas manchas negras de óxido de manganeso. Muy 
calizo. Límite neto. 

Color amarillo rosado (7,5 YR 6,5/6) en húmedo y rosa 
(5 YR 8/4) en seco. Hay abundantes acumulaciones de 
carbonato cálcico redondeadas más claras de color 
blanco rosado (5 YR 8/2) en húmedo y (5 YR 8/3) en 
seco . Masivo, débilmente cementado, con tendencia a 
romper>e en agregados relativamente redondeados de 
1-3 cm. Abundantes manchas negras de óxidos de man
ganeso. Calizo. Límite neto. 

Color amarillo rosado (5 YR 6,5/6) en húmedo y rosa 
(5 YR 8/4) en seco. Masivo y cementado. Abundantes 
chinarros calizos recubiertos de óxidos de mangane
so. Manchas y concreciones oscuras, redondeadas y 

pequeñas. 4-8 mm. 

Localización: Carretera El Algar-La Palma, a unos 2 km. de El Algar. 
400 m. al sur de la carretera. 

Topografía: Ladera de cerro. 
Pendiente: ñ por 100. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGiA 

Altitud: 60 m. 
Roca madre: ~·edimentos limosos sobre costra caliza. 
Clasificación: Palexeroll arídico petrocálcico. 

Horizonte 

All 

Al!l 

IICcam 

Perfil 16 

Prof. cm. 

0- 9 

9-17 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10 YR 
3/2,5) en seco. Textura franca. Estructura poliédrica 
subangular fina medianamente desarrollada. Acusada ac
tividad bio!ógica, canales de gusanos, deyecciones. Nu
merosas raíces finas. Abundante pedregosidad en ¡¡u
perficie . Grava de costra caliza (e diversos tamaños. 
Calizo. Límite neto. 

Color pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en estado 
húmedo y pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3) en seco. 
Textura franca. Estructura poliédrica subangular fina 
bien desarrollada. Gran actividad biológica, canales de 
gusanos, lombrices y deyecciones de éstos. Abundan
tes raíces finas. Numerosos trozos angulosos de cos
tra caliza. Calizo. Límite gradual e irregular. 

17-31 Color pardo oscuro a pardo (10 YR 4/3) en estado hú-

+ 31 

medo y pardo a pardo amarillento (10 YR 5/3,5) en 
seco. Textura franca. Estructura poliédrica subangular 
fina escasamente desarrollada. Actividad biológica w.e
nos acusada que en los horizontes superiores. Escasas 
raíces finas. Abundante pedregosidad, trozos de la cos
tra caliza subyacente. Calizo. Este horizonte es irregu
lar, a medio metro no existe, es el horizonte A12 el 
que descansa directamente sobre la costra. Límite 
abrupto e irregular. 

Costra .caliza rosada, muy consolidada, pétrea, zonada en 
bandas de diversas coloraciones Está recubierta por 
una delgada película blanca de carbonato cálcico. 

Localización: Carretera que parte de la N-332 (Alicante-Cartagena) y 
conduce a Los Urrutias, a 1,5 km. del cruce y 50 m. de la orilla 
del Mar Menor. 

Topografa: Llanura. 
Pendiente: 1 por 100 hacia el Mar Menor. 
Altitud: 1,5 m. 
Roca madre: Sedimentos limosos cuaternarios. 
Clasificación.: H aploxeroll calciorthídico. 



Horizonte 

All 

A12 

A13sa 

llsa 

C1 

C2 

MOLLISOLI!:S DF.L CAMPO DE CARTAGENA 149 

Prof. cm. 

0- 3 

3-10 

10-3ú 

35-50 

50-77 

+ 77 

Caracteres macromorfológicos 

Color pardo oscuro (10 YR 3.5/3) en estado húmedo y 
pardo (10 YR 5/3) en seco. Textura franco limosa. Es
tructura ~aminar incipiente. Muy enraizado, cubierto 
por abundant~s restos vegetales. Actividad biológica, 
canales de gusanos. Sin grava. Calizo. Límite brusco. 

Color pardo oscuro a pardo amarillento oscuro (10 YR 
3/ 3,5) en estad.:> húmedo y pardo a pardo oscuro 
l10 YR 4.5/3) en seco. Textura franco arciiJo limosa. 
Estructura grumosa de fina a media. Abundantes raí
ces de 1-2 mm. de diámetro. Actividad biológica, re
presentada en canales y deyecciones de gusanos. Pun
tos y eflorescencias blancas. Sin grava. Calizo. Límite 
neto. 

Color pardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro (10 YR 
3/2,5) en humedo y pardo grisáceo a pardo (10 YR 
4,5/2,5) en seco. Textura arciiJo limosa. Estructura 
granular media, más compacta que la del horizonte Su
perior. Abundantes raíces. Canales y deyecciones de 
gusano~. M anchas y ef!orescencias blancas. Sin grava. 
Calizo. Límite gradual. 

Color pardo amarillento oscuro a pardo amarillento 10 
Y.R 4,5/4) en estado húmedo y pardo claro (10 YR 
6/3) en seco. Text1,1ra franco arcillo limosa. Estructura 
poliédrica angular fina. Escasamente enraizado. Algu
nas manchas y eflorescencias blancas. Sin grava. Ca
lizo. Límite gradual. 

Color pardo amarillento a amarillo empardecido (10 YR 
6,5/5) en estado húmedo y pardo muy claro (10 YR 
7.5/4) en seco. Textura franco arcillo limosa. Masivo. 
Muy pocas raíces. Escasas manchas blancas. Muy cali
zo. Límite gradual. 

Color pardo amarillento a amarillo empardecido (10 YR 
6/5) en húmedo y pardo muy claro (10 YR 7/4) en 
seet'. Textura franco arcillo limosa. Sin raíces. Muy 
escasas m<tnchas blancas. Muy calizo. 

DATOS ANALÍTICOS GENERALES 

Como corresponde a suelos del orden Mollisoles, suelen estar bien 
provistos en materia orgánica (tabla 1), particularmente cuando han 
sido poco cultivados o soportan una vegetación natural, tratándose de 
una materia orgánica bien humificada, con valores de la razón C/N 
proxtmos a 10 en los horizontes superiores. 

Todos ellos son francamente calizos y muestran una acumulación 



Horizonte 

Ap1 ......... . .... . 
Ap2 ...... ... .. ... . 
B1 ...... ....... .. 
B21 ......... ... .. . 
D22ca ..... . ... .. . 
B3ca ...... ... ... .. . 
e ... ......... ... .... .. 

A11 .. . .............. . 
A12 ............. . 
A13cs ........... . 
Bllcsca ..... . .. . 
H21csca ........ . 
B22ca ... .. ... . .. . 
B3ca ... ........... . 
Clgca .......... .. 

Ap1 .............. . 
Ap2 ............ .. 
Al3 .............. . 
B1 ..... ........ . 
B21 ... ..... ...... . 
B22ca ...... ..... . 
D3ca .... .. 

Clca ........ . ........ . 
C2ca ................. . 
C3 ......... ... ..... . 

Pro f. 
cm. 

0- 8 
8- 3() 

3G- 49 
49- 6ri 
(i;'i-100 

100-HiJ 
+ 14;'í 

0- 1:í 
1ü- 28 
28- 46 
46- G1 
Gl- 84 

84-108 
103-114 

+ 114 

0- 14 

14- 30 
30- ;;o 
W- GS 
58- 72 
72- 91 
91-112 

112-147 
147-200 
+200 

Ap1 ... ... .. . ... ... ... 0- 12 
Ap2 ... ... .. . ... ... 12- 25 
A13b ... ... ... ... 2:í- 63 
A3 ... ... ... ... ... 63- 75 
El ... ... ... ... ... 7G- 8ú 

B2ca... ... 8;j-10:í 
B3ca.. . 105-130 
C1ca... 130-160 

C2ca.. . + 1GO 

A11 .............. . 
A12 ............. .. 
11C1cam ........ . 
1 IIC2ca ......... .. . 
C3ca ...... ........ . 
IVC4ca .. . 
C5ca .......... .. 

A11 ... ......... ... .. . 
A12 ... .............. . 

T> ............ ... .. . . .. 
liCcam .............. . 

A11 ............. .. 
A12 ............. .. 
A13sa ........... . 
Dsa ........ . 
C1 
C2 ...... .. . 

0- 12 

12- 29 
29- 47 
47- 78 
78-102 

102-100 
+liJO 

0- 9 
9- ]j 

17- :n 
+ 31 

0- 3 
3- 10 

10- 3:í 
3iJ- úO 
;,o_ 77 

+ 77 

TABLA 1 

Resultados ona'íiicos gcm:rales de M olliso/es 

Of0 C01Ca 
Ofo M. 
org . Ofo N CfN 

l:.qui. 

Per fi: Hí. Co/ci.rcro/1 arídico 

1,41 

0,98 
0.68 
0.51 
0.1ií 
0.14 
OJO 

0,82 
o_;,¡ 

0,3() 

0.30 
0.09 
0,08 
0,0() 

0,07~ 

0.060 
0,041 
0.04G 
0,012 
0,019 

0.012 

10.50 
9.ií0 
8,78 
6 ,;)2 
7 .• )0 
4,2l 

G,OO 

2-!.2 

26.0 

39.8 
4i,U 

ií1.U 
:i2,(i 

ü2,0 

Perfil 3.'-!. Calci.rcrol/ arídico 

3.96 
2.52 
1,12 
0,64 

0.41 
0,27 
0,21 

0,19 

230 
1.47 

O.GG 
0,37 
0.24 
0.16 
0,12 

0,11 

0.180 
0,112 
O,OG6 
0,039 

0.080 
0,027 
0,022 

O.OlH 

_12,80 

13.10 
9,&j 

!J,48 
8 ,00 
G,92 

5.4G 
1),87 

16,2G 
12.20 

21.i'i0 
3G.30 
40,80 
38.ií0 
4G,20 
GO.OO 

Perfil 34. Calcixerol/ arídico 

1,77 

1 .79 
2,07 
1,20 
0,80 
0,43 
0,31 

0,31 
0,17 
O,OG 

1,03 
104 

1.20 
0,70 
0 ,46 
0.2G 
0,18 

0,18 
0,10 

0.03 

0,107 

0 .090 
0,103 
0,07f.l 
o,om 
0,034 
0,02ií 

0,021 
0,015 
0,006 

9.63 

11.ií0 
ll.(i;j 

9,21 

9.01 
7,3fi 
7.20 

8.ú7 
G,GG 
;;,oo 

21.9 
23,0 

21,0 

29.0 
29.0 
39.6 
úO,O 

54,4 
54,~ 

38,5 

Perfil 25 Calcixeroll arídico jluvé11tico 

1,52 
1,29 
2,10 

1,40 
0.79 
0,52 
0.3G 
0,26 
0.19 

0,88 
0 ,75 
1.22 
0,81 
0 ,46 
0 .30 
0 ,21 
0,1G 
0,11 

Perfil 26. 

4,71 2,74 
4,87 2.81 

Perfil 41. 

4,04 2,35 

3.84 2,23 
2 91 1,()9 

0,100 
0,079 
0,128 
0,088 
0,059 
0,039 
0,032 
0,031 
0,026 

8.80 
9,49 
9,53 
9,20 
7,80 
7,tl9 
G,5G 

4.84 
4,23 

32,0 

31,5 
20,4 

26,8 
34,4 

46,8 
48,8 
;:;3,4 

fi3 ,G 

Palexeroll a-rídico pctrocáldco 

0,208 
0,240 

13,11 
11.71 

37,7 
34.6 
90,(i 

83,5 
77.0 

66,5 
57,() 

l 'alexeroll arídico petrocá'cico 

0,227 10.3ií G,O 
0,274 8,14 4.0 
0.248 G.Sl ~j .2 

92,4 

Perfil 1G. Haplo:rerol/ ca/ciorrhíclico 

3,66 2.13 0,170 12.G3 27.ií 
2.G2 1,ú.'-! OJGO 10.13 18,8 
1,G2 O,RS 0.084 10,48 1H,O 
0,62 0 . .'-!G 0.044 8,18 :15.8 
0 .22 0.13 0,032 4,06 ü1,6 
0,18 0 .11 0,034 3 ,2.'-! 49,2 

t\ ct 

11,2G 
12 2r. 
1ií,ií0 
1fi,62 
13,81 

H.7G 
12,37 

4.92 
ü.W 
9,00 

11.40 
12.00 
11.10 
12.10 
11.40 

9,81 
11,40 
9.10 

10,15 
ll,iíO 
12,30 
14,10 

14,50 
10,40 

8,10 

14,06 
13,02 
ll,ilO 
12,GO 

13.12 

12.93 

13,G6 
12,37 

8 .ií0 

8,(í() 

8,87 

2.02 

2 82 
8.ür. 

S.37 
8.7:i 

13.2ü 

14.G2 

1ü,GO 

C . E. 
n•mhosf 

cm 

0.87 
0.69 
0,72 
0,68 

O.Gl 
O.ií8 
O.iíl 

1.9G 
4.97 

9.45 
13,28 
14,11 

15.75 
15.90 
10.15 

0,84 
0,72 
1,32 

1,01 
1,46 
1,90 
1,98 

2,34 
4 ,69 
3,21 

0,58 
1,66 
1,33 
1,39 

1.15 
0,78 
0,64 
0,;:;3 

o,;-;9 

0.98 
0,96 

O,GG 
0.64 
0.7r. 

17.79 
1G.87 
34n0 
33,16 
31.16 
34.84 

8.40 
8,r.r; 

8.GO 
8,ri2 
8.6ií 
8.70 
8 .7ií 

8,30 
8 .21 

8.36 
8.58 
8 .71 
8.80 
8,8!'í 
8.8ií 

8,81 
8.42 
8 .21 
8 .20 

8 .15 
8,28 
8 ,42 

8,28 
8.28 
8 ,G2 

8,32 
8,20 
8,10 
8,12 
8.20 
8,28 

8.2G 
8,3r.i 

8,GO 

8,25 
8.35 

8.32 
8.30 
8.41 

8.20 

8.2ii 
8 .20 
8.úG 
8.60 
8.62 

pH 

CK 

7,28 
7.32 
7 . .'-!2 
7,40 

7.4ií 
7.40 

7,(',0 

7,GO 

8,10 
8.15 
8,20 
8,2ií 

7,73 
7,7;, 

7.© 
7,74 
7,81 
7.92 
8,13 

8 .08 
7,98 
8,15 

7,35 
7,32 
7,1ü 
7,15 
7,20 
7,22 
7.30 
7,38 
7.35 

7,60 
7,67 

7,ú4 
7.úri 
7.62 

7.7:-i 
7.72 
7,R2 
8.2á 
S 32 

8,3G 

> 

" ,; 
o 
"' o ,.. 
o 
" > 

-.... 
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de C03 Ca que, en los Calcixerolls arídicos, se inicia hacia los 50-
70 cm. de profundidad y da lugar a la formación de horizontes cálci
cos en el seno de los horizontes C y en la parte inferior del horizonte B, 
al propio tiempo que suele aumentar también en estos horizontes el 
contenido en C03 Ca activo. Conviene destacar que en algunos suelos. 
(perfiles 25, 16 y 34) los subhorizontes A superiores contienen mayor 
proporción de carbonato cálcico equivalente que el subhorizonte A13, 
que, por otra parte, es el de color más oscuro y estructura mejor 
desarrollada, todo lo cual indica, como hemos puesto de manifiesto en 
otras publicaciones (Ortiz Silla y Alías, 1975, y Alías y Ortiz Silla, 
1976), que este subhorizonte Al3 corresponde a un horizonte Al, O· 

parte de él, que ha sido recubierto por los materiales que actualmente 
constituyen los subhorizontes All y Al2. En los Palexerolls arídicos. 
petrocálcicos la acumulación de C03 Ca se inicia a muy escasa profun
didad, aproximadamente a unos 30 cm., y constituye un horizonte pe
trocálcico, en cuya génesis ha sido decisivo, el lavado lateral de aguas. 
cargadas de carbonato cálcico o su forma soluble procedentes de los. 
relieves calizos inmediatos. 

Los valores de la conductividad eléctrica del extracto de saturación 
suelen ser más bien bajos, indicando un grado de salinización muy li
gero, salvo en los perfiles 16 y 33, situados en las proximidades de la 
desembocadura de la Rambla del Albujón en el Mar Menor, que tie
nen una elevada salinidad, aunque insuficiente para que alguno de sus· 
horizontes pueda ser calificado de sálico. Naturalmente, los valores: 
de pH de estos suelos indican una franca alcalinidad. 

En la tabla II se dan los resultados del estudio del complejo de 
cambio, los cuales indican que se trata de suelos saturados, en cuyo 
complejo de cambio predomina, por lo general, el catión calcio. EI 
sodio de cambio es relativamente abundante en algunos perfiles y muy 
abundante en otros, como es el caso de los perfiles 33 y 16. En este 
último la proporción relativa de la suma de sodio y potasio con res
pecto a la capacidad de cambio aumenta con la profundidad, alcanzan
do valores comprendidos entre el 22 por 100 en All y 69 por lOO en 
Cl. Pese a la elevada proporción de sodio de cambio, no se observan 
signos de eluviación de arcilla ni tampoco los resultados de análisis 
granulométricos indican la participación de este proceso, lo cual re
sulta lógico dado el elevado contenido en C03 Ca. 

Los resultados de análisis granulométrico, que se recogen en la ta
bla III, tanto para la tierra fina natural como desprovista de carbona
tos (estos últimos entre paréntesis), indican el hecho de que en algunos 
casos los materiales que constituyen los horizontes superiores sean de 
un aporte posterior, al igual que ya hemos indicado que ocurre en 
otros suelos de la comarca estudiada (Alías y Ortiz Silla, 1976b). 

La diferencia entre el porcentaje de cada una de las fracciones gra
nulométricas de la tierra fina con carbonatos y el de las mismas frac-
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TABLA I I 

Complejo de cambio (meq/100 gr.) de Mol/iso/es 

Horizonte Ca Mg K Na S T 

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

Perfil 33 

All 14,12 2,92 4,10 1,53 22,67 21,44 

A12 13,88 4.65 1,52 0.67 20,72 20,55 
A13cs 12,36 2,02 1,34 2,75 18,47 18,52 
B1csca 8.16 1,99 1,99 2,95 15.09 14.96 
B21csca 8 .. 86 3,26 1.72 5,22 19,o6 15,97 
B22ca 7.28 2,48 1,90 4,87 16,53 14.96 
B3ca 8,40 1,87 1,00 4,88 16,53 15,80 
C1gca 7,05 1,42 1,43 4,26 14 .. 16 12,02 

Perfil 25 

Apl 15,01 1.80 1,50 0,78 19,09 19,28 

Ap2 16,78 1,50 1,26 0,76 20,38 18,93 

A13b 22,25 2,60 1,13 1,12 27,10 27,48 

A3 20,51 2,57 0,75 0,75 24.58 23,64 

B1 16,37 2,19 0,44 0.71 19,71 18,89 

B2ca 13,47 1.91 0.31 0,92 16,61 16,24 

B3ca 11,63 2,25 0.27 0,70 14.85 13,76 

C1ca 9,64 2,53 0,24 0,54 12.95 11,25 

C2ca 8,29 2.93 0.25 0,54 12,01 11,04 

Perfil 41 

All 19 .. 31 1,91 1,33 0,04 21,87 22,64 

A12 21,77 1,36 0,76 0,06 23,95 24,63 

B 20,64 1,68 0,57 0,02 22,91 23,31 

Perfil 16 

AU 10,74 3,11 1 _,, 
,1~ 3,70 19,27 20,63 

A12 10,83 2.56 2.59 4,51 20,09 21,10 

A13sa 8.23 (1,22 2,08 6,75 23,28 21,07 

Bsa 6,23 5,34 1,28 7,76 20,61 17,85 

C1 3,82 1.41 1,16 8,21 14,60 13,33 

C2 4,92 2,17 1,10 5,06 13.25 11,22 
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TABLA I I I 

Resultados de a11álisis gra11ulométricos de M ollisoles (%) 

.Horizonte <2 2-20 20-50 40-100 100-250 250-500 500-1000 1000-2000 p. 

---------
Perfil 15 

Ap1 26,37 15,78 33,72 9,43 11,29 2.26 0,58 0,40 
(18,M) (9,82) (25,65) (5.55) (7.56) (1,36) (0,78) (0,06) 

Ap2 27,10 14,90 31,98 9,86 11,90 2,48 1,08 0,46 
(18,95) (6,27) (23,58) (7,13) (9,68) (1,50) (0.19) (0,06) 

B1 30,82 17,29 32,66 936 8,14 1,54 0,52 0,06 
(19,90) (8,01) (15,06) (4,37) (4,77) (0,80) (0,11) (0,00) 

B21 27,12 16,81 33.40 11,37 8,22 1,45 0,58 0,49 
(18,45) (3,50) (13,52) (4,56) (4,89) (0,62) (0,08) (0,16) 

B22ca 26,41 17,34 34.70 8,77 8,86 2,31 0,81 0,79 
(16,18) (5,02) (14,68) (3,51) (5,06) (1,10) (0,14) (0,05) 

B3ca 31,52 12,70 43,73 4,69 5,07 1,57 0,48 0,21 
(18,69) (3,39) (15,23) (2,04) (3,79) (0,85) (0,21) (0,01) 

e 19,25 9,64 31,96 8,74 19,77 5,90 2,43 1,80 
(15,72) (1,85) (10,24) (3,86) (10,99) (2,33) (0,18) (0,05) 

Perfil 33 

A11 27,70 22,54 44,51 2,96 1,18 0,41 0,31 0,09 
(12,39) (17.63) (42,45) (3,38) (1,40) (0.26) (0,03) (0,03) 

A12 31,18 30,15 35,79 1,37 0.69 0,28 0,31 0,04 
(16,30) (16,52) (43,49) (1,67) (0,82) (0,18) (0,05) (0,00) 

A13cs 45,79 18.25 34,27 1,72 1,03 0,26 0.25 0,07 
(31.72) (4,46) (25,79) (0,88) (0,31) (0,06) (0,03) (0,00) 

B1csca 41,76 25,51 3015 1,35 0,72 0,17 0,15 0,07 
(18,47) (12,36) (21,02) (0,71) (0,44) (0.12) (0,07) (0,01) 

'B21csca 45,35 2ú.52 27,83 0.68 0,31 0.06 O.Oú 0,00 
(18,93) (8,23) l21,60) (0,40) (0,24) (0.16) (0,15) (0,00) 

B22ca 40,86 32,89 23,73 1,8ú 0,30 0,09 0,06 0,06 
(20,00) (11,29) (20,40) (1.35) (0,28) (0,04) (0,03) (0,01) 

B3ca 40,69 25,02 32,65 0.58 0.74 0,14 0,03 0,01 
(23,25) (6,93) (15,23) (0,40) (0,14) (0,05) (0,03) (0,00) 

C1gca 38,61 28,14 32,28 0.39 0.38 0,05 0,03 0,00 
(20,48) (5.78) (16,91) (0,15) (0.09) (0,05) (0,02) (0,00) 

Perfil 34 

Ap2 25,03 20,65 38,29 7 .. 22 6,53 2,04 1,25 0,59 
(18,41) (15,20) (23,93) (5 93) (5.66) (1.35) (0,75) (0,16) 

Ap2 25,03 20,65 38,29 7,22 5,99 1,62 0,28 0,37 
(19,62) (12,86) (27,20) (5,89) (ú,21) (1,13) (0.50) (0,25) 

A13 32,80 19.58 31,89 5 35 6.35 2,09 1,11 0,61 
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TABLA I I 1 (continuación) 

Horizonte <2 2-20 20-50 40-100 100-250 250-500 500-1000 1000-2000 JI-

-----·- --- --- ---------

(27,87) (13,87) (19,58) (3,98) (4,05) (1,50) (0,70) (0,39) 
B1 24,34 12,7ií 30,78 6,66 13.30 5,35 2,64 3,95 

(20,09) (6,92) (13,71) (5 5ií) (10,82) (4,26) (2,28) (2,39} 
B21 24 ,95 14,23 26,46 7,15 1ií,tl6 6,33 3,00 1,92 

(18,76) (7,3ií) (12,18) (5,56) (12,46) (4.65) (1,98) (1,19) 
B22ca 24,11 16,40 24,04 7,11 16,33 6,41 3,16 1,98 

(16,01) (2,93) (8,83) (5.14) (13,59) (4,70) (1,93) (0.93) 
B3ca 23,23 25,19 32,39 5,35 8.04 2,99 1,65 1,00 

(12,12) (3,16) (6,96) (2,98) (5,98) (1,95) )0,01) (0,38) 
C1ca 20,39 21,46 34,71 6,46 8,86 3,11 2,62 2,12 

(11,ií2) (4,25) (6,78) (4,03) (6.87) (1,77) (1,05) (0,82) 
C2ca 14,64 25,14 29,45 11.49 13.1ií 3,04 1,88 1,00 

(10,81) (2,63) (13,70) (8.39) (9.99) (1,85) (0,81) (0,26) 
C3 14,93 24,65 31.36 11,17 13,39 2,48 0.90 0,75 

(10,66) (2,24) (18,99) (7,51) (10,90) (Uí9) (0.39) (0,19) 

Perfil 25 

Ap1 34,81 28,19 24,70 3.83 7,02 0.9ií 0,74 0,24 
(19,08) (11,07) (24,16) (3,87) (3,09) (0,49) (0,09) (0,05) 

Ap2 32,56 9,20 44.84 6,44 4,43 1,09 0,38 0,60 
(20,03) (6,92) (2ií,3ií) (3.69) (3.36) (0,92) (0.11) (O .Oií) 

A13b 48,27 6,33 38,71 3,40 2,4-8 0.45 0,20 0,04 
(31,53) (5,83) (30,32) (2,44) (1.6-:l) (0.18) (0,03) (0,02) 

A3 47,03 19,21 27,00 3,69 2 ')'> ·-- 0,36 0,21 0,12 
(30.88) (6,14) (25.29) (2,34) (1.36) (0,12) (0,02) (0,02) 

1H 40,6ií 11,13 40,38 4,68 2.33 0,36 0,17 0,10 
(25,27) (7,48) (19,63) (1.42) (2,66) (0,25) (0,05) (0,03) 

B2ca 36,65 11,80 42,70 5,44 2,ií1 0,39 0,17 0.08 
(23,43) (3,94) (19,31) (1,48) (1.47) (0,1ií) (0,01) (0,01) 

D3ca 31,97 19,04 34,04 8,73 4.SO 0.69 0,26 0,15 
(19,33) (4,36) (15,01) (3,23) (3,iíl) (O 27) (0,05) (0,00) 

C1ca 34,08 16,29 32 09 7,1:!6 7.82 0.87 . o 56 0,21 
(17,70) )3,17) (13.64) (3 60) (4,04) (0.40) (0,04) (0,01) 

C2ca 26,97 23.87 37,22 6,66 4,48 0.49 0.12 0,06 
(22,90) (6,45) (13,70) (1,18) (ií,77) (0,36) (0,02) (0,00) 

Perfil 26 

A11 10.ií8 11,20 37.12 13,61 19,26 3.73 2,43 1,68 
(8,71) (3,91) (19,32) (8.61) (14.38) (1.4:8) (0,05) (0,00) 

Ai2 19.62 11,42 37,09 9.96 15 45 3.ií1 1,83 0,94 
{13.50) (2,57) (24,60) (6.29) (12,33) (1.46) (0,14) (0,00) 
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TABLA I I I (continuación) 

Horizonte < 2 2-20 20-50 40-110 100-250 250-500 ú00-1000 1000-2000 ,. 
--- --- --- -- --- --- ---- ---- ------

Perfil 41 

All 21,30 
(19.98) 

23.31 

9,46 
(7,48) 
6.72 

(5,15) 

28,49 

(26,32) 
29.28 

(27,42) 

15,36 
(13,32) 
12,38 

(12,46) 
10.04 
(7,15) 

18,19 
(20,14) 
21,54 

(20,96) 
16,01 

0,74 

4,17 
(3,85) 
3,96 

(3,90) 

1,55 
(1,13) 
1.25 

(0,98) 
1,95 
0,09 

0,90 
(0,39) 
0,82 

(0,31} 
1,66 
0,00 

A12 

B 
(21,8-!) 
27,18 

(20,1-!) 
12.65 
(7,42) 

26,-!i'i 

(17,98) 

Perfil 16 

3,72 
0,13 

All 19,31 
(22,37) 
28,61 

(23,99) 
-!1,76 

(43,08) 
38,23 

(-!0,06) 

15,46 
(21,31) 
13,34 
(9,36) 
22,67 

(13,89) 

46,77 
(18,27) 
45,1ú 

(31,88) 
31,37 

(16,46) 
45,87 

4,77 
(3,70) 
2,86 

(3,17) 
2.36 

(1,62) 

1,70 
(0,94) 
1,20 
(0,61) 
1,40 

(0.63) 

5,83 
(2,97) 
4.53 

(3,02) 
1.01 

5,13 
(1.43) 
4,30 

(1,14) 
0,38 

(0,10) 

0.15 
(0,05) 
0,01 

1,74 

(0,55) 

0,60 
(0,07} 
0,33 

(0,00) 
0,12 

(0,02} 
0,05 

(0,00) 
0,00 

(0,00) 
0,00 

A12 

A13sa 

Esa 

C1 

C2 

29,87 
(25,96) 
27,09 

(22,93) 

13,29 
(9,33) 
27,26 
(5,63) 
24,75 

(7,77) 

(8,02) 
"41,18 

(6,ú9) 
4i:i,93 
(5,36) 

(0,6i'i) 

0,43 

(0.42) 
0,2i:i 

(0,16) 
0,48 

(0,19) 

(0,02) 
0,06 

(0,02) 

0,77 
(0,12) 
0,22 

(0,03) 
0,13 

(0,01) 
0,00 

(0,00) 
0,09 
(0,01) (0,00) 

ciones de la tierra fina descarbonatadas da una idea de la distribución 
del C03Ca en las distintas fracciones de tamaño, resultando evidente 
su mayor predominio en las fracciones finas y muy en particular en 
los horizontes de acumulación caliza. 

MINERALOGÍA DE ARCILLAS 

En la tabla IV se resumen los resultados del estudio mineralógico 
de la fracción arcilla de estos suelos, al propio tiempo que las figu
ras 1, 2 y 3 reproducen los diagramas de agregado orientado del per
fil 34. 

Característica común de los Calcixerolls arídicos es la gran abun
dancia de ilita como mineral constituyente de la fracción arcilla, a la 
que acompañan caolinita y clorita en proporción escasa y sensiblemente 
constante en todos los horizontes. Otro silicato laminar que se pre
senta en la fracción arcilla de estos suelos es la montmorillonita, sien-
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<lo prácticamente constante en todos los horizontes de algunos de los 
:perfiles (15 y" 34), mientras que en otros (33 y 36) es dudosa su iden
tificación en los horizontes superiores o se encuentra en ellos en pro-

3'33 

30 25 

5'00 
4'254'484..,. 

15 

lo'o4 14'24 

C2ca 

10 5 26 

F ig . 1.-Difractogramas de rayos X de A. O. de arcillas-Mg. Perfil 34. 
Calcixeroll arídico. 

:POrciOn considerablemente más baja que en los horizontes de profun
·didad, lo cual parece indicar que, al igual que en otros suelos, los 
borizontes superiores de algunos de los Calcixerolls arídicos tienen su 
-origen más reciente que los horizontes de profundidad. 

Además de los minerales citados se presentan la atapulgita, el cuar
:zo y los feldespatos, así como ocasionalmente minerales interestratifi-
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cados de 24 A. En los perfiles de composición mineralógica más ho
mogénea (15 y 34) se presenta el cuarzo con los feldespatos o la 
atapulgita en todos los horizontes del perfil. Por el contrario, en eJ 

30 2.5 2.0 15 10 5 

.J 
Clca 

za 

Fig. 2.-Difractogramas de rayos X de A. O . de arcillas-Mg-E. G. 
Perfil 34. Calcixeroll arídico. 

perfil 33, que es precisamente aquel en que la proporción de montmo
rillonita resulta más distinta entre los horizonte superiores y los de· 
profundidad, es común la presencia de cuarzo juntamente con atapul
gita y minerales interestratificados a 24 A en los horizontes superiores. 
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y hasta incluso el horizonte Blcsca, mientras que en los horizontes de 
profundidad, con mayor proporción de montmorillonita, solamente se 
detecta la presencia de cuarzo entre los minerales no laminares. 

10'04 

30 25 20 15 10 

Fig. S.-Difractogramas de 1 ayos X de A. O . de arcillas-Mg-550<> C. 
Perfil 84. Calcixeroll arídico. 

Al igual que en los Paleorthids, la característica más sobresaliente 
de los Palexerolls arídicos petrocálcicos es la marcada diferencia entre 
la composición mineralógica de los horizontes del suelo y la costra ca
liza subyacente. En efecto, los primeros tienen la ilita como silicat~ 
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TABLA IV 

Composición mineralógica de la arcilla de M ollisoles 

Horizonte Hita Montm. Caolinita Clorita Otros minerales 

Perfil 15 

Apl ++++ + + + Cuarzo, atapulgila 
Ap2 ++++ ++ + + 
.Bl ++++ ++ + + » 

B21 ++++ ++ + + 
.B22ca ++++ ++ + + » 

B3ca ++++ ++ + + » 

Perfil 33 

All ++++ + + + Cuarzo, atapulgita, I-24 A 
A12 ++++ + + + » 

A13cs ++++ ++ + + 
Blcsca ++++ ++ + + » 

.B22ca ++++ +++ + + 

.B3ca ++++ +++ + + 
<::lgca ++++ +++ + + 

Perfil 34 

Apl ++++ ++ + + Cuarzo, feldespatos 
Ap2 ++++ ++ + + » 

A13b ++++ ++ + + » 
Bl ++++ ++ + + » 

B21 ++++ ++ + + 
B22ca ++++ ++ + + » 

B3ca ++++ ++ + + 
Clca ++++ ++ + + atalpugita 
C2ca ++++ ++ + + 

Perfil 25 

Apl ++++ + + Cuarzo, atapulgita 
Ap2 ++++ + + 
A13b ++++ ++ + + » 

A3 ++++ ++ + + » 
1n ++++ ++ + + 
l32ca ++++ ++ + + D 

.B3ca ++++ ++ + + 
Clca ++++ +++ + + 
C2ca ++++ +++ + + 
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TABLA I V (continuación) 

Horizonte Ilita Montm. Caolinita Clorita Otros minerales 
----·-- --- ----

Perfil 26 

All ++++ ++ ++ Cuarzo 
A12 ++++ ++ ++ 
.IIC1cam ++•+ +++ ++ ;-

.IIIC2ca ++++ ++ + + atapulgita 
·C8ca ++++ + + 
IVC4ca ++++ + + » » 
•C5~a ++++ + + » » 

Perfil 41 

.All ++++ + ++ + Cuarzo 

.A12 ++++ + ++ + » 

.B ++++ + ++ + » 

.IICcam ++ ++++ + + 

Perfil 16 

.All ++++ + + Cuarzo, atapulgita 
A12 ++++ + + » » 
.A13sa ++++ + + feldespatos 
Bsa ++++ + + + » 
•C1 ++++ ++ + + » » 

•C2 ++++ ++ + + 

Abundancia relativa 

+++++ .... .......... . > 75 por 100 
+++ + ................. . 50-75 por 100 
+++ .................... . 30-50 por 100 

++ ························ 10-30 por 100 
+ .......................... . <10 por 100 

Indicios 

laminar predominante, caolinita, clorita, cuarzo y una escasa propor
ción de montmorillonita e incluso en el perfil 26 hay sólo indicio~ de 
-esta última. Sin embargo, las arcillas extraídas de los horizontes pe
trocálcicos subyacentes tienen mayor cantidad de montmorillonita, lle
gando incluso a ser el filosilicato más abundante en el perfil 43, y 
menor proporción de ilita que los horizontes superiores, presentándose 
;además caolinita, clorita y cuarzo. Estos resultados hacen pensar que 
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no existe relación genética entre el horizonte petrocálcico y los hori
zontes superiores. Hay que destacar la presencia de atapulgita en los. 
horizontes subyacente a la costra caliza del perfil 26, siendo muy abun
dante en los horizontes IIIC2ca y C3ca. 

La ilita es el silicato laminar predominante en todos los horizonte& 
del perfil 16, Haploxeroll calciorthídico, al que acompañan de una ma
nera constante la caolinita y clorita. Por lo que respecta a la montmo~ 
rillonita, es un mineral que sigue en orden de abundancia a la ilita en 
los horizontes e y claramente se detecta su presencia en una pequeña_ 
proporción en el horizonte B, mientras que es dudosa su presencia en 
los horizontes A, ya que los diagramas de agregado orientado obte
nidos con arcillas solvatadas con etilenglicol presentan una pequeña 
banda a espaciados próximos y superiores a los 14 A, lo cual parece 
indicar que los materiales que integran estos horizontes tienen un ori
gen distinto. En el grupo de otros minerales, cabe destacar la presen
cia de atapulgita y cuarzo en todos los horizontes del perfil y, además,. 
existen feldespatos en los horizontes de profundidad a partir del hori
zonte Al3sa, característica mineralógica que, al igual que la anterior,. 
indica que los materiales a partir de los cuales se han formado los ho
rizontes superiores son distintos de los que constituyen los horizontes 
de profundidad, a pesar de que en este caso concreto no se observe 
ningún detalle macromorfológico que refleje un truncamiento del suelo• 
o una superposición de materiales, salvo en el caso del horizonte All,. 
delgado, con estructura laminar y con mayor contenido en carbonato 
cálcico que el que le correspondería si fuera un horizonte All coetáneo• 
del A13sa. Por otra parte, ya se ha dicho en otro lugar que el conte
nido en carbonato cálcico del horizonte A12 es también superior ar 
del A13sa, lo cual viene a confirmar la interpretación del estudio mi
neralógico, en el sentido de que los dos horizontes superiores son más 
recientes. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se da cuenta del estudio macromorfológico, analítico y
mineralógico de los Mc.lliso!es del Campo de Cartagena (Murcia), suelos que se
encuentran irregularmente distribuidos, ocupando por lo general pequeñas áreas 
con vegetación natural o ligeras depresiones. 

Poseen un perfil de tipo A-C y más comúnmente A-B-C, en el que, al igual que
los Aridiso!es , suele ser general la existencia de horizontes de acumulación de car
bonato cálcico. Los horizontes superfi.ciales se encuentran bien provistos de materia 
orgánica, encontrándose ésta muy bien humificada. Son suelos- que tienen un ligero· 
grado de salinización. excepto aquellos que se encuentran situados en las proximi
dades del 1\.far Menor, en los que la salinidad es elevada, pero insuficiente para· 
formar un horizonte sá!ico. Se trata de suelos saturados, .con calcio como catión 
predominante en el complejo de cambio. 

El mineral más abundante en la fracción arcilla es la ílita, a la que acompañan
caolinita y clorita y la mayor parte de las veces montmorillonita. Aparece siempre· 
cuarzo y ocasiona!mente atapulgita, feldespatos y minerales ihterestratificados. 
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Los resultados obtenidos ponen en evidencia el hecho de que les materiales que 
constituyen los horizontes superiores de algunos perfiles han sido recientemente de
positados sobre un suelo más o menos profundamente erosionado e incluso sobre un 
perfil truncado. 

lJepartamento de Geología. FaculTad de Ciencias 
Uni·uersidad de Murcia 
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i MINERALOGlA Y GENESIS DE 
HORIZONTE B TEXTURAL SOBRE 

CANICAS EN EL SURESTE 

SUELOS CON 
ROCAS VOL

DE ESPANA 

por 

L. ]. ALIAS y J. ALBALADEJO 

SUMMARY 

MINERALOGY AND GENESIS OF SO!LS WITH B TEXTURAL HORIZON 
ON VOLCANIC ROCKS IN THE SOUTHEAST OF SPAIN 

Macro and micromorphological, analítica] and mineralogical studies are made of 
two profiles of soils with an argillic horizon, on volcanic rocks in the Southeast 
of Spain. 

The results show that they are policy.clic soils, with a very cornplex geneais,. 
where the translocation of finest clay-size particles played an essential role, but 
because of ·:;trong disruption of clay skins, the visible signs of clay illuviation have 
been Iost in a big part. 

The soils studied be~ong to the orders Mollisol and Aridisol of the 10th Approxi:.. 
rnation, which. in the soils studied, correspond, respectively, to the Kastanozem 
and Xerosol in the FAO System. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los suelos con horizonte B textura! ofrece ciertas 
dificultades, especialmente en lo que respecta a la determinación de las 
probables movilizaciones de materiales coloidales, es decir, dilucidar 
si se trata de un horizonte textura! <<dinámico», en el que una consi
derable proporción de arcilla proviene de los horizontes superiores, 
o si, por el contrario, es un horizonte «estático», en el que no ha hahida 
iluviación de arcilla, sino que toda ella es de formación «in situ». 

En la región del Sureste existen pequeñas superficies cubiertas por 
suelos con horizonte B textura! sobre materiales litológicos diversos 
(Albaladejo, 1976). Entre ellos. damos cuenta en esta publicación del 
estudio de dos perfiles sobre rocas volcánicas, prestando especial aten~ 
ción a todo aquello que permita esclarecer si en efecto ha ocurrido 
una movilización de los minerales de la arcilla. 

Los perfiles estudiados se encuentran localizados en la Sierra de 
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Cabo de Gata, que ha sido objeto de estudio por parte de Aguilar, 
Fernández, García e Iñiguez (1973), quienes citan la presencia de 
.diversos suelos con horizonte B textura! tales como Vertic Haplargid 
y Mollic Paleargid. 

Topográficamente, la Sierr2. de Cabo de Gata es un macizo mon
tañoso, en el que los suelos con horizonte B textura! se encuentran en 
ias partes bajas de las laderas y en las zonas deprimidas de los valles. 
El clima de esta zona se caracteriza por su aridez, con veranos cálidos 
y muy secos e inviernos muy suaves, siendo la mayor parte de los días 
del año de tiempo soleado. El total anual de precipitaciones es de 
222 mm., de los cuales sólo un 4 por 100 ocurren durante el período de 
verano. Utilizando el sistema de representación basado en los métodos 
usados por Gaussen (1963) y Walter y Lieth (1964) se da a continuación 
el diagrama ombrotérmico, en el que podemos observar que el período 
seco es de unos diez meses. 

AL MERlA 

T•C j 
30 

- temperatura 

--- f;)fecipitoción 

Pmrn 

60 

lS so 

20 40 

15 30 

10 20 

10 

E F M A M A S 0 N O 

Fig. 1 

La vegetación natural de estos suelos es de carácter xerofítico, con 
un desarrollo radicular muy potente, siendo las especies más abundan
tes la Stipa tenacissima, Chamaerops humilis, Thymus vulgaris, La
vandula multifida, Asparragus horridus, etc. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los colores han sido determinados por medio de las cartas de color 
de suelos de Munsell. 

Las determinaciones analíticas generales realizadas han sido las 
siguientes : 

Determinación de carbono orgamco. Método de Anne (1945), mo
dificado por Duchaufour (1970). 

Determinación de carbonato cálcico equivalente. Método volumétd-
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co del calcímetro de Bernard. La bureta se llena con la disolución des
crita por Peters y Van Slyke (1932). 

Determinación de carbonato cálcico activo. Método de Droui
.neau (1943), modificado por Duchaufour (1970). 

Determinación de pH. Método de Michael-Peech (1965). 
Para la extracción de la fracción arcilla, a. fin de proceder a su pos-

íerior estndio, se han verificado las siguientes operaciones: 
Eliminación de carbonatos. Método de Ostrom (1961). 
Eliminación de materia orgánica. Método de Kunze (1965). 
Eliminación de óxidos de Fe y Al. Método de Mehra. y Jack-

:son (1960). 

Para los distintos estudios realizados en la fracción arcilla se han 
seguido los siguientes métodos: 

Análisis granulométrico de la fracción arcilla. Se ha realizado por 
-sedimentación diferencial de las partículas sometidas a una fuerza cen
trífuga. Los cálculos se han efectuado a partir de la fórmula integrada 
<le la Ley de Stockes que proponen Svedberg y Nichols. 

t = 
n lag (Rjs) 

3,81 !\" r" (.iS) 

Las separaciones efectuadas han sido cuatro : 

2-1 p. ; .!.-0 :2 J.L; 0,2·0,08 p. ; < 0,08 P.· 

~e ha utilizado una supercentrífuga Sorvall modelo SS-3, con tubos 
•de 30 ml. de capacidad. 

Análisis químico de la fracción arcilla. Para la determinación de Si, 
Al y Fe total se ha seguido el método descrito por Sverre H, 
Omang (1969). Para la extracción de Fe libre se ha seguido el método 
<de Mehra. y Jackson. 

Las mediciones se han efectuado con un espectrofofómetro de ab
sorción atómica Perkin-Elmer modelo 300. 

Los SUELOS 

Macromorfologia 3' caracteres analíticos generales 

En general, los suelos que aquí se consideran presentan un perfil 
<de tipo A-Bt-Cca, en los que el horizonte A constituye un epipedón 
móllico cuando soporta una vegetación natural y ócrico en el caso de 
•que el suelo haya sido cultivado. ·La parte superior de los perfiles 
-corresponde a horizontes All, que en su totalidad o al menos en parte 
tienen escasa relación genética con el resto del perfil ; de este modo, 
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llama la atención en el estudio de campo el hecho de que el horizon
te All contenga C03 Ca, mientras que el subhorizonte tA12 y la mayor 
parte del horizonte Bt estén descarbonatados, así como el elevado con
tenido t:n fragmentos de roca volcánica de dicho subhorizonte All, 
todo lo cual viene a indicar que los materiales del All han sido más. 
recientemente aportados sobre un suelo anterior del que se conserva 
incluso parte del horizonte Al, o que la parte superior del suelo se 
encuentra actualmente sometid,l a los efectos de una intensa erosión. 
física, responsable del coluvionamiento de fragmentos de roca volcá
nica y del aporte de C03Ca. 

Bajo el horizonte A, aparece un horizonte Bt de tonalidad más. 
rojiza que el resto del perfil, con unas características morfológicas. 
típicas de un horizonte argílico, es decir, una estructura prismática, 
textura arcillosa y abundantes superficies brillantes de arcilla orientada, 
y en consecuencia con estas características, está totalmente descarbona
tado, el valor de la razón Si02/R2Ü 3 es menor y el de la razón F~ 
libre/Fe total es mayor que en el resto de los horizontes y la relación 
arcilla fina/arcilla total alcanza en dicho horizonte Bt su valor máximo. 

Inmediatamente debajo del horizonte Bt se encuentra un horizon
te C con una acumulación bastante intensa de C03 Ca, generalmente 
en forma pulverulenta. 

Como se puede observar en la tabla I, se trata de suelos: 
bien provistos en materia orgánica, especialmente en el caso del 
perfil J-5, cuyo epipedón es móllico, tratándose siempre de una materia:. 
orgánica bien humificada, con valores de la relación C/N ligeramente 
superiores a lO en los horizontes superficiales, e incorporada hasta una 
considerable profundidad, ocurriendo que los contenidos en carbono· 
orgánico disminuyen gradualmente af aumentar la profundidad, presen
tando una distribución semejante a la de los suelos isohúmicos de la 
Clasificación Francesa (C. P. S., 1967). 

De gran interés resulta la distribución en el perfil de los conteni
dos en C03 Ca equivalente. Así, vemos que el horizonte All de ambos 
perfiles contiene alrededor del 5 por 100 de carbonatos, estando los 
horizontes Al2, B1t y B2t totalmente descarbonatados e inmediatamen
te debajo de los horizontes B2t hay unos horizontes de acumulación 
de carbonatos. Esta distribución es un argumento más a favor del apor
te más reciente del horizonte de superficie, al mismo tiempo que apoya: 
la idea de que haya habido una translocación de arcilla, ya que, como 
se sabe, la descarbonatación previa es uno de los requisitos fundamen
tales para que exista movilización de las partículas de la arcilla. 

Aún en los horizontes que están totalmente descarbonatados. existe 
una ligera proporción de calcio activo, lo que hace que la reacción de 
estos snelos sea ligeramente alcalina, con valores de pH medidos 
en H 20 entre 7 y 8, valores que no son los más adecuados para que 
se produzca una emigración de arcilla, aunque, segím los resultados 



TABLA I 

Datos analíticos generales 

a:: z 
Prorund. M.O. e N Ofo C08Ca pH "' Horizonte C¡N ~ 

Ofo Ofo 0/o H20 CIK > cm. Equiv. Activo t""' o 
Cl 

> 
o< 

Perfil J-5 Cl 
M-z 
"' A11 ...... 0- 9 3,18 1,85 0,17 10,9 4,8 2,2 8,4 7 V> ............ u; 

A12 ... . .. 9-16 2,18 1,27 0,13 9,9 o 1,8 8,5 6,9 t::l 

"' B1t ... ... ... 16-24 1,96 1,14 0,13 8,7 o 1,6 8,2 6,4 V> 

B2t ... 24-45 1,63 0,95 0,11 8,63 o 1,5 8 6 .2 d ... ... "' t""' 

C1ca 45-58 1,01 0,59 0,06 9,83 30 5,2 8,7 7,1 o 
V> 

C2ca 58-86 0,6 0,35 0,03 9,9 20,6 4,9 8,8 6,9 (') 

o 
C3ca + 86 0,1 0,06 0,006 10,0 6,8 0,6 9,2 6,8 z 

:I: o 
~ 
N 

Perfil J-6 o z .... 
"' A11 ...... 0-12 1,86 1,08 0,10 10,5 5,2 1,8 8,1 6,9 tzl 

.... 
A12 ......... 12-22 2,02 1,17 0,10 11,0 o 1,4 7,6 6,2 "' >< 
Blt ... 22-32 1,45 0,84 0,09 9,8 o 1,5 8,1 6,7 .... ... ... d 

B2t ... 32-43 0,84 0,48 0,05 9,7 o 1,5 7,9 6,6 
~ ... ... > 
t""' 

B3tca ... ... 43-67 0,41 0,24 0,02 9,6 17,8 1,6 8,1 7 
Cea ... .. . + 67 0,19 0,11 0,015 7,3 47,5 G,8 8,7 7,1 

:cz:c:x me ::e .. ~.s::ma 

;; 
'e 
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.de Hal15worth (1963), la arcilla se puede movilizar perfectamente en 

.suelos ligeramente calizos. 
Los datos que informan sobre el comportamiento de otros coloides 

.del suelo, diferentes de los filosilicatos, pueden ser, comparativamente, 
de gran utilidad para determinar la existencia de emigraciones de mi
.nerales laminares de la arcilla. Así, se puede observar en la tabla II 
que el valor de la razón Si02 /R2 0 3 disminuye al pasar de los 
horizontes A a los Bt y paralelamente el valor de la relación Fe 
libre/Fe total aumenta en dichos horizontes Bt, lo cual parece ser 
indicativo de que en los horizontes argílicos ha habido una ganancia 

-de sexquióxidos y en espectal de óxidos de hierro libres, procedentes 
de los horizontes superiores. Por otra parte, se pone de manifiesto, a 

·través de los elevados valores de la relación Fe libre/Fe total, la alta 
proporcion de óxidos de hierro libres en los horizontes Bt, impartiendo 
a éstos una tonalidad marcadamente rojiza, que apoya la hipótesis de 

:la intervet;ción en su génesis del proceso de rubefacción. 

Horizonte 

.Perf•l J-5 

All 
A 12 
Blt 
B 2 t 
Cea 

tf>erf¡J J-6 

All 
A 12 
Blt 
B 2 t 

B 3 tea 
Cea 

3,91 
3.95 
3,63 
3,39 
3,46 

3,02 
3,12 
2,89 
2,74 
2,57 
2,93 

TABLA II 

Razones moleculares de la arcilla 

Fe libreJFe total 

3,25 4,94 0.39 
3,56 5,49 0,58 
3,14 5,41 0,76 
3,04 5,14 0.71 
2,89 5,06 0,08 

2,34 3,47 0,35 
2,44 3 56 0,39 
2,27 3,C7 0,63 
2,12 3,55 0,63 
2,01 3,54 0,59 
2.38 4,33 0.57 

Fraccionamiento de la arcilla 

Dado el distinto comportamiento que, según su tamaño, tienen las 
-partículas del suelo en el proceso de translocación, resulta de gran uti-
1idad realizar el fraccionamiento de la arcilla total y estudiar la distri-
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lbución de las distintas fracciones en el perfil, cuyos resultados muestran 
una marcada acumulación de la arcilla más fina en los horizontes argí
licos, reforzando así la hipótesis de una ganancia de arcilla por iluvia
óón. En efecto, los valores de las razones arcilla fina/arcilla gruesa 
y arcilla fina/arcilla total aumentan considerablemente en los horizon
tes B2t (tabla III). Por otra parte, los contenidos en arcilla total de 
los horizontes A12 y B1t ('A12 = 38,1 por 100 y Blt = 50,8 por 100) 
.del perfil J-5 y en arcilla menor de 0,08 micras (A12 = 21,9 por lOO y 
Blt = 32,3 por 100), indican que al pasar del horizonte Al2 al Blt se 
produce un aumento del contenido total de arcilla de 12,7 por 100 y 
:un aumento de arcilla menor de 0,08 micras de 10,4 por 100, lo cual 
.supone que el 82 por 100 del aumento total de arcilla se debe a la frac
.ción de menor tamaño. Operando de la misma forma con los horizon
tes A12 y Blt del perfil J-6 se comprueba que el aumento total de 
.arcilla se debe en un 90 por 100 a la fracción más fina. Estas conside
raciones expuestas son argumentos que apoyan la hipótesis de una 
translocación de arcilla, ya que las partículas más finas son las que 
:gozan de una mayor movilidad en el suelo. 

Horizonte 

Perfil J-5 

All 
A ·12 
B 1 t 
R 2 t 
Cea 

Perfil 1-6 

All 
A 12 
Btt 
B 2 t 

B 3 tea 
Cea 

TABLA III 

lJistrihució~t de partículas por tam.aíios de la arcilla en % 

1 (1 O 2) <O 08 Total Are. fina/ > !l · • !l (0,2-0,08) 11. • !l Are. gruesa 

1.9 6,7 4 13 25,6 1,98 
2.1 B,6 5,5 21.9 38,1 2,56 
3,9 7,9 6.7 32,3 50,8 3.30 
4,6 8.5 7,0 37,6 57,7 3,40 
0,7 3,5 4,2 9,1 17,5 3,1_ó 

1.9 6,3 5.6 22,5 36,~ 3,42 
2,1 6.2 5.5 17,6 31,4 2,78 
1,6 7,3 6,5 34.9 503 4.65 

2.0 4.8 8,2 36 8 51.8 6.61 
l,!l 5,0 5.1 24,7 36,7 4,32 
1,3 4,0 4.1 32,8 42,2 6,96 

Are. fina/ 
Are. total 

0,1)6 
0,72 
0,76 
0.77 
0,76 

0,77 
0.73 
0.82 
0,87 
O,HI 
0,87 
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Mineralogía de la fracc-ión arcilla 

Como puede observarse en los difractogramas (figuras adjuntas), la_ 
fracción arcilla de estos suelos está compuesta fundamentalmente por 
montmorillonita como mineral mayoritario, a la que siguen en orden 
de abundancia caolinita e ilíta. Pueden presentarse otros minerales la
minares, como la vermiculita en el perfil J-5 y la clorita en el perfil J-6~ 
pero en muy pequeña proporción, siendo siempre los componentes fun
damentales de la arcilla de estos suelos los tres citados en primer lugar. 
También se presentan ligeras proporciones de otros minerales no lami
nares, como cuarzo y feldespatos. 

Llama la atención la composición mineralógica de la fracción arcilla 
de los horizontes e del perfil J -5, fundamentalmente constituida por 
beidellita, y se debe a unas formaciones hidrotermales de bentonitas, 
muy frecuentes en la zona estudiada. 

La composición mineralógica de las diversas fracciones de tama
ño de la arcilla presenta diferencias notables: así, la fracción mayor de 
una micra está compuesta principalmente por cuarzo y feldespatos y 
por ilita, como mineral laminar, con unas ligeras cantidades de caoli-
nita y montmorillonita ; al disminuir el tamaño de las partículas se 
aprecia una drástica disminución del contenido en cuarzo y feldespatos, 
al mismo tiempo que aumentan gradualmente la proporción de caolinita 
y montmorillonita respecto a la ilita; la fracción más fina está com
puesta prácticamente por minerales hinchables del grupo de la mont
morillonita. Igualmente se puede observar que al disminuir el tamaño 
de las partículas se produce una notable disminución del grado de· 
cristalinidad de los minerales presentes. 

Desde d punto de vista del proceso de translocación, la mineralogía 
de la fracción arcilla habla en favor del citado proceso, y está de acuer-
do con el análisis granulométrico de la arcilla en que las partículas 
movilizadas son, en su mayor parte, las constituyentes de las fraccio-
nes más finas, ya que como se ha visto anteriormente, la montmo
rillonita, que es el mineral de la arcilla que goza de mayor movilidad· 
en el suelo, es el constituyente principal de las fracciones más finas. 
Existe otra razón, y es que la disminución del grado de cristalinirlad, 
que como se indicó anteriormente es paralela a la disminución del tama-
ño de partículas, favorece la estabilidad de las suspensiones coloida
les, haciendo más factible sn emigración en el perfil. 

Mic1·omorjolo gía 

Las observaciones de las secciones delgadas de estos suelos están· 
descritas en el Apéndice II, y en ellos se puede ver que existen arcila
nes, fundamentalmente alrededor de granos de esqueleto y en menor· 
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proporción alrededor de poros, siendo su origen presión y difusión. 
Vemos, pues, que no se observan cutanes de iluviación, pero creemos 
.que no se debe a que que no haya habido una translocación de las par
tículas de arcilla, sino que debido a que el plasma está constituido · 
fundamentalmente por una masa arcillosa con una contextura invoes
quelsépica, y que, como se ha visto anteriormente, el componente prin
.cipal de la arcilla es la montmorillonita, el potencial de hinchamieuto
Ietraccióu de estos suelos es bastante elevado, por lo que se produjo 
una destrucción de los cutanes de iluviación, tal como señala N ettle
ton (196fl) para suelos de estas características. Similares observaciones 
han sido establecidas por Reynders (1972) en unos suelos de Marruecos 
bastante semejantes a los que aquí se estudian. 

Por otra parte, se han observado síntomas muy claros de emigra
-ción de coloides, como son los manganes en canales de raíces y poros 
.que aparecen muy claramente en el perfil J-6. 

GÉNESIS 

A través de todas las características analíticas y mineralógicas ex
-puestas anteriormente, cabe deducir para estos suelos un carácter poli
dclico, con una génesis bastante compleja y que ha tenido lugar en 
-varias fases, caracterizada cada una de ellas por unas condiciones cli
máticas diferentes. 

Como primera fase podemos considerar la formación del material 
más rojizo, que comprendería los horizontes A12 y Bt. Para ello, hay 
que pensar que las condiciones climáticas fueron bastante distintas de 
1as actuales en una época antigua de la historia de estos suelos y ven
drían caracterizados por una precipitación relativamente elevada y una 
temperatura media que pudo ser no muy distinta de la actual, condi
cionando, por otra parte, un contraste de estaciones suficientemente 
marcado. 

Bajo las citadas condiciones climáticas, tendría lugar una alteración 
-química moderadamente intensa del material silícico original, que con
duciría a la evacuación del perfil de una considerable proporción de 
elementos alcalinos y alcalino-térreos y la acumulación relativa de síli
ce, hierro y alúmina, condiciones de alteración que caracterizan al 
proceso de fersialitización, al propio tiempo que tendría lugar la neo
formación de una cantidad importante de caolinita a partir de los pro
ductos de alteración y la degradación de parte de los minerales micá
ceos en minerales de 14 A. 

La intensidad de la hidrólisis de los minerales ferromagnesianos y 
1iberación del hierro depende de la · humedad y temperatura durante la 
estación húmeda. La estación seca provoca una deshidratación parcial 
ne los compuestos de hierro, que dan al suelo nn color rojizo (Duchau-
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four, 1H70). El hierro liberado en la estación húmeda puede formar 
complejos pseudosolubles organometálicos, pero si los compuestos de· 
hierro están en presencia de poca materia orgánica para experimentar 
lixiviación, impregnan el perfil del suelo (Millot, 1970). A este proceso 
de liberación del hierro por la hidrólisis en la estación húmeda y su 
deshidratación en la estación seca, impregnando el suelo y dándole una: 
tonalidad marcadamente roja, se le conoce con el nombre de rubefac
ción (Buringh, 1968). 

Simultáneamente a estos procesos o tal vez un poco posterior a 
ellos, pero también bajo unas condiciones climáticas semejantes a las 
de procesos anteriores, tuvo lugar una emigración de las partículas· 
de arcilla, especialmente las de la fracción arcilla fina, a través de los 
poros y canales de raíces y su acumulación en los horizontes Bt, dando 
lugar a la formación de clay-skins. Acompañando a las partículas de 
arcilla, pudo ocurrir la tram:locación de otros coloides del suelo, tales 
como los óxidos de hierro «libres» (Hoyos de Castro y Rodríguez 
Sanchidrián, 1966). 

En definitiva, consideramos que los procesos responsables de la gé
nesis de estos suelos en su primera fase de evolución fueron: alteración 
relativamente intensa, lavado de bases con la formación de los hori
zontes cálcicos, fersialitización, ilimerización y rubefacción. N o obs
tante, habida cuenta de lo frecuente que son las formaciones hidroter
males de bentonitas en la región volcánica de Cabo de Gata (Martín 
Vivaldi, Alías y Linares, 1963) y de la presencia de dichos materiales 
en el perfil J-5. no hay que descartar la posibilidad de una liberación 
masiva de calcio por acción hidrotermal y su inmediata carbonatación, 
originándose los horizontes cálcicos, lo cual, por otra parte, justifica
ría el carácter masivo que en ocasiones presenta la acumulación de 
C03 Ca en el seno de los horizontes C. 

Con el tiempo, las características climáticas fueron evolucionando 
gradualmente en el sentido de una disminución de las precipitaciones. 
En esta fase climática tendría lugar un proceso de disrupción de cuta
nes de iluviación, como corresponde a horizontes con alto potencial 
de hinchamiento-retracción, en los que, como señala (Nettleton, 1969), 
los clay-skins llegan a desaparecer. 

Al alcanzarse las condiciones climáticas de semiaridez o aridez ac
tuales, creemos que es cuando empieza la tercera fase de la génesis de 
estos suelos. Sobre la parte más superficial del suelo, constituida por 
el material aportado posteriormente y depositados sobre los horizon
tes A12, se situó una vegetación xerofítica, con un sistema radicular 
muy desarrollado, y cuya intervención confiere a estos suelos unos 
caracteres marcadamente isohúmicos, muy comunes en los suelos del 
Sureste de España. La incorporación de materia orgánica es, desde 
luego, el proceso edafogenético que ocurre en estos suelos bajo las 
condiciones climáticas actuales de aridez y bajo una vegetación natural 
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con potente desarrollo radicular, como ocurre con las especies que· 
colonizan estos suelos. 

Son bastante marcados los efectos superficiales de la erosión, así: 
como la acción ejercida por el hombre en los suelos de cultivo, que, 
naturalmente, se oponen u ocultan los signos morfológicos y analíticos. 
del proceso de isohumismo, siendo así frecuente que los horizontes A 
más superficiales correspondan a materiales recientes o se encuentn:n
sometidos a una cierta renovación constante. 

CLASIFICACIÓN 

Atendiendo al régimen de humedad árido, como se expuso anterior-· 
mente, y a los horizontes diagnóstico de ambos perfiles: epipedón 
móllico el J-5 y ócnco el J-6 y horizonte argílico en ambos; los dos: 
suelos aquí considerados se clasifican como : 

Perfil J-5 

Perfil J-6 

10th Aproximación 

Aridic Calcic Argixerolls 

Xerollic Paleargids 

DESCRIPCIÓN DE LOS HORIZONTES Y TABLAS 

ANEXO T 

P e1·fil J..iJ 

Provincilt: Almería. 

Localización: Pozo de los Frailes. 

Altitud: 100 m. 

Pendiente: 20 por 100. 

Drenaje: bueno. 
Topo grafía: ladera de montaña. 

Erosión: intensa. 
Roca madre: roca volcánica alterada. 

FAO 

Kastnozem cálcico 

Xerosol lúvico 

V e getación: Stipa tenacissima, Chamaerops humiti:s,. Tlíymus vulgaris,.. 
Lavandula multifida, Asparragus lwrridrts_ 



Horizonte 

A11 

.A12 

.. l:l1t 

ill2t 

'C1ca 

·C2ca 

C3ca 
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Desct·ipción de los horizontes 

Prof. cms. Caracteres macromorfológicos 

0- 9 Color pardo (10 YR 5/ 3) en seco y pardo oscuro (10 YR 

9--16 

16-24 

24-45 

45-58 

58-86 

86 

3/3) en húmedo. Estructura granular gruesa. Débil
mente cálido. Bastantes raíces. Abundante pedregosi
dad, estando recubierto superficialmente por cantos he
tcrométricos y angulosos de roca volcánica. Límite neto. 

Color pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en seco y pardo 
muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Estructura polié
drica angular muy fina. Completamente descarbonata
do. Bastantes raíces. Límite neto. 

Pardo rojizo (5 YR 4/ 4) en seco y pardo rojizo más 
oscuro (5 YR 3/ 3) en húmedo. Estructura prismática . 
Más húmedo que los horizontes superiores. Totalmente 
descarbonatado. Débilmente enraizado. Textura arcillo
sa. Plástico. Se observan a!gunas superficies brillantes. 
Límite gradual. 

Rojo amarillento (ü YR 5/6) en seco y pardo rojizo 
fuerte (5 YR 3/ 4) en húmedo. Estructura prismática 
media, con grietas de hasta 6 mm. Textura arcillosa . 
Totalmente descarbonatado. Muy plástico. Débilmente 
enraizado, siendo las raíces muy finas. Se observan 
abundantes superficies brillantes, que son clay-skins y 
slickensides, con predominio de los últimos. Es de re
saltar que en la base hay cantos, indicando un arrastre 
junto al límite. Límite abrupto. 

Pardo muy pálido (10 YR 7/ 4) en seco y pardo amarillento 
débil (10 YR 6/4) en húmedo. Masivo, sin estructura. 
Se observan acumulaciones pu~verulentas, en forma de 
manchas de C0

3
Ca. Límite neto. 

Color grisáceo débil (10 YR 7/ 1) en seco que pasa a 
pardo pálido (10 YR 6/ 3) al humedecerlo. Sin estructu
ra. Se observan acumulaciones de C0

3
Ca en bandas 

inclinadas indicando un lavado lateral. Límite difuso. 

Pardo muy pálido (10 YR 7/ 3j en seco y pardo amari
llento. (10 YR 5/ 4) en húmedo. Sin estructura. Se ob
servan como en el ante rior manchas de CO 

3 
Ca forman

do bandas inclinadas, indicando un lavado lateral. 
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!Perfil l-6 

Provincia: Almería. 
Localización: carretera Rodalquilar a la Isleta, a unos 2 km. del prime-

ro a la izquierda de la carretera. 
Altitud: 150 m. 
Pendiente: 30 por 100. 
Drenaje: bueno. 
Topografía: ladera de montaña. 
Erosión: intensa. 
Roca madre: roca volcánica . 
. V egetación: Stipa tenacissima, Chamae1'ops humilis, Thymus vulgaris. 

Horizonte 

All 

_A12 

_'Blt 

~2t 

IB3tca 

Desc1"ipción de los horizontes 

Prof. cms. Caracteres macromorfológicos 

0-12 Color pardo fuerte (7,5 YR 5/6) en seco y pardo oscu-

22-32 

32-48 

48-67 

ro (7,5 YR 4/4) en húmedo. Estructura granular. Muy 
enraizado. Calizo. Pedregosidad abundante, pero no 
excesiYa. Límite neto. 

Color pardo fuerte (7,5 YR 4,5/6) en seco y pardo oscu
ro (7,;) YR 3,5/2) en húmedo. Estructura granular, 
tendiendo a poliédrica angular muy fina. Con mayor 
contenido en materia orgánica que el horizonte supe
rior. Descarbonatado. Menos enraizado. Límite neto. 

Color rojo amarillento (5 YR 4,5/6) en seco y pardo 
rojizo (5 YR 3,5/4) en húmedo. Estructura poliédrica 
angular, tendiendo a prismática. Con bastante conte
nido en materia orgánica. Se observa acumulación de 
arcilla. Descarbonatado. Límite gradual. 

Color rojo amarillento (5 YR 5/7) en seco y pardo roji
zo (2,5 YR 3,G/6) en húmedo. Estructura prismática 
media. Textura arcillosa. Muy plástico. Las piedras y 
canales están recubiertas por superficies brillantes de 
arcilla orientada, que son clay-skins, y s:íkensíde. Des
carbonatado. Límite gradual. 

Rojo amarillento (5 YR 5,5/8) en seco y pardo rojizo 
(2,5 YR 3,5/4) en húmedo. Estructura prismática me
día. Textura arcillosa. Plástico. Hay acumulaciones de 



Horizonte 

Cea 

Esqueleto 
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Prof. cms. 

+67 

Caracteres macromorfológicos 

CO 
3 
Ca en forma pulverulenta. Muy abundante pedre.

gosidad. Límite gradual. 

Amarillo rojizo (7,G YR 6/6) en seco y pardo rojizo• 
(5 YR 4/4) en húmedo. Masivo. Con acumulaciones. 
pulverulentas de C0

3
Ca. Se observan lentejones de: 

material arcilloso, pero que parece ser que es mezcla
do y no i!imerizado. Muy abundante pedregosidad. 

ANEXO II 

DESCR I PCIÓN MICROMORFOLÓGlCA DE LOS HORIZONTES ARGÍLICOS 

Perfil J-5 

Descripción micromorfológica del horizo11te B2t 

En aproximadamente un 40 por 100 consti:uido fundamentalmente por fragmento.;; 
de roca (eruptiva) junto con cantidades muy inferiores de cuarzo, plagioc:asas y piro
xenas por este orden. 

Plasma 

En aproximadamente un 45 por 100, coior amarillo muy uniforme a lo largo deo 
toda la preparación (3ólo una pequeña zona de 300 p. de color rojizo y que proviene
de horizontes más profundos). 

Presenta una contextura básica porfiroesquelética y plásmica invoesque:sépica. 
La estructura es pedal a pesar del fuerte contenido en arcilla debido a la red~ 

de grietas que fracturan la masa plásmica en agregado¿ de 300-800 p.. 

Porosidad = 14.5 por 100 (medidas: 20 + 14 + 15 + 16 + 13 + 9). 

Está constituida casi exclusivamente por huecos planares (grietas de resquebraja~ 

miento) junto con pequeñas cantidades de cavidades (orto y meta). 

Cutanes 

Gran cantidad de arcilanes, fundamentalmente alrededor de gran·os de esqueleto y en· 
muchísima menor proporción alrededor de poros. Los arcilanes presentes dentro de 
la s. matrix son minoritarios. El conjunto de todos elros ali::anzan un 3,8 por 100 y 
su origen es difusión y presión, aunque parecen tener un· antecedente de iluv.iacióro 
que ha sufrido una disrupción muy important~. 
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Glébttlas 

Escasos nódulos de tamaño muy pequeño de Fe y Mn, situada en la matriz y dis
tribuidos al azar. Algunas manchas difusas de Fe. 

No se observa ningún otro rasgo edáfico. 

Perfil J-6 

Descripción miaomorfológica del horizo11te B2t 

Esqueleto 

En aproximadamente un 50 por 100 constituido por fragmentos de roca eruptiv31 
dominante con gran cantidad de cuarcitas y cantidades menores de cuarzo, plagio
clasas y piroxenas. 

Plasma 

En aproximadamente un 35 por 100 generalmente pardo rojizo con algunos domi
nios más amarillentos y otros más oscuros, debido a la fuerte impregnación de Fe 
y Mn. 

La contextura básica es porfiroesquelética y la plásmica invoesquelsépica. 
La estructura no es totalmente pedal debido a que las grietas no son reticulares,. 

sino alargadas, presentando una estructura en bloques normalmente subangulares. 

Porosidad = 14,3 por 100 (medidas: 13 + 17 + 7 + 6 + 25 + 17 + 7 + 23). 

Está constituida por huecos planares (grietas) y orto y metacavidades en cantidad' 
algo menor. 

Cutanes 

Arcilanes y ferriarcilanes tanto como separaciones de plasma en ·¡a s. matrix. Fun'" 
damentalmente alrededor de granos de esqueleto y también alrededor de poros. Su 
origen es atribuible a difusión y presión con un antecedente iluvial en algún caso• 
marcado, pero ha debido sufrir una gran disrupción. El porcentaje de arcilanes total 
e~ de 1,3 (límite para el horizonte argílico ). 

Gléb~tlas 

Litorelictos y gran cantidad de nódulos manganíferos y ferríferos que nos hablan 
claramente de una antigua hidromorfia. En .algún caso el manganeso está en grietas 
(manganeso), lo que nos confirma la iluviación que debió sufrir el suelo. 

No se observa actividad biológica, ni cristalarias, ni pedotúbulos ni otros rasgos 
edáficos. 
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ANEXO IV 

DIFRACTOGRAMAS DE LA FRACCIÓN ARCILLA 

Perfil J-5. Muestras saturados en Mg. Perfil J-5 . Muestras sdl<ltodos en etilengliex>l 

10,15 

Perfil J-5. Muestras <Dlenlodo o 550 C 

Fig. 2 
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~rfHJ · 5 Frucx:ión >lp. Arcillas saturoclas en Mg. 

3.3' 
3,57 

7,16 

30 ;¡o 15 10 

~i~J·S.Fraccién0'2·0'06p.Arcllla sqturqda en "19 

~rfil J·S.R-aa:k:n d2·1p· kcina saturaolo en Mg. 

Pe<fiiJ·S. Fra::ciál<OOB¡s.Ardlla saturocla en Mg 

Fig. 3 
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30 25 20 15 10 5 10 . 5 

Perfil J·6. Muestras 'saturadas en Mg. 

10,04 

30 25 20 15 10 5 
Perfil· J·6. Muestras calentca:fas a 550 •e 

Fig. 4 
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"3,34 10,D4 

4,26 

14,24 

30 

Rrtil J·6. Froo::lón 0'2- ,,,Arcillas soti.Ktldos en fl.!g 

·"'"'' H. F.-ón 0'2·0'01lp. Arcübs sotu..-s on Mg Perfil J-6. f'roa:lón 0'0& )' .ArdUos solt.<odos en Mg. 

Fig. 5 
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RESUMEN 

Se han verificado los estudios macro y micromorfológicos, analíticos y mineral~· 
gicos de dos perfiles de suelos con horizonte argílico existentes sobre rocas volcánicas. 
en el Sureste de España. 

Los resultados indican que se trata de suelos policíclicos, con una génesis bastante 
compleja, en la que ha desempeñado un papel fundamental la ttanslocación de las
partículas más finas de la fracción arcilla y que, debido a una intensa disrupción de 
clay-skins, han desaparecido en su mayoría los síntomas externos de iluviación. 

Los suelos estudiados pertenecen a los órdenes Mollisoles y Aridisoles de la Cla
sificación USDA, que en estos suelos se corresponden respectivamente con los Kas
tanozem y Xerosol lúvicos en el sistema FAO. 

Departamento de Geología. Facultad de Cie11cias. Universidad de Murcia . 
Sección de Génesis y Tipología de Suelos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia . 
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SUMMARY 

«ANDICS» CHARACTERES OF SOILS ON GABBROS IN GALICIA 
(NW OF SPAIN) 

Severa) techniques of characterization of amorphous and christallyne coloidal frac
tions are applied to soils of a ca tena in gab~ros ; three types of weathering are 
recognized: 

a) lncipient weatheri11g. In the upper horizons with a good drainage; the pre
sence of amorphous, mainly Al compounds, wich are associated with parent material 
minera!s and halloysite and gibbsite is characteristic of this weathering type. 

b) POtwerful weathering. In the deepper and well drainaged horizons is present; 
kaolinite, gibbsite, goethite and compounds rich in amorfous iron are identified. 

e) W eathering in hydromorphous enviromnent. The hydromorphy seems hold up 
the weathering process of parent material. The formation of amorphous compounds 
is impeded and so the coloidal fraction is characterized by the presence of l.ayer 
minerals, as vermiculite, .chlorite, montmorillonite group minera~s and parent material 
minerals. The horizons with incipient weathering agrees with the Dystrandept of 
.Soil Taxonomy (1978). 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de sustancias amorfas o pobremente cristalinas en di
ferentes tipos de suelos es un hecho admitido, realizándose su determi
nación bajo el nombre de A-nálisis de Celes por medio de diversos 
agentes extractantes más o menos selectivos de estos productos, reac
tivo Tamm, ditionito, citrato, sosa, etc. 

Sin embargo, con la aplicación de los rayos X al estudio de la frac
ción inorgánica del suelo, el interés por los compuestos amorfos dis
minuyó casi totalmente en beneficio de los estudios mineralógicos de 
la fracción cristalina y la determinación de amorfos quedaba única
mente como un índice del grado de alteración o para poner en eviden-
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cia determinados horizontes de acumulación de sesquióxidos (Bs, Fe) .. 
Este estado de cosas se mantuvo hasta la irrupción en las sistemáti-
cas modernas de un grupo de suelos, con propiedades muy caracterís
ticas, los A.ndosoles, comprobándose que las propiedades ándicas esta-
ban producidas por la presencia de sustancias amorfas o pobremt:nte 
cristalina:> formadas por la gran velocidad de alteración de los materia
les originales, ceniza, vidrios y rocas volcánicas. 

Este ht:cho impulsó de nuevo los estudios sobre los componentes no· 
cristalinos del suelo, apareciendo toda una serie de tests, pruebas y 
reacciones que ponían de relieve su presencia en los suelos. Por otra. 
parte, al tratar de establecer la génesis de estos compuestos amorfos, 
se incrementó la investigación sobre los procesos de alteración de los. 
materiales originales, especialmente, de origen volcánico, siendo muy 
extensa la aportación realizada en este campo durante los últimos años. 
(Besoain. 1974). 

En Galicia, las especies características del clima, fuerte pluviosi-
dad y temperaturas medias (regímenes údico y mésico ), junto con la 
acción complejante de la materia orgánica, facilita el ataque y altera-
ción rápida de los materiales originales, por lo que este proceso de 
amortización es muy intenso y se manifiesta en los altos porcentajes; 
de geles, principalmente alumínicos, y la saturación del complejo de
cambio por H+ y Al+s que conduce a la destrucción de las estructuras 
cristalinas y por tanto a la formación de sustancias amorfas. 

La presencia de una serie de propiedades relacionadas con los com-
puestos amorfos en algunos suelos sobre gabro (12), nos ha llevado a 
efectuar el estudio de su fracción coloidal, tanto amorfa como crista
lina, así como del material original en diversos grados de alteración· 
para poder determinar así su proceso de formación y establecer una. 
clasificación de estos perfiles. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los suelos estudiados pertenecen a una catena sobre gabros cuya· 
descriptiva y propiedades generales, así como la discusión sobre sus: 
sistemáticas se presentan en un trabajo anterior (12). 

Los métodos utilizados han sido los siguientes : 

A) Fracción menor de :2 m·m. 

l. Test de FNa. Determinando el pH alcanzado a los 2, 30, 60' 
y 120 minutos en suspensiones de relación 1:50 (suelo: FNa 1 N). 

2. Técnicas de disolución sucesiva. Se utilizan como extractantes 
el reactivo combinado y NaOH 0,5 N, Hetier (1975), valorando el Al" 
y Fe por absorción atómica y Si por colorimetría del complejo molíb-
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·dico azul (reducido); el contenido de amorfos se determina por el mé
todo de Segalen (1966) y en los casos de interpretación complicada se 
recurre a las curvas de velocidad de solución (Lamouroux, Quan
tin, 1973). 

3. 1Jete1·minación de Si0 2 :v Al2 0 3 , extraíbles con NaOH a ebu
.llición. Método de Hashimoto y Jackson (1960) . 

. B) Fracció-n menor de ~ ¡.r. 

l . Difmcción de ray os X. Se efectuaron diag ramas de difracción 
·de la fracción arcilla por el método del polvo cristalino antes y después 
de eliminar geles y de agregados orientados en muestras saturadas 
·en Mg, etilenglicol y calentadas a 500" C previamente desferrificadas, 
utilizando la radiación K·:x: del Cu y filtros de Ni. 

2. Espectroscopía de J. R . Método de la pastilla de BrK en mnes
·tras a humedad constante en un desecador. 

3. Reactividad al FN a. Se sigue el método de Bracewell et 
.al. (1970). 

·C) M atet·ial original 

La roca ha sido estudiada en tres estados de alteración (fresca 
poco alterada y muy alterada) realizando diagramas de difracción en 
muestra pulverizada y láminas delgadas para observación al microsco
pio petrográfico ). 

RESULTADOS Y DISCU SIÓN 

l. Tests con FNa. Tests de Fieldes y Pm·ot (1966) y reactividad 
al FNa de la fracción coloidal (Bracewell et al., 1970) 

El tests de FNa propuesto por Fieldes y Perrot para reconocer fácil
mente la presencia de alofanos ha sido sometido a varios estudios críti
cos al comprobarse que no todos los suelos sobre cenizas y materiales 
volcánicos presentan esta reacción de modo intenso y en cambio sí la 
daban otros materiales edáficos, especialmente los B espódicos. Actual
mente ha quedado claramente establecido que esta reacción no es espe
cífica de alofanos, sino que debe utilizarse como índice de la presencia, 
en todos los tipos de suelos, de materiales no o pobremente ordenados. 

Hetier (1975) señala que el test debe considerarse a dos niveles dis
tintos: 
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En el campo. La reacción debe ser rápida, dando posttlva en me
nos de 40", lo que indica que hay tAl amorfo en cantidades apreciables~ 
Así sirve como diagnóstico de suelos con evolución intermedia entre
el empardecimiento y la andosolización o entre el empardecimiento y· 
la podsolízación. 

En el laborato1·io. El tests debe efectuarse durante un tiempo bas
tante largo, al menos de 30', sirviendo el resultado como un índice del 
estado del Al en el suelo. 

En las muestras estudiadas, se ha realizado únicamente el test en ef 
laboratorio, obteniéndose los resultado que se presentan en la tabla nú
mero l. 

TABLA I 

pH en FNa 1 N (relación 1:50) 

Suelo Horizonte 2' 30' 60' 120' 

Au 1 10,85 11,31 11,41 11,46 
Au2 11,39 11,70 11,78 11,85 1327 

Au 1 11,26 11,53 11,61 11,60 
Au2 11,47 11,72 11,78 11,fl0· 

1328 2 Bes 1 8,70 9,83 10,02 10,15 
2 Bes 2 8,29 9,43 9,67 9,79· 

2 BC 8,50 9,57 9,75 9,89· 

Au 1 11,50 11,75 11,77 11,76 
Au2 11.57 11,77 11,85 11,86-

1330 BA 11,28 11,76 11,75 11,77 
2 Bes 9,56 10,68 10,74 10,81 
2 BC 8,62 9,09 9,14 9,33~ 

Ap 7,94, n. d. 8,69 n. d .. 
Ag 8,23 n.d. 9,22 n.d~ 

1331 2 Bg 1 7,75 n.d. 8 05 n. d•. 
2 Bg2 8,10 n.d. 8,61 n. d·. 
2 Cr 7,98 n.d. 8.10 n.d. 

Hi 7,96 n.d. 8,58 n. d. 
Ha 1 7,77 n. d. 8,05 n. d. 

1113 Ha2 7,67 n. d. 8,02 n.d. 
Ah 7,55 n. d. 7 79 n. d. 
Cr 7,60 n.d. 7,90 n. d. 

De su análisis puede deducirse que hay tres tipos de comportamien
to en los distintos horizontes : 
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a) Los suelos afectados por la hidromorfía (perfiles 1.113 y 1.331), 
no experimentan una subida fuerte de pH, por lo que puede considerar
se que no tienen sustancias amorfas o bien éstas se encuentran en una. 
proporción muy pequeña. 

b) Los horizontes pertenecientes al ciclo antiguo (perfiles 1 .328 · 
y 1.330) experimentan una subida de pH inferior y más lentamente que 
los perfiles superiores de estos mismos suelos. 

e) Los horizontes superiores no afectados por hidromorfía alcan
zan, ya a los 2', valores en algunos casos superiores a 11, más elevados
que los de varios Andosoles de Nueva Zelanda, Fieldes y Perrot (1966) 
y también que los de muchos Andosoles canarios (Fernández Caldas, 
Tejedor Salguero, 1975). De todos ellos el perfil que alcanza valores. 
más altos es el correspondiente a la unidad topográfica de ladera, lo. 
que parece indicar que los elementos amorfos necesitan para su forma~ · 

ción un buen drenaje. 

Finalmente, en el conjunto de los perfiles bien aireados, el que pre
senta menor elevación es el perfil 1.327, y ya que por su desarrollo es· 
el más joven, ¡:e considera que los elementos amorfos aparecen cuando• 
ya hay un cierto grado de evolución edáfica. Esto mismo parece indi-· 
car el hecho de que los horizontes Au2 siempre alcancen valores supe
riores a los de Aul. 

Si bien el test de FNa en la muestra total es significativa, ya que· 
los elementos amorfos son de tamaño coloidal es más interesante una 
reacción de este tipo en la fracción arcilla. Nosotros hemos utilizado 
el método descrito por Bracewell et al. (1970), que consiste en seguir
la cinética de liberación de OH- al ser puesta en contacto la arcilla·. 
con la solución de FNa manteniendo el pH constante. 

Esta técnica ha sido aplicada a la fracción arcilla de los perfiles 1.327;. 
1.328, 1.330 y 1.331 antes y después de la eliminación de los geles, re-
presentándose en la figura 1 los resultados obtenidos. 

De su análisis puede deducirse que hay una confirmación de las con-
clusiones antes señaladas, tanto en lo que se refiere a la relación con er 
drenaje como a los horizontes en que fue positivo el test en muestra 
total. El valor máximo alcanzado se presenta en el Au2 del perfil 1.330' 
que llega a 800 meq/100 g. a los 2..!')'; asimismo son elevados los va-· 
lores para los horizontes Au2 de los perfiles 1.327 y 1.328, siendo mucho 
más bajos los correspondientes a los horizontes del ciclo inferior. 

Es importante resaltar que en los horizontes cuyos valores de reac
tividad son altos, se observa una brusca disminución al eliminar los 
geles, sin embargo, en los que tenían valores bajos, la eliminación de 
los geles produce un incremento en la reactividad. Como hipótesis que 
permita la explicación de este hecho puede señalarse que el tratamien
to para eliminar los geles (hidrosulfito y ClH 0,02 N), puede provocar· 
pequeñas modificaciones en la capacidad de fijación de F-, quizás por 
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.una alteración superficial o en la carga de la partícula, elevándose lige
_ramente la reactividad del material; en cambio, en las muestras ricas 
.en elementos amorfos esta pequeña elevación es insignificante frente 
a la capacidad de reacción de los productos eliminados, por lo que se 
_p roduce esa fuerte disminución que se observa en la figura l. 

En trabajos recientes que aplican este método a arcillas de distintos 
tipos de suelos, se ha obtenido como resultado que los valores más altos, 
entre 1.000 y 2.000 meq/100 grs. se obtienen en suelos cuya fracción 

.coloidal está completamente formada por alófanos; entre 600 y 1.000 
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Fig. 1.-Reactividad de la fracción arcilla frente al FNa. 
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en suelos con fracción fina formada por intergrados entre haloisitas 
y alófanos entre 100 y 600 en aquellos horizontes en que la haloisita 
es dominante (Kirkman, 1975). En los Spodosoles o suelos de carác
ter podsólico estos valores se encuentran entre lOO y 500 meq/100 grs., 
.a los 20' minutos (Loveland y Bullock, 1975). 

Así pues, se ha de considerar que dado que estos suelos no muestran 
ninguna de las características morfológicas de los podsoles, se encuen
tran entre los suelos haloisíticos, pasando algunos horizontes a los inter
grados haloisita-alofa.no. Esta mineralogía confirmada por otras técni
-cas es la típica de los suelos intergrados entre Andosole·s y Tierra parda. 

2. Técnicas de disolución suceswa 

En el caso de los tres elementos mayoritarios del suelo: Si, Al y Fe, 
:se ha comprobado que la velocidad de disolución de un determinado re
.activo es función de la forma en que se encuentra en el suelo, siendo 
más fácilmente extraíbles si están en estado amorfo o débilmente cris
talino. 

Los resultados de la aplicación de estas técnicas han permitido dife
·renciar el comportamiento del Si y Al, frente al Fe. Así, se ha compro
bado que el Al y Si son rápidamente extraíbles en los suelos jóvenes, 
especialmente si la evoluci6n se orienta en el sentido de la andosoli
zación o podsolización. En cambio el Fe presenta una liberación fácil 

·tanto en los suelos antes señalados como en los muy evolucionados 
del tipo de los Oxisoles. 

Hetier (1975) realizó un estudio comparativo de los diferentes agen
·tes de extracción utilizados, llegando a la conclusión de que los diver
sos métodos utilizados dan resultados comparativos y que por su rápida 

·utilización el método más adecuado es el del tampón oxálico y la sosa 
·0,5 N; sin embargo, recomienda la utilización del ditionito para hacer 
más intensa la extracción del Fe. Los resultados de la aplicación de 

·este procedimiento a los perfiles 1.327, 1.328 y 1.330 se ei1cuentran en la 
·figura 2, expresándose en la tabla II los porcentajes de elementos amor
fos obtenidos aplicando el método de Segalen a la interpretación de 
las curvas de solubilidad. 

De la observación de dichas curvas puede comprobarse que el Al se 
·encuentra principalmente en forma amorfa en los horizontes del ciclo 
·actual de todos los perfiles y es fundamentalmente cristalino en el ciclo 
fósil (tramo rectilíneo de las curvas de solubilidad). En cambio en el Fe 
hay un predominio de la forma amorfa en todos los horizontes, siendo 
incluso más altos los horizontes 2BC y 2Bcs2, cuyas curvas son aná

·logas a las de muchos suelos ferralíticos. 
En cuanto al % de Si02 extraíble en muy bajo tanto en forma 

·.amorfa como cristalina. 
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De· estos resultados se confirma que los· horizontes cuyo test de 
FNa es positivo son los que tienen mayor proporción de Al amorfo. 
sin afectar decisivamente a dicha reacción ni el % de Fe ni de Si amorfo. 

TABLA ll 

Datos an.alí.tiros de los métodos de e.t"tracciones succsh•as y de extrac,ió,~ con sots¡a: 
a ebullición 

Amorfos (5cgalen 1966) Extracción con 
NaOH 0,5 N a ebullición 

Perfil Horizonte 

Ofo FesÜa Al20 1 Si02 Al 20 1 Si02 

1327 
Au 1 8,4 4,5 0,4 7,15 2,27 
A u 2 9,4 5,& 0.7 9,35 2,06 

Au1 6,0 3,9 0,6 8,25 2,28 
Au2 5,9 6,1 0,6 10.34 1.61 

1328 2 Bes 1 4,2 1,3 0,2 12,32 1,34-
2 Bes 2 10,8 2,5 0,3 1'3,86 1,66 

2BC 12,1 ::!.8 0,4 14,52 2,57 

Au 1 6,2 7,3 0.4 7,70 1,56 
Au2 5,9 7,1 0,8 11.00 2,14 

1330 BA 6,3 5,8 0,5 9,90 1,52 
2 Bes 5,9 3,4 0,4 9,02 1,56 
2BC 10,3 3,0 0,4 2,75 2,14 

3. Determinación de Si0 2 :v Al2 0 3 e.~·traíbles por el método de Hashi
moto y Jackson (19GO) 

Este procedimiento es más agresivo que el anteriormente utilizado. 
de modo que solubiliza tanto la sílice y aluminio amorfo ·como los que se 
encuentran formando parte de compuestos poco cristalinos, com() 
la haloisita o cristalinos fácilmente solubles, como la gibbsita 
(Wada, 1976). De aquí que los resultados de los análisis de extracción 
sean superiores, tanto en los porcentajes de Si02 como en los de Al2Ü 3 

(tabla II). Por otra parte, al ser la mayor parte de los constituyentes; 
de la fracción coloidal de estos perfiles pertenecientes a los minerales 
antes nombrados, los resultados no permiten una diferenciación clara 
de los dos ciclos de edafogénesis. 
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MINERALOGÍA DE LA FRACCIÓN COLOIDAL 

Para su estudio se ha recurrido a las técnicas físico-químicas de uso 
general, difracción de rayos X, espectroscopía de I. R. y observación 
por microscopía electrónica de algunas muestras representativas. Estas 
técnicas permiten caracterizar la fracción cristalina y suministran ade
más información sobre los materiales amorfos existentes. 

4000 

Fig. 3.-Espectros I. R. de la fracción arcilla. 
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Como característica general observada en los diagramas de difrac
ción, puede señalarse el elevado fondo de radiación que presentan las 
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muestras sin desferrificar, lo que impide el reconocimiento de los mi
nerales y señala la elevada proporción de Fe amorfo presente en todos 
los horizontes. Por otra parte, las diferencias puestas de relieve por 
las técnicas anteriormente utilizadas, se ven confirmadas, puesto que 
hay un incremento en la cristalinidad de los materiales, tanto en los 
perfiles afectados por la hidromorfía como en los horizontes del ciclo 
antiguo y, en cambio, en los horizontes cuyo test de FNa es positivo 
resulta difícil reconocer sustancias cristalinas, incluso después de la 
eliminación de los sesquióxidos. 

En cuanto a los espectros I. R., también confirman estos mismos re
sultados y permiten una mejor apreciación de determinadas caracterís
ticas de estas muestras, como son las siguientes: 

Elevado porcentaje de amorfos en los horizontes correspondientes 
al ciclo actual (bien drenado), manifestado por la pobre definición de 
las bandas entre 3.000 y 4.000 cm-1 y las próximas a 1.000 cm-1 corres
pondientes a las vibraciones de los enlaces 0-H y Si-O respectivamente 
(figura 3). 

Las bandas entre 1.600 y 1.750 cm-1 representan el agua absorbida 
y su intensidad, dado que las muestras han sido sometidas al mismo 
tratamiento, representa una estimación relativa del % de amorfos pre
sentes (fig. 3). 

Aumento de cristalinidad en profundidad apreciables por la mayor 
definición de las bandas en los suelos bien drenados. Los perfiles bien 
drenados tienen una mejor cristalización en todos los horizontes. 

Finalmente, la observación al microscopio electrónico de varias mues
tras pertenecientes a los diferentes tipos de horizontes presentes, es de
cir, ciclo actual bien drenado, ciclo antiguo bien drenado y horizontes 
con hidromorfía ha dado los siguientes resultados que están de acuer
do con los restantes datos obtenidos: 

Muestra Observación 

Au2 (1330) No se ha reconocido ninguna estructura cristalina. 

Au2 (1328) Gran cantidad de sustancias amorfas. Algunas formas tubulares de 
Haioisita y otras laminares de Micas o Cloritas. 

2BC (4330) Formas muy definidas d.e Haloisitas y Caolinita, siendo est~s últimas 
más abur.dantes. Frecuentes macias típica~ de G oeThita . 

.t\g (1331) Muy pocas sustancias amorfas. Gran abundancia de formas lamimtrc:;. 

Como resumen de la aplicación de estos métodos se presenta en la ta
bla la mineralogía de la fracción coloidal de acuerdo con las siguientes 
notaciones : 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Especies mineralógicas 

M Minerales del grupo de la montmorillonita. 
Cl Cloritas. 
I n Interlaminares. Principalmente de tipo illita-clorita e illita-ver

miculita. 
1 = Illita. 

V = Vermiculita. 
K = Caolinita. 
H = Haloisita. 
G = Gibbsita. 

Go = Goethita. 
A = Anfíboles. 

F l = Feldespatos. 

Perfil Horizonle 
---

1327 
Attl 
Au2 

Aul 
Au2 

1328 2Bcsl 
2Bcs2 
2BC 

Aul 

1330 
Att2 
BA 
2BC 

Ap 
Ag 

1331 2Bgl 
2Bg2 
2Cr 

Abundancia 

TABLA III 

Mineralogía de la fracción arcilla 

M Cl In V 

. * * 

* 

* ** * 

* 

Dado el grado de cristalinidad tan variable que existe entre los dis
tintos horizontes no creemos sea representativa la estimación cuantita
tiva de los minerales, por lo que únicamente hacemos tres grupos : 
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- N o identificados. 
* Presentes. 

"** Relativamente abundantes. 

Estudio de la alteración del material original 

199 

A partir de la interpretación de las láminas delgadas y de los diagra
mas de difracción de muestras pulverizadas en tres estados de altera
-ción, pudo comprobarse que se trata de una Hiperita-N orita (García 
Paz, 1976), siendo las modificaciones producidas en el curso de la alte
·ra<;:ión las siguientes : 

a) Incremento de la porosidad, con formación de huecos de t"ipo 
grieta de paredes suavizadas por la presencia de materiales arcillo
ferruginoso débilmente anisótropos. 

b) Liberación y movilización de oxi-hidróxidos de Fe y Mn, for
mando manchas, deposiciones y recubrimientos sobre la superficie de 
los materiales. 

e) Argilización de los materiales ferromagnesianos (piroxenos y 
-olivinos), con formación de minerales tipo clorita y/o vermiculita. En 
-cambio, permanecen relativamente inalterados los anfíboles. 

d) Alteración y argilización intensa de las plagioclasas, cuyo máxi
.mo de difracción (3,20 A) experimenta una fuerte disminución a medida 
que se incrementa el estado de alteración. 

e) En todas las muestras hay un mineral con espaciado a 7 A 
{filosilicato 1: 1 o clorita), que se mantiene constante en los tres esta
dios de alteración. 

Otras modificaciones observadas comparando los diagramas de los
tres estados de alteración son las siguientes (fig. 4): 

Disminución de la difracción a 9,20 :A, correspondiente al talco, que 
{micamente aparece en la muestra fresca con cierta ·intensidad. 

Formación de un mineral con espaciado a 9,9 A (illita) e incremento 
-de la difracción a 13,8 A (clorita yjo vermiculitl:!-). También aparece en 
-el diagrama correspondiente a la máxima alteración una difracción a 
1,48 A correspondiente a la formación de los minerales dioctaédricos. 

La alteración descrita es la típica de los materiales gabroicos bajo 
-clima templado-húmedo (Wilson, 1967), que se caracteriza por una des
trucción rápida de olivinos, piroxenos y plagioclasas, manteniéndose 
relativamente estables los anfíboles, Como minerales formados durante 
1a alteración aparecen clorita, vermiculita e illita, junto con un filo;;ili
·cato 1: l y gibbsita si el drenaje es bueno y en medio hidromorfo hay 
·una tendencia mayor hacia la formación de minerales hinchables. 
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De lo hasta ahora expuesto, puede deducirse que a partir de un 
mismo material aparecen en los suelos estudiados dos tipos de altera
ción muy definidos (en medio bien drenado) que pueden resumirse en 
una fase actual caracterizada por la formación de sustancias amorfas 
o pobremente cristalinas (haloisita) junto con minerales heredados del' 
material original y fonnación de gibbsita en profundidad y una fase 
antigua en la que apenas se reconocen amorfos de Al y Si, ni mate-
1·iales heredados, estando la fracción coloidal constituida por minerales· 
de n.eoformación, caolinita y gibbsita, asociados a o.xi-ltidróxidos de Fe 
cristalinos y amorfos. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Gabrol fresco 

¡ A 1{.8 320 7,01 

Fig. 4.-Diagrama de difracción de rayos X de tres estadios de alteración del material. 
original (Gabros). 

Aplicando los índices de Jackson (1948), a los minerales correspon
dientes a ambas fases: 

Fase antigua 

Estadio de alteración elevado. Caolinita y haloisita (10), gibbsita (11) 
y hematita. goethita (12). 

Fase actual 

Minerales caracterizados por una alteración incipiente. Anfíboles (3),. 
cloritas (4), illitas (7), vermiculitas (8), haloisita (10), gibbsita (11). La. 
presencia de estos dos últimos minerales con índice de estabilidad ele
vados no está en contradicción con que se trate de una alteración inci
piente, puesto que son muy numerosos los suelos de tipo andept en 
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que aparecen haloisita y gibbsita asociadas a los alófanos (Nakamura 
y Sherman, 1965). 

Esta diferenciación nos conduce a señalar la idea de un proces() 
meteorizante intenso (factores de intensidad según Jackson: tempera
tura, drenaje, pH, Eh, etc.) en el ciclo antiguo con características. 
prácticamente ferralitizantes y un proceso joven, poco desarrollado y 
de alteración incipiente en los horizontes superiores, caracterizándose 
el ciclo actual por la amorfización. 

En términos sistemáticos serían Inceptisoles poco evolucionados (ci
clo actual) e l_nceptisoles con pro piedades ferrálicas (ciclo antiguo). 

Por otra parte, la existencia de una capa freática afectando a los hori
zontes del suelo se caracteriza por el retardo en la alteración química. 
de los materiales primarios y el desplazamiento de los procesos de neo
formación de arcillas hacia los filosilicatos hinchables en el detrimento· 
de la caolinita y especialmente de la gibbsita. También parece · frenar
se el proceso de amorfización y la cristalización de los compuestos de 
Fe liberados. Puede afirmarse, en consecuencia, que el efecto de la hi
dromorfía sobre la evolución del suelo es muy importante, modificando 
fuertemente los procesos y, por tanto, las propiedades representativas
hasta dar origen a suelos cuya principal característica definitoria es la 
de poseer un drenaje impedido. 

Sistemática de los perfiles con ciclo actual bien drenado 

Como resumen de los datos obtenidos puede concluirse que en el ci
clo actual de los bien drenados de Pena Cabaleira (La Coruña), hay 
materiales amorfos y otros pobremente cristalizados en proporción su
ficiente para considerar que se cumplen las condiciones propias de los
Andept, grupo Dystrandept (Soil Taxonomy, 1973). 

Si se consideran los criterios utilizados en los andosoles canarios (2) 
se clasificarían como Suelos intergrados entre andosoles y tie1·ra parda 
y según la propuesta de clasificación de Quantin (1972) pertenecería a 
la Subclase de an.dosoles poco diferenciados con perfil A-C. Grupo d~ 
los andosoles húmicos. 

De cualquier form-'1. no hay que olvidar que los criterios de clasifica
ción existentes para los andosoles son demasiado amplios y, por tanto, 
caben dentro de este grupo suelos con procesos muy distanciados y des
arrollados sobre materiales de muy diversa composición química y mi
neralógica, como han puesto de manifiesto Loveland y Bullock (1975), 
con suelos pardo podsólicos que cumplen en su mayoría las exigencias 
del Gran Grupo de los Andept. Esta situación exige, en nuestra opinión. 
una revisión restrictiva del concepto de andosol. 
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RESUMEN 

Se aplican diversas técnicas de caracterización de !as fracciones coloidales, tanto 
..amorfas como cristalinas, a los suelos de una catena sobre gabros, identificárrdoSie 
·tres tipos de alteración : 

a) Alteración i-ncipiente. En los horizontes superiores con buen drenaje; se 
.caracteriza por la presencia de compuestos amorfos, principalmente de Al, asociados 
.a minerales procedentes del material original, ha'oisita y gibbsita. 

b) Afteració11 -intensa. Se presenta en los horizotes profundos bien drenados, iden
tificándose caolinita, gibsita, goethita y compuestos ricos en Fe amorfo. 

e) Alteracidn en medio hidromorfo. La hidromorfía parece frenar los procesos 
de a·teración de los materiales originales, impidiendo la formación de sustancias 
:amorfas, por lo que la fracción coloidal se caraceriza por la presencia de minerales 
_laminares, vermiculita, ciorita y especie3 del grupo de la montmorillonita, junto con 
minerales heredados del sustrato original. 

Los horizontes con alteración incipiente cump!en las exigencias de los Dystrandept 
-de la Sistemática Americana. 

Cátedra de Edafología. Facultad de Farmacia. Sa11tiago. 
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.NOTA PREVIA 

BIODEGRADATION ET HUMIFICATION DE LA 
J\1ATIERE ORGANIQUE DES SOLS 

ATLANTIQUES (*) 

par 

HUMIFERES 

T. CA.RBALLAS (**), M. CARBALLA.S (***) et F. JACQUIN (****) 

RESUMEN 

DIODEGRADACION Y HCMIFICACION DE LA MATERIA ORGANICA 
DE LOS SUELOS HUMIFEROS ATLANTICOS 

Comparando la evolución in situ e in vitro de la materia orgánica de los suelos 
lmmíferos atlánticos, se demuestra que su acumulación puede ser la resultante · de 
varios factores bioquímicos. Nuestras experiencias por incorporación de un gel 
de hidróxido de aluminio a estos suelos, ponen de manifiesto una disminución muy 
neta de la cinética de biodegradación a pesar de los favorables parámetros climáti
cos; esta disminución, al cabo de veintidós días de incubación a 28<> C, alcanza por

-centajes del 30 al 40 por 100 para los substratos carbonados introducidos: glucosa 
o paja de maíz uniformemente marcadas. En consecuencia, se puede concluir que 
uno de los principales factores de inhibición sería la presencia, en un momento dado, 
-de valores elevados de aluminio libre, con relación a los de materia orgánica fácil
mente biodegradable ; en condiciones ecológicas naturales, un exceso de iones alu
minio produciría un bloqueo de la biodegradación y esto provocaría el isohumismo, 
por acumulación de compuestos poco policondensados, relativamente pobres en 
humina. 

lNTRODUCTION 

A u cours d'études cartographiques sur les sols du N. O. de l'Espa
:gne, on constate généralement une accumulation de matiere organique 
dans les sols développés sur roches meres granitiques (11); ce fait a 
-été également remarqué par d'autres auteurs dans différents sites de 
"I'Ouest de l'Europe et notamment en France (5, 15, 16). Parmi ces 
sols il faut distingner les rankers atlantiques (9) qui présentent un 
profil AC dont l'horizon A, tres humifere, peut atteindre jusqu'a 2 m 
de profondeur, avec un rapport C/N uniforme et voisin de 14. D'autres 
sols, tels les rankers pseudoalpins (3, 9) développés a une altitude plus 
élevée (~ 1;)00 m) presentent une morphologie tres semblable. 

(*) Texte de la communication présentée au lleme Congres de 1' Association 
Internationale de la Science du SoL Edmoilton (Canadá), 19-27 June 1978. 

(**) Inst. Inv. Agrob. Galicia (C. S. I. C., Espagne). 
(***) Dep. Edafología (Univ. Santiago, Espagne). 
(****) Lab. Science du Sol (ENSAIA, Nancy, France). 
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Afin de mieux comprendre les processus d'accumulation de cette:. 
matiere organique, nous avons étudié les mécanismes de biodégrada
tion et d'humification apres avoir incorporé au sol des substrats car
bonés marqués. Comme tous ces sois présentent une teneur élevée en 
aluminium libre et que des études récentes (12) montrent indiscutable
ment le role de cet ion comme agent d'immobilisation, nous avons. 
complété nos recherches par une série d'expériences d'incubation en. 
présence d'un gel d'aluminium. 

MATERIEL ET MÉTHODES 

l. Materiel 

Pour notre étude nous avons choisi un ranker atlantique tres carac-
téristique, prélevé en Galice a 530 m d'altitude a la Sierra del Barbanza 
et un ranker atlantique se trouvant au bord de la mer (40 m); nous y
avons ajouté un ranker pseudoalpin (1440 m) de la Sierra del Cañizo,. 
nous joignons également un ranker cryptopodzolique prélevé au Hoh
neck (Vosges); tous ces sois on été décrits dans des publications pré
cédentes (2, 3, 9), nous signalerons seulement qu'il s'agit de sois sableux_ 
désaturés sur granite avec abondance de matiere organique et d'alu
minium, ce dernier aussi bien sous forme echangeable que libre. A 
titre de comparison, nous avons également utilisé l'horizon Ap d'un 
sol brun lessivé dont le pH est moins acide (6.8) .et la teneur en matiere
organique moins élevée (7). 

K ous utilisons comme substrat, soit du glucose, soit du mals unifor
mément marqués (14). 

2. Méthodes 

Le dispositif d'incubation utilisé est celui décrit par Guckert et al. (8),
modifié par Chone et al. (4). Le sol a l'état frais est tamisé a 4 mm,. 
puis enrichi a raison de 5 % de carbone par rapport a la teneur initiale
du sol et amené a 75 % de l'humidité équivalente avant incubation 
a 2so c. 

Pour l'étude du role de l'aluminium nous avons incorporé a certains: 
échantillons, un gel d'hydroxyde d'aluminium (2,13 g Al/100 g sol)· 
préparé par précipitation a l'ammoniaque d'une solution de chlorure ;· 
ce précipité a été soumis a dialyse, puis a dessiccation ménagée a 60" e ;· 
apres broyage, nous avons vérifié, par l'intermédiaire des rayons X, 
qu'il n'existait pas de cristaux, done qu'il s'agissait bien d'un matérief 
a l'état amorphe. 

Chaque traitement comportant au minimum 3 répétitions a subí dans
un premier temps, une incubation d'une durée de 22 jours. Afin de
pouvoir faire une étude statistique des résultats, tous les échantillons 
on été distribués au hasard. En outre, le ranker atlantique du Barbanza 
enrichi en glucose ou non, avec ou sans incorporation de gel d'alumi
nium subit cette premiere incubation suivi d'une dessiccation pendant 
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7 jours par un courant d 'air deshumidifié et porté a 40'> e, et d 'une 
réincubation pendant 20 jours apres avoir éliminé par un lavage a l'eau 
le glucose hydrosoluble non minéralisé. Une étude similaire a été effec
tuée sur ce sol en présence de paille de mais. 

La mesure journaliere du e02 total dégagé, recueilli par barbotage 
pendant :& heures dans une solution de NaOH a été effectuée par titra-· 
tion de la sonde, celle du 14e02 par comptage dans un Packard, ert 
présence d'Instagel comme scintillateur. 

Apres incubation et extraction des hydrosolubles, les sois sont 
séchés a 60" e et la distribution du carbone dans les différentes frac
tions a été effectuée suivant la méthode de Duchaufonr et Jacquin (6). 
Le carbone est dosé au earmhograph; la radioactivité est déterminée 
par la technique de scintillation liquide dans l'Instagel. 

EXPRESSION DES RÉSULTATS 

Dans le but d'étudier la minéralisation des substrats apportés au. 
sol, nous avons utilisé les deux coefficients suivants: 

respiration endogene (mg C) x 103 

taux de minéralisation radioactif (T).IE) = 
carbone du sol (mg) 

radioactivité dégagée (dpm) X 103 
taux de minéralisation endogene (TME) = -------------

radioactivité introduite (dpm) 

L'effet «stimnlant)) ou «dépressifn des composés ajoutés sur l'activité 
biologique du sol a été étudié en utilisant la formulation de Jenkin
son (13). 

Une étude statistique du dégagement journalier de eo2 et 14eOZ dans: 
le cas du ranker atlantique du Barbanza (!l répétitions) montre une 
bonne reproductibilité des résultats carla dispersion ne dépasse pas 10 %. 

La distribution du 12e et du 14e a été effectuée en ponrcentage par 
rapport a la quantité présente apres minéralisation et élimination des-. 
hydrosolubles. A noter que le hilan de la radioactivité oscille entre 78 
et 97 % de la radioactivité introduite ; la valeur la plus faible se rencon
trant dans le cas du sol brun lessivé. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

a) Minéralisation endogene 

Les taux de minéralisation endogene, ainsi que les courbes cnmu
latives de l'évolution journaliere de ce coefficient (fig. lA) montrent 
des valeurs tres proches, done des courbes paralleles pour les trois sois 
de Galice. Le sol cryptopodzolique vosgien présente une minéralisation 
amplifiée, mais sans aucune mesure avec l'activité biologique du mulf 
acide. I1 nous faut done admettre que lorsque tous ces sols incubés, avec 
des parametres favorables, la biodégradation du carbone préexistant es!:" 
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tres intense dans le mull et au contraire fortement freinée dans les autre& 
sois avec des mínima pour les rankers atlantiques. 

D 'apres les résultats de ce protocole expérimental il faut admettre 
·que des conditions climatiques relativement favorables n'entraineraient 
pas une minéralisation intense de ces horizons riches en matiere organi 
.que ; i1 nous reste done a déterminer quel est le facteur bloquant cette 
minéralisation. 

b) Minéralisation des substrats marqués 

Si nous examinons le TMR (fig. lB), nous constatons des résultats 
vratiqtiement inversés pour les différents sois par comparaison a la 
minéralisation endogene ; ceci pourrait paraitre contradictoire mais un 
travail antérieur (4) témoigne que l'adjonction d'un substrat facilement 
biodégradable a différents humus entraine une minéralisation primaire 
<roissante du mull au mor. De ce fait, il nous faudrait présumer que si 
la potentialité microbienne existe dans tous les cas, l'évolution de la 
matiere organique est également conditionnée par d'autres facteurs. 
Cette hypothese serait confirmée en examinant la cinétique des courbes 
<le minéralisation dans les temps ou on assiste a un renversement spec
tacnlaire vers le 4eme jour. 

L'utilisation d'un substrat végétal uniformément marqué, mais plus 
complexe qu'un sucre simple, montre la meme tendance évolutive mais 
avec des intensités nettement inférieures au cours de cette période de 
3 semaines d'incubation. 

Néanmoins, l'eftet le plus caractéristique dans le cadre des sois humi
feres atlantiques, et quelque soit le substrat, correspond au ralentisse
ment tres net de la biodégradation par l'adjonction d'hydroxyde 
d'aluminium; si dans les 4 premiers jours cette différence est re
lativement faible, elle s'amplifie pour atteindre au dixieme jour un 
rapport de 2,5 dans le cas du glucose et de 0,6 dans le cas de la paille. 
La aussi, nous pouvons émettre un hypothese quant a la dualité dn 
mécanisme d'action du gel d'aluminium: l'un serait a tendance biolo 
gique avec effet toxique, l'atitre plus ou moins physique avec action 
mécanique. I1 serait extremement intéresant d'élucider et de q.uantifier 
ces problemes par des recherches ultérieures. Des maintenant, 'dans un 
autre article, les diverses minéralisations observées, lors de différentes 
réincubations, nous permettent d'entrevoir des intensités différentes du 
tnrn-over de la biomasse microbienne en présence ou en absence de gel 
d'aluminium (1). I1 en est de meme en ce qui concerne les facteurs de 
l'timulation ou d'inhibition ou l'on constate également des différences 
tres significatives apres adjonction d'aluminium (2). 

e) H umification 

Ponr l'humification, il ne nous a été possible que de prendre les 
résultats du sol le plu.s caractéristique ; pour les autres, nous renvoyons 
a une note plus détaillée (2). La fig. 2 montre des similitu<;les tres nettes 
d'évolution en ce qui concerne le 12C et le 14C. 
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En présence de glucose, apDes la premiere incubation, no_tts cons~ 
tatoiis une augmentation de composés humifiés, notamment cenx extrae
tibies au pyrophosphate; par contre, apres addition de glucose et d'alu
mininm, nous observons, comme pour la minéralisation, un blocage des 
mécanismes; or, la présence d'un cation trivalent devrait entrainer una 
polycondensation, mais nous rencontrons au contraire une diminution 
de l'humine. JI apparait done que l'activité biochimique a été freinée 
comme l'était l"activité biologique. Ceci expliquerait le faible degré de 
polycondensation des composés humiques présents dans le profil étudié. 

Par contre, apres dessication et réincubation, on constate un<:> aug· 
mentation sensible de la fraction liée avec diminution simultánée des. 
fractions extractibles de la matiere organique libre; il s'agit essentie
llement d 'une formation de composés extractibles a la soude, certaine
ment libérés sous forme d'aluminates lors des extrations; ceci m]ite 
en fayeur d'un róle physico-chimique des ions aluminium sur les méca
nismes d'évolution. 

Dans le cas de la paille de mai , nous n'avons procédé qu'a une 
simple incubation de 22 jours et les résultats tant pour le 12C que pour 
le 14C montrent, au cours de cette courbe période, une faible incorpora
tion de la paille marquée dans les composés humifiés liés i la fraction 
minérale . 

d) S3•nthese 

II nous parait intéressant de souligner que ces sois, a forte teneur 
en matiere organique (9 a 21 %), répartie uniformément dans les ho
rizons considérés ne semblent pas repondre a la définition classique des 
rankers ou l'on rencontre la superposition d'une matiere organique peu 
évoluée sur une roche-mere; aussi, nous préférons le terme «sol humi
fere)) et ceci conformément a des définitions récentes (10). 

Au cours de ces expériences, nous avons remarqué que l'addition 
de substrat carboné facilement biodégradable a l'horizon A 1 de solc; 
humiferes atlantiques entraine une stimulation de la minéralisation de 
la matiere organique préexistante; or, dans les conditions de terrain, 
on constate, sous l'influence des apports successifs de matiere organique 
une accumulation importante; il nous faut done admettre l'hypothese 
que le ralentissement de la minéralisation est conditionné par un agent 
chimique; pour cette raison, nous avons additionné a certains de ces 
horizons humiferes, un gel d'aluminium en présence de substrats car
bonés facilment biodégradables; nous constatons au cours d'incuba
tions un relentissement a la fois des mécanismes de minéralisation 
(dégagement global de C02 et de 14C02 ) et de la forination de com
posés humifiés. Par contre, apres dessiccation et réincubation, notam
ment dans le cas du glucose rapidement transformable, nous observons, 
wus l'influence de ces facteurs ohvsiaues, une augmentation notable de 
l'humification ;. mais cette néoformation concerne essentiellement des 
composés peu polycondensés au détriment de l'humine. 

I1 reste certes a démontrer les intéractions des flux d'apports de 
matiere organique et d'ions aluminium sur l'intensité de ces mécanism~s,' 
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mais des a présent, nous pouvons affirmer que la genese de ces humus 
est conditionée par des facteurs biochimiques complexes dont l'agent 
essentiel correspondrait aux ions aluminium. 

RÉSUMÉ 

En comparant l"évolution in situ et ·in vitro de la matiere organique tle sois humi
fere3 atlantiques, nous avons démontré que le probleme de I'accurriulation de celle-ci 
pouvait etre la résultante de plusieurs facteurs biochimiques. Nos expériences, avec 
adjonction d'un gel h'hydroxyde d'aluminium a ces sois, indiquent clairement un 
ralentissement tres net de la cinétique de biodégradation malgré des parametres clima
tiques favorables ; cette diminution, observée apn!s 22 jours d'incubation a 23<> e 
atteint de3 pourcentages de 30 a 42 % pour les substrats carbonés introduits: glucose 
ou paille de mais uniformément marqués. On oeut done conclure que !'un des facteurs 
essentiels d'inhibition correspondrait a la présence. á un moment donné. de valeurs 
élevées d'aluminium libre par rapport a celles de matieres organiques fácilment biodé
gradables ; dans des conditions écologiques naturelles un exces d'ions aluminium in
terviendrait en bloquant la biodégradation et tle ce fait entrainerait I'isohumisme par 
accumulation de composés peu polycondensés, relativement pauvres en humine. 

SuMMARY 

By comparing the evolution ·in situ and in vitro of the organic matter in humiferous 
Atlantic soils, we have demonstr<Jted that its accumulation might be the result of 
various biochemical factors. Our experiments on the incorporation in these soils of 
an aluminium hydroxide gel clearly indicate a decrease in the biodegradation rate. in 
spite of the favourable cEmatic parameters. This decrease, observed after 22 days 
incubation at 28<> C, reaches 30 to 42 % for the carbon-substrates introduced: uniformly 
labelled glucose or maize straw. In consequence it is possible to conclude that one 
of the essential inhibition factors is the presence, at some stage. of concentrations 
of free aluminium high in relation to those of readily biodegradable organic matter; 
in natural ecological conditions an excess of aluminium would intervene, blocking bio
degradation, and this would bring about an isohumism due to the accumulation of 
Iittle-polycondensed compounds relatively peor in humin. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Durch den Vergleich der Entwicklung der organischen Substanz der atlantischen 
humusreichen Boden in Feld-und Laboratoriums-versuche haben wir ermittelt dass. 
das Problem der Anlüiufung der organischen Substanz die Resultante mehrerer bio
chemischen Faktoren darstellen konnte. Unsere Versuche in welchen ein Aluminium
hydroxydgel diesen Boden zugegeben wird zeigen deutlich eine Verlangsamung der 
Entwicklung qer biologischen Abbaung trotz günstigen klimatischen Parameter. Diese 
Verminderung, nach einer 22 tagige Inkubation bei 28° C erreicht Prozentwerte von· 
30 und 42 für die eingeführten Kohlenstoffsubstraten: glukose und Mais-Stroh, 
gleichmassig markiert. Man kann also schlies3en dass einer der wichstigsten Hem- · 
mungsfaktoren, an einem gewissenen Zeitpunkt, den hohen Werten des frejen Alumi
uiums im Verhaltniss zu den Ieicht abbaubaren organischen Stoffe entspricht. In 
naturellen oekologischen Bedingungen würde sich ein Uberschuss von Aluminiumionern 
durch eine Blockierung der biologischen Abbauung au3'wirken und so de dsohumus
progress• bedingen durch die Anhaufung von schwach polykondensierten Verbindun
gen, relativ arm an Huminfraktion. 
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12 ANIVERSARIO DE D. JOSE M.a. ALBAREDA 

El día 28 de marzo próximo se cumplirá el XII aniversario del fallecimiento de 
D. José M.o. Albareda, Secretario que fue del C. S. I. C. y primer Director de! 
actual Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid. 

Al recordarle ahora nos es dado contemplar, con la perspectiva que el tiempo con
cede, su gigantesco esfuerzo, tesón e inteligencia para crear estructuras y desarrollar 
una ambiciosa organización donde la investigación española pudiese llevarse a cabo v 
alcanzar el clima propicio para su desarrollo. Fruto de este admirable esfuerzo fue la: 
constitución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde habían de 
cultivarse de modo armónico las distintas ramas del saber humanístico, científico y 
tecnológico. Esta creación resultó tanto más meritoria por cuanto que las circunstan
cias en que hubo de realizarse no eran precisamente las más idóneas y coincidían con 
un panorama de escasez de medios económicos y de obstáculos de todo tipo que hi
cieron más notable la ejecución del proyecto. 

Revisando toda la labor ingente que se hizo para montar el Consejo y poner asi 
de manifiesto una serie de facetas que dan carácter a esta realización, acaso convenga 
subrayar en este sentido: la amplitud y ambición con que fue concebido ; los atinados 
criterios que se tuvieron en cuenta para su organización ; el impulso vigoroso que 
se dio a las limitadas áreas de investi gación existentes y la ampliación de campos que 
esta nueva planificación supuso, algunas de ellas prácticamente inéditas en nuestro 
país : el crecido número de Centros que en muy pocos años se fueron montando, ini
ciándose en algunos Patronatos un sano y racional sentido descentralizador para po
tenciar y desarrollar los recursos y posibilidades de las regiones, provincias y comar
cas, como lo prueba la actual distribución geográfica de dichas Instituciones ; ei 
significado de estas acciones plenamente logradas y enraizadas en la vida local, por 
su fecunda proyección y labor ; los amplios núcleos de personal investigador consti
tuidos a lo largo de un período tan caracterizado de la investigación española, que 
ha quedado marcado, como ha dicho el Profesor Gutiérrez Ríos, por el nombre de 
Albareda y que tanto ha supuesto en la vida cultural de nuestra patria ; en fin, los 
logros y frutos obtenidos bajo la dirección de D. José M." o en las instituciones por 
él creadas. N o puede pensarse en la investigación realizada durante los últimos años 
en nuestro país sin relacionarla, en una gran parte, con el nombre del C. S. I. C. y 
con el de Albareda. 

También es de justicia poner de manifiesto que la obra así creada ha tenido un 
sentido integrador indiscutible que es una de . sus principales características. El número 
de personas especialmente cualificadas que colaboraron de modo decidido a su estruc
turación y progreso es incontable ; el repaso de las primera• memorias del Consejo 
nos trae el recuerdo de personalidades ilustres que no regatearon esfuerzo y desinte
rés a este fin, como es bien notorio. La existencia de estas destacadas figuras en la: 
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hora primera fue el punto de partida para que se formaran grupos de investigadores 
valiosos que después alcanzarían lugares destacados de la Liniversidad y del Consejo. 
Los que fueran - jóvenes valores de éste ocuparon muy pronto los puestos de Direc
·ción de los Institutos donde se hacía la labor investigadora. En este sentido cabe 
J1ablar también de la labor de promoción de los investigadores del propio Consejo, 
realizada durante···Ia etapa que glosamos, que han contribuido al desarrollo de ia 
·Ciencia española, alcanzando en muchas áreas nivel y prestigio internacionales. 

Será necesario poner de manifiesto, igualmente, que los resultados de esta labor 
extensa y profunda se refleja en los trabajos originales y publicaciones de los inves
tigadores recogidas en las revistas editadas por el Consejo -algunas con dilatada 
vida ya- y en las de carácter internacional del máximo prestigio, e igualmente en 
los libros y obras. de muy distinta índole, que constituyen el fondo editorial del 
C. S. l. C., que sin duda merecían el esfuerzo de una mayor difusión y comercia
lización . 

. Puede decirse que con D. José M." Albareda la Ciencia española se abr.e definiti
vamente y de forma organizada hacia el exterior. En un principio enviando sus beca
rios a formarse a Centros extranjeros de reconocida relevancia ; después a través de 
las salidas y estancias del personal investigador, que de esta forma se enriquecía en 
su formación y ampliaba sus conocimientos y experiencia ; después con una partici
pación creciente de los científicos del Consejo en las reuniones y Congresos interna
cionales, generales o especializados; finalmente, con una crecida intervención en la 
organización de este tipo de Asambleas donde es frecuente la presencia de los espa
ñoles en puestos relevantes, como ocurre igualmente en las Sociedades Científicas 
de carácter internacional. El ciclo podríamos decir se cierra con el establecimiento 
de un amplio flujo de intercambio de Profesores y Científicos, que se traduce en !a 
llegada a nuestro país de los más caracterizados que imparten sus enseñanzas en 
nuestros Centros o exponen el desarrollo de sus investigaciones, y al que correlativa
mente corresponde una aportación española similar, que es invitada a realizar en los 
Centros extranjeros una acción paralela. 

El propio D. José M.a quizá fuera el representante genuino de esta actividad, 
<:on la que estaba profundamente encariñado, pues sabía que el establecimiento de 
estas relaciones de forma continuada era la mejor manera de dar a conocer los avan
ces de nuestras investigaciones, las figuras más descollantes en una determinada dis
ciplina, el peso de nuestra participación en los Congresos y Simposios, e igualmente 
el valor de nuestra colaboración en los planes y programas de los Organismos Cien
tíficos Internacionales ; la labor de Albareda podría considerarse por ello, y más en 
aquella época, como la de un· Embajador de gran categoría, que ponía un esp_ecial 
-énfasis en las relaciones concernientes a la investigación. Seguramente merced a esta 
acertada labor España ha corisolidado un amplio plantel de amigos en muchos países 
-bastantes de los cuales viven todavía afortunadamente- que recuerdan a D. José 
M.a con profundo reconocimiento y honran su memoria en cuanto surge la ocasión 
propicia.' Este tipo de amigos, numerosos y fieles, entroncados en los más altos y 
valiosos estratos culturales de las naciones más progresivas, permitieron que se tu
viera de Espafta· y sus hombres más significativos una imagen fiel y respetada. Sin 
<luda han sido nuestros mejores representantes en estos países. Muchos nombres 
podrían citarse a la hora de hacer una constatación a estos efectos. 

· La recia personalidad de Albareda, sus profundas virtudes. su clara intelige1_1c_i<t, 
su tenacidad, su profunda fe en España y en .sus h9mbres, su entrega a todos, sn 
generoso sentido de la amistad, su laboriosidad incansable, y tantas otras facetas entre 
l~s · que la bondad y el trato correctísimo a las personas no puede olvidarse, consti-
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iuyen acaso las claves que hicieron posible toda su espléndida tarea entre nosotros. 
Aspectos de esta personalidad tan acusada pueden ver;;e con detalle en las biografías 
que escribieran los Profesores G. Ríos y Torneo al acudir a la llamada que para 

:honrar su memoria hiciera el Consejo, donde tantos detalles sobre su carácter y modo 
<le ser se ponen de manifiesto. 

No hablaremos aquí de su elevada espiritualidad de todos conocida, pues irradiaba 
-claramente de su persona, pero sí de su facilidad para captar voluntades, para esta
blecer climas propicios de trabajo y de diálogo, para formar investigadores por su. 
-puesto y para crear una escuela que cada vez se Úilata más en el tiempo, en las. 
-personas y en las áreas cultivadas, para organizar, estimular y llevar a término obras 
-que sin su perseverancia no hubieran sido posibles; para integrar siempre, para hacer. 
-para conocer las cosas en su ambiente, para. recofret'. las tierras de España y conocer 
sus suelos, su vegetación, su geología, etc. ; para invitarnos a la reflexión. para en
señar, .para dirig ir con delicadeza, para sembrar afectos, para poner de manifiesto su 
·fina ironía y su sentido del humor también. Un leve contacto con él permitía detectar 
estas cosas y muchas más que alargarían esta nota recordatoria demasiado. 

Terminamos refiriéndonos a su labor de escritor y publicista no sólo de trabajos 
científicos propios de su especialidad, sino igualmente sobre diversas cuestiones y ma
ierias que quedaron recogidas en libros, conferencias, discursos, textos universitarios, 
memorias académicas, comunicaciones, etc. En el conjunto de estas publicaciones se 
-pone de manifiesto la labor del maestro, que nos sigue hablando de sus trabajos pro
fesionales, de sus inquietudes, de su saber, de su afán para extender sus conocimien
-tos y prodigarlos a los demás, penetrando en los problemas y haciéndonos -con 
sencillez y claridad siempre- conocedores del mundo maravilloso a que sus múltiples 
·aficiones y vocación le llevaban. 

Acaso una de sus obras más conocidas, pero no suficientemente divulgada, sean 
·las .Consideraciones sobre la Investigación Científica•, en la que nos dejó unas es
-pléndidas reflexiones, dedicadas a ios jóvenes investigadores, sobre las características 
y notas fundamentales de la investigación y del investigador. el valor formativo de 
1a investigación, la profesionalidad del investigador y la finalidad de la función inves
-tigadora. Estas consideraciones serias, profundas, vividas, nos ofrecen un amplio cam-
-po para la meditación, al presentarnos sus propios criterios, su experiencia, y mos-
trarnos igualmente de modo muy documentado una panorámica de la investigación en 
los países más adelantados, que conocía personalmente con gran detalle. 

Realmente Albareda era el arquetipo del investigador, del docente, del organiza
·dor, del estudioso, que supo ver el esperanzador futuro que en España tenía la inves
tigación, considerándola como una profesión que se abría a amplios sectores de uni
versitarios. 

¡Ojalá que su obra renovada supere la crisis que en estos momentos la afecta, y 
-pueda quedar potenciada, persuadidos los investigadores de que un Organismo como 
el C. S. l. C. requiere un trato exquisito en su gestión futura y en las reformas · que 
en el mismo sean necesarias, si se desea que siga siendo la institución prestigiosa 
·que hasta ahora ha sido, se incremente su labor y se proyecte sohre nuestra sociedad, 
·y que España continúe siendo conocida y valorada en los medios científicos · interna
'Cionales a través de los investigadores que representan al Consejo ! 

PROFESOR MIRAVITLLES MILLÉ (t} 

El día 7 de marzo del actual falleció en Barcelona el Profesor Luis Miravitlles 
:Millé, Catedrático de la Universidad de Barcelona y Jefe del Departamento de Bar-
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celona del Instituto de Edafología y Biología del C. S. ·;r. C. en situación de jubilado
desde 19í0. 

A pesar de su ya avanzada edad y de su estado de salud últimamente algo delica
do, la inesperada y triste noticia de su óbito ha sido objeto de profunda aflicción 
en Centros Universitarios y Organismos Científicos tanto locales como nacionales ·.,
extranjeros. 

El Profesor Miravitlles nació en Barcelona en el año 1900, su profunda vocación, 
al estudio fue demostrada desde bien joven, lo que le llevó a cursar diversas carreras 
brillante~ente. Doctor en Farmacia y en Ciencias, Sección de Químicas, por la Uni
versidad de Barcelona y Licenciado en Ciencias, Sección de Físicas, con Premio Ex-
traordinario por la misma Universidad. Cursó además· estudios con brillantes c'alifica-
ciones en la Facultad de Ciencias, Secciones de Ciencias Exacta~ y Naturales. · Str. 
brillantísimo historial académico le valió que su nombre fuese · inscrito en el libro de
honor de la Universidad de Barcelona. 

Desde 1925 hasta su jubilación ocupó distintos cargos docentes en las Facultades . 
de Ciencias, Sección de Físicas, y en la de Farmacia, hasta que e_n 1945 fue nombrado 
por oposición Catedrático Numerario de Geología Aplicada (Mineralogía, Petrogra-
fía, Edafología e Hidrología) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Bar
celona, cargo en el que siguió hasta su jubilación en diciembre de 1970. 

Su labor investigadora la realizó fundamentalmente ~n el seno del C. S. l. C. como· 
Jefe del Departamento de Barcelona del Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
11abiendo también sido miembro de la Sección de Cristalogr~fía y M ineralogía del' 
Instituto «Lucas Mallada•, así como de la Sección de Hidrología d~ Barcelona def: 
mismo Instituto. 

Relevantes son asimismo los servicios que prestó a la Sanid~1d como Jefe de Servi
cio del Laboratorio Municipal, encargado del Departa.mento de Hidrología y Control' 
Sanitario Químic.o Bacteriológico de Aguas. En este cargo se ocupó de la Investiga
ción de Salinidad de. las Aguas de la cuenca del río Llobregat. Colaboró en los estu-
dios pertenecientes al proyecto del nuevo abastecimiento de aguas de la ciudad de· 
Barcelona. En · la vigilancia y análisis de las aguas procedentes del apr0vechamiento 
de las superficie del río Llobregat. Vertido de aguas residuales industriales er. cauces. 
públicos de la Cuenca Hidrográfica del Pirineo Oriental. Formó parte como Vocal' 
en la Comisión de Estudios del proyecto de la Colectora de Aguas Residuales Salinas. 
de las Cuencas Potásicas al Mar. Miembro del Servicio de Saneamiento de las zonas. 
atectadas por desagües de la ciudad. 

Dentro de sus numerosas publicaciones destacan diversas obras de carácter didác-
tico tales como «Mineralogía Aplicada en Farmacia•, 1940; «Zoología Aplicada a la. 
Farmacia•, 1941; «Guía de ensayos Químico-Mineralógicos•. 1944; «Guía de ensayos. 
Químico-Fisiológicos•, 1943; «Mineralogía, Cristalografía-Geométrica•, 1946; «Mine-· 
ralogía, Cristalogeometría y Cristalóptica, Geología Aplicada», 1960; «Métodos Prác
ticos de Análisis Químicos , Bacteriológicos de Aguas para Inspectores Farmacéuticos. 
l\I unicipales», 1960. 

Perteneció a 'diversas Sociedades Ciéntíficas ·y Profesionales, Nacionales y Extran-
jeras. Real Sociedad Española · de Física y Química, Real Sociedad de Historia Natu-
ral, Asociación Española para el progreso de las Ciencias, Academia de Ciencias Mé-
dicas de Cataluña, Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Barcelona,. 
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Socio Fundador de la Sociedad «Farma
céutica del Mediterráneo Latino», Miembro Fundador de la dnternational W orking· 
group for Horticultura Engineering•, Member ship de «Soil and Water Conservatioll! 
Society of American de Iowa•, Miembro de la «International Society of Soil Science»,.. 
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Miembro fundador del Comité de Técnicos, Químicos, Bacteriólogos y Biólogos del 
dnternational Water Supply Associatio11», International Union of Crystallography, 
Association International des Hidrogéologues, Society International of Horticultura! 
Science, Socio Numerario de la «Asociación Española para el Estudio del Cuaternario». 

Aunque le caracterizaba una innata modestia, formó parte de diversas Academias 
y Corporaciones: Académico Numerario de la Academia de Higiene de Cataluña, 
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona, Académico 
Numerario de la Real Academia de Farmacia de Barcelona. 

Estaba en posesión de la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio y la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad. 

El Profesor Miravitlles fue además Maestro ejemplar que supo comunicar y en
cender entusiasmo y poder vocacional. Diversos, de entre sus dicípulos y colabora-
dores, ocupan cargos en la actualidad como Catedráticos de Universidad, Investiga-
dores y Colaboradores Científicos del C. S. I. C. 

Descanse en paz el que en vida supo ser hombre ejemplar: serio, prudente y bon
dadoso. Un hombre justo. 

PREMIO DE LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA 1977 

En el Concurso Científico correspondiente a 1977, les fue concedido conjuntamente 
a D. Francisco Velasco de Pedro, Profesor de Investigación, y D. Alfredo Polo
Sánchez, Colaborador Científico, del Departamento de Biología (Instiuto de Edafolo-
gía y Biología Vegetal del C. S. l. C., Madrid), un accésit al Premio de la Real: 
Academia de Farmacia por el trabajo científico •Caracterización de algunos ecosiste
mas en trance de degradación irreversible en Las Villuercas ( Cáceres )» , presentado
por los autores bajo el lema cEcosstemas». 

El premio de investigación les fue entregado por el Presidente de la Real Acade
mia de Farmacia, Profesor Dr. Angel Santos Ruiz, en el Acto de Inauguración del. 
Año Académico que tuvo lugar el pasado día 19 de enero de 1978. 

SOCIEDAD ESPA:I'l"OLA DE CIENCIA DEL SUELO 

La renovación anunciada de cargos en esta Sociedad Española ·de Ciencia del Sueb 
In tenido lugar conforme se había comunicado. Los resultados de las votaciones fueron 
los siguientes: 

Presidente : 
Vicepresidente: 
Secretario : 
Tesorero: 

Scccio¡¡es: 

Profesor Hoyos de Castro. 
D. Carlos Roqüero Laburu. 
Secretario: D. Eloy Dorado Berna!. 
D. Jesús Galván García. 

I. Física del Suelo. 

Presidente: D. José Martín Aranda. 
Secretario: D. Francisco Díaz Fierros. 
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II. Química del Suelo. 

Presidente: D. Francisco Guitián Ojea. 
Serretario: D." Tarsy Carballas Fernández. 

IJ J. Biología del Suelo. 

Presidente : D. Francisco V e lasco de Pedro. 
Secretario: D. Eloy Dorado Bernal. 

.IV. Fertilidad del Suelo y nutrición vegetal. 

Presidente: D. Valentía Hernando Fernández. 
Secretario: D. Eduardo Esteban Velasco. 

V. Génesis, clasificación y cartografía de suelos. 

Presidente: D. Antonio Guerra Delgado. 
Secretario: D. José Luis Mudarra Gómez. 

VI. Tecnología del Suelo. 

Presidente: D. J. M. Ontañón Sánchez. 
Secretario: D. J. M. Gandullo Gutiénez. 

VII. Mineralogía del Suelo. 

Presidente: D. Luis J. Aiías Pérez. 
Secretario: D." María Sánchez Camazano. 

VIII. Ecología Vegetal. 

Presidente: Sin designar. 
Secretario: Sin designar. 

'R.EUNION DE Sl:ELOS (SEVILLA, SEPTIEMBRE 1978) 

Programa provisional 

La citada reunión se regirá en principio por el siguiente programa: 

.DÍA 25, LUNES 

Recepción de congresistas. 

"DÍA 26, MARTES 

10 h. : Inauguración, bienvenida y orden de los actos. 
11-14 h. : Reservado a actividades de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo. 
16-19 h. : Presentación y discusión de las excursiones y perfiles. 

DÍA 27' MI'ÉRCOLES 

8,30 h. : Excursión a la zona de Marisma del Guadalquivir, margen izquierda. 
Perfiles I, II, III y IV. Almuerzo en ruta. 

"DÍA 28, JUEVES 

8,30 h.: Excursión a los suelos arenosos del llano de Huelva y Coto de Doñana. 
Perfiles V, VI y VII. Almuerzo en ruta. Se pernocta en Torre de 
la Higuera. 
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DÍA 29, VIERNES 

8,30 h.: Recorrido de Torre de la Higuera a La Rábida (Huelva). Perfiles VIII, 
lX y X. 

14 h. : Almuerzo de clausura en La Rábida. 
16 h. : Regreso a Sevilla y fin del Programa. 

Información complementaria puede interesarse a: Sr. D. José Luis Mudarra Gómez, 
.Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Cortijo del Cuarto (Sevilla). 

-~ 
/ 1' ·, . 

.·,::; ,~>·, 
:'"\ t , - . 

. ; ~- ) ...__, 

l ::::; e, C . •.. '· ., ·-
... ~--.~: ... ,, 

·~ .~ : ............ ... ,""!.··.- ·, - · .. ~ ; 
.---------------------------------'-::..;.".;.--~· l ' :':> ~ <~-. -, ,; ·,,¡1 - ~"'"' . 

En esta Sección de la Revista se publicarán las noticias de interés·<~~~.~~·~ 
científico, enviadas por los Centros o por sus miembros que incidan 

sobre la actividad investigadora de ias áreas de trabajo que contempla 

el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología «José M." Albareda• 

y sus planes de actuación. Igualmente las que se refieren al propio per-

sonal investigador o las que tengan relación con la problemática de la 

investigación y su futuro. 





.'NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO. 
ILOGÍA tendrán que _ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
ttados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
.yerán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
.claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
-centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
>sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
-experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
.ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
rtraducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
1francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo 
.más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
'i-'Or una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
q>odrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
.Yeniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
"'able, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
ltarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada~ 

-correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
.cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes : 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títub 
-del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación ~abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
fllota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos : Apellido 
-e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Pc,blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse d~ 
~c.rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda. 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados 



El número de fotografías deberá igualmente Iimitarse, enviando sólo las que real

mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los :lUtores deben señalar 
el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escala .. 
de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de a a l. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
gtáficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse 1,. 

máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas oo 
que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales lo" 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas la.; palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrapr con una línea discontinua- - - las palabras espaciadas. 

S.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajoo 
original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazoo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de prueba;,o 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna. 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión. éstos 1~ 

serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separata•. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podran 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manusct·itos.-Los trabajos, una vez reCibidos, pasarán a la Co
misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.-1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -le!. 441\rii 1~ 
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Publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA y AGROBIO
LOGÍA «]OSÉ M." ALBAREDA», del Consejo Superior de Investigaciones. 
Científicas. 

Integrado por los Centros: 

Instituto de Edafol ogía y Biología Ve
getal. Madrid. 

Departamento de Edafología de Barce
lona. 

Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Tenerife. 
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cada del Segura. Murcia. 
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Departamento de Zootecnia de Córdoba. 
Instituto «Jaime Ferrán• de Microbio
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Instituto de Biología Celular. Madrid. 
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mental de Jaca. Huesca. 

Instituto de Biología del Tabaco. Se
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Suscripción anual . . . . . . . . . . .. 
Volumen suelto .. . . .. 
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1.300 
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Instituto Nacional de Investigaciones. 
Agrarias. 

Laboratorio del Transporte y Mecánica. 
del Suelo. (Centro de Estudios y Ex
perimentación de Obras Públicas). 

Sociedad Española de Ciencia del Suelo. 

Sociedad Española de Mecánica del Sue
lo y Cimentaciones. 

EXTRANJERO : 

Suscripción anual . . . . .. 
Volumen suelto 

Ptas. 

1.600 
300 

Cada volumen contiene 2 números 

La correspondencia relativa a trabajos y su publicación, debe enviarse a: 
ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBJOLOGÍA 

SERRANO, 115 BIS. MADRID-6 (ESPAÑA) 

La correspondencia relativa a suscnpc10nes o adquisiciones, a: 
DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DEL C. S. I. C. 

VITRUBIO, 16. MADRID-6 (EsPAÑA) 
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