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LOS EFECTOS DEL REGIMEN HlDRICO Y DE 
DISTINTOS NIVELES DE FERTILIDAD SOBRE EL 
RENDIMIENTO, CALIDAD Y TAMAÑO DEL TOMATE 

DE INVIERNO 

II. CARASTERISTICAS DE LAS AGUA~ SALINAS DE 
ALICANTE DESTINADAS AL CULTIVO DEL TOMATE 

DE INVIERNO 

por 

V. HERNANDO y B. ORIHUEL GASQ"CE (*) 

SUMMARY 

CHARACTERlSTICS OF THE SALINE WATERS OF ALICANTE DESTINED 
TO WINTER TOMATOES 

From 47 samples of irrigation waters. used in various regions. of production of 
v.inter tomatoes in Alicante, a study is being made of their suitability for irrigation, 
analytically determining, in each sample: Cl-, so.=, Na+, K+, Mg++, Ca++, dry 
matter, specific conductivity and gypsum. Thev are classified by taking into account: 
CI-, «coefficient of alkali. (K constant), «sodium-adsorption-ratio» (S. A. R.), % Na 
and conductivity. 

Their conductivities, in general, are high and very high, belonging to the classes 
C3 and C4, the danger of salinization of the soil being increased. 

From the point of view of the S. A. R., in general, they belong to the cl'ass Sl, 
and for that reason their use presents low risk of soi! alcalization. 

INTRODUCCIÓN 

En el cultivo del tomate de invierno de -Alicante es normal el empleo 
de aguas salinas. Debiendo realizar posteriormente un amplio traba jo 
experimental sobre la fertilización y el riego del tomate de invierno, 
se creyó de interés el estudio previo de las características físico-quí
micas de las aguas salinas empleadas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio analítico se ha realizado sobre 47 muestras de aguas 
de riego, procedentes de distintas zonas de Alicante, dedicadas al cul· 

(*) E~.te trabajo es parte de la Tesis Doctoral del segundo autor. 



,\N,\LES DE EDAFOLOGÍA Y Ar.ROJHOLOGÍA 

tivo del tomate de invierno. Las determinaciones analíticas se hicieron 
de acuerdo con las siguientes técnicas : 

ct- y so.= 

Se siguieron las normas del Instituto de Hidrología del C.S.I.C. (3). 
Los CI- se valoran por el método volumétrico aeMohr y los Su~= 
por precipitación con C12 Ba, midi<"ndo la turbidez con un nefelómetro_ 

Na+, K+, Mg++ y Ca++ 

Se determinaron utilizando los métodos espectrofotométricos del De
partamento de Fertilidad y Nutrición Vegetal (4). El Mg++ por espec
trofotometría de emisión atómica. 

Residuo seco a ilO" C y conductividad espeCífica: 
Se determimi.ron tarnbién, según las normas del Instituto de Hidro~ 

logía (3). 

Yeso: 

Se siguió la técnica de Albareda, Hernando y Bilbao (1) precipitán
dolo con acetona. 

A partir del contenido en Ca++, J\fgH, Na+, CI- y S04 = se calcularon 
el «coeficiente de álcali>> -constante K- (i'í), y la «relación de adsor-
c:ón de sodioll -R. A. S.-. . · 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

, .En la tabla I presentamos los resultados de los análisis de agua· pro
cedentes de diversas zonas costeras dedicadas al cultivo del tomate de 
invierno: Villa joyosa, Busot, San Juan, N ovelda, etc. En general se 

Resnltado de· los aná:isis de .11 muestras de agua de distinta·s zona.,· de Alicante dedicadas 
al cultk•o del tomate de imñemo 

mg/1 ppm ppm ppm ppm ppm Ofo Const. Núm. Zona sales 
total e<;. CJ- Na+ Mg++ K+ so.= Na K 

---- --- ---
1 \ ' illajoyosa FOO 1f9 n:J tiií 3 296 31 12 
2 Ilusot l2ií0 102 74 !'!) 3 112ií 10 20 
3 1iíií0 89 69 70 ü Ml 
4 1030 88 61 7fi 2 862 10 23 
il San ¡Juan 3~00 1640 300 450 23,8 600 16 1,25: 
6 G!JOO 2000 300 R 19 1000 70 0.81 
7 3600 1206 300 2ií0 21.3 600 34 1.7 
g 4200 ];;08 400 200 23 8 600 41,5 . 1,5 
9 » 6400 2136 9ú0 (i25 30 750 41 0,95 
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Zona 
mgfl 
sales 

totales 

ppm 
ct-

ppm 
Na+ 

ppm 
Mg++ 

ppm 
K+ 

ppm 
so.= 

OJo 
Na 

Const. 
K 

--------
10 
11 
12 
13 
14 
lG 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3;) 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Novelda 

» 

» 

» 

» 
Aspe 

Zonas varias 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4200 
fl400 
1400 
1200 
1320 

740 
1200 
1000 
800 
960 
860 

1650 
1400 
1wo 
16ii0 
1600 
4700 
4600 
1ii60 
1800 
2100 

700 
'3200 
2700 
3700 
HiiiO 
2100 

675 
2!JOO 
fílOO 
4i:i00 
3ii00 
3400 
'llOO 
:iOOO 

1ii000 
14000 
3900 

1240 6fl[í 
2100 112ii 
464 289 
ljl¡j 300 

G24 260 · 
2GO 67,5 
61ii 203 
400 180 
32G 115 
430 2G 

96 08 
ii80 185 
;:;oo 245 
ú76 285 
781 445 
[110 314 

21i'i0 1100 
1900 1100 

;:;oo 337,5 
610 400 
810 600 
200 100 

1G97 888 
1438 ii92 
Hl61 1096 

670 ¡¡o 
GSG 372 
210 1250 

1100 62G 
1000 

Ül80 925 
1340 800 
1310 600 

800 166 
430 122 

2000 1000 
2000 900 
1460 54.0 

10 
1,G 

12ti 
63 
7G 
10 
ü3 
10 
;:¡¡; 
ú3 
üO 
75 
92 

15ú 
117 

62 
40 
2G 

7 
10 
15 

1.5 
151:! 
144 
209 

2 
142 

1,G 
10 

502 
7 
2 
2 

190 
75 
25 
25 

3 

18 600 
2500 1000 

10 (i0 

13 Trazas 
10 60 
4 Trazas 

12 Trazas 
17 Iig. traz 
14 Trazas 
17 Trazas 
5 ;:¡oo 
7,5 u;o 

15 Trazas 
10 80 
16 Trazas 
8 408 

21 1000 
34 1100 
10 Trazas 
17 lig. traz. 
16 Iig. traz. 

7 Trazas 
21 200 
16 100 
28 300 
17 Trazas 
15 818 
11 Iig. traz. 
21,1 500 
15 2372 
19,1 600 
9 300 

12 300 
15 VilO 

4 {42 

261 600 
303 600 

23 400 

67 
60 
51 
ii1 
ii8,4 
71 
42 
47 
33 
10 
30 
40 

47 
... '! 

ii6 
R2 
85 
71 
73 
74 
49 
ú8 
49 
ii7 
41,;:; 
H 
3-1 

8.8 
{0 
43 
41 

34 
16 

(i3 
74,7 
70 

1,64 
0,96 
4,4 
3,3 
3,8 
8,2 
3,3 
5,1 
6,2 
4,7 

27 
3,5 
4 
3,5 
2,6 
4 
0,9 
1,0 
2,0 
3,4 
1,9 

10,2 
1,2 
1.4 
1,0 
3,0 
3,4 

10 
2 
0,86 
1,1 
1,5 
1,5 
2,5 
4,7 
1 
1,02 
1,4 

trata de aguas más o menos salinas, cuya salinidad es debida principal
mente a Cl-, llegando a alcanzar, a veces, porcentajes de Na muy ele
vados. 

Estos resultados se interpretan teniendo en cuenta : coeficiente de 
álcali (K), conductividad, contenido en CI- expresados como ClNa, re
lación de adsorción de sodio (RAS) y tanto por ciento de sodio. 

El contenido en Cl- de las muestras analizadas presenta la distribu
ción de frecuencias, que aparece en la figura l. El valor modal corres-
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Gramos de CINa/l 

Fig. 1.--H'stograma de distribución co
rrespondiente al contenido en CI- de 47 
muestras de agua de riego. Zona 

costera de Alicante. 

TABL A 11 

Calificación de Srabler y f.Vi:cox, correspondiente a 1/'1 m11estras de aguas salinas 
·de la zona costera de Alica·nte 

Valor de K 

K> 18 •••••.•••••••••.•••••••••••• 

K entre 6 y 18 •••••••.••• • •••••••• 

K entre 1,2 y 6 ••. , ••.•••••.••••.•• 

K< 1,2 .••.••••.•.•••••••••.•••...• 

Frecuencia 
absoluta 

3 

5 

29 
10 

Total : •.•••.• , • • • . • • • • • . • • 47 

D a t o s 

Partiendo del Of0 de sodio y de la conduc

tividad expresada en micromhosfcm 

(C. E. X 106) 

Frecuencia 
absoluta 

9 
2 

14 
22 

Total . ....... . . . . . . . . . . . . . • 47 

Calificación 
de Stabler 

Buena 

Tolerable 

Mediocre 

Mala 

Calificación 
de Wilcox 

Fxcelente a buena 
Bullna a tolerable 
Tolerable a dudo~a 
Dudosa a mala 
Mala 
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ponde al intervalo 0,5-1, que representa la cuarta parte de las muestras 
analizadas. El 57,4 por 100 tenían menos de 1,5 g/1, siendo aptas para 
el cultivo del tomate. 

En la tabla II aparece la calificación de estas muestras de aguas, 
según Stabler, a partir del coeficiente de álcali y según L. V. Wilcox, . 
como función del porcentaje de sodio y de la conductividad del agua 
expresada en micromhos/cm (C. E. x 106

) (5). 
En resumen, según estos autores, sólo son «buenasll o «tolerabJes>>, 

poco menos de la cuarta parte de las muestras de agua, es decir, mu
chas menos de las que, prácticamente, se usan normalmente en el cul- · 
tivo del tomate de invierno. En efecto (*), en este cultivo, en algunos 
casos, ocasionalmente se utilizan aguas conteniendo hasta 2,5 g/1 de 
o-, expresados como ClN a, lo cual, en la práctica del cultivo, resulta 
una salinidad «muy elevadall. Esto ya representaría casi las tres cuartas 
partes de las muestras. 

Finalmente se ha calculado la «rebción de adsorción de sodioll (RAS), 
que viene expresada por la fórmula: 

Na+ 
1<. A. S.= 

ljca++ +M~++ 
. 2 

dando las concentraciones de Na+, Ca++ y Mg++ en meq/1. Partiendo 
de ella y de la conductividad total (C. E. x 106

), expresada en micro
mhos, se han clasificado las aguas según el procedimiento del Labo
ratorio de Salinidad de EE. UU. (2). Este procedimiento señala el «pe
ligro de alcalinizaciónll -S1 (bajo), S2 (medio), S3 (alto) y S4 (muy 
alto)- y el «riesgo de salinizaciónll del suelo: C1 (bajo), C:2 (medio), 
C3 (alto) y C4 (muy alto). Resulta la distribución de la tabla III. 

TABLA lii 

Cla.sificació" de las agua:s según. el Labonstorio de Salinidad de EE. UU. partiendo 
de la· C. E. x 10& y de la R. A. S. 

Clases 

C3- S l. .... . 
C3- S4 .... .. 
C4- Sl ....•• 
C4 - 52 ...... 
C4- S3 •.• ,,. 

M" N.0 

14 
1 

2~ 
8 
2 

Total... . 47 mu estras 

Calific<1ción 

Alto peligro de salinización y bajo de alcalinizacién 
Alto peligro de salinización y muy alto de alcalinización 
Muy alto peligro de salinización y bajo de alcalinización 
Muy alto peligro de salinización y medio de alcalinización 
M u y alto pc'igro de salinizarión y alto de alcalinizacién 

(*) Se consideran de baja salinidad, para el cultivo del tomate, las aguas conte
niendo hasta 1°, lo cual aquiva!e a 1 g. de Cl- expresados con ClNa, por 1. de agua. 
Medias, entre 1° y 1,5'>; altas, de l,¡¡o a 20-; muy altas. 2'> a 2.5<>. En la práctica, no 
resulta recomendable usar aguas más s.alinas, pues es excesivo el efecto depresivo 
que ejercen sobre rendimiento y tamaño del fru:o, aunque sean exce~entes la dureza 
y co'or del tomate. 
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N os encontramos ante aguas cuyas conductividades pertenecen a las 
clases C3-C4. Son, en general, altas y muy altas, es decir, que su em
pleo exige suelos ligeros, con buen drenaje y dar riegos abundantes. 
Con estas aguas el peligro de salinización del suelo es alto o muy alto. 
Desde el punto de vista de la RAS las aguas, en general, pertenecen 
a la clase Sl, que nos da el efecto del sodio intercambiable sobre las 
características del suelo. En este sentido son aguas bajas en sodio, o 
sea, que con su empleo existen pocas probabilidades de alcanzar niveles 
peligrosos de sodio intercambiable. 

Como resumen de lo expuesto diremos que, como mediterráneas, se 
trata de aguas cloruro sódicas, con las cuales el peligro de salinización 
del suelo es muy alto o alto ; pero que, en general, su empleo presenta 
poco riesgo de alcalinización del suelo. Prueba de ello es que se vienen 
usando durante muchos años. 

RESUMEN 

Sobre 4í muestras de aguas de riego, utilizadas en diversas zonaf, de producciÓn 
del tomate de invierno, en Alicante, se hace un e3tudio de su calificación para el 
riego, determinando analíticamente, en cada mue5tra: Cl-, SO,=, Na+, K+, Mg++, 
Ca++, residuo seco, conductividad específica y yeso. ~e clasifican teniendo en cuen
ta: Cl-, «coeficiente de álcali» (con,¡;tante K), «relación de adsorción de Na» 
(R. A. S.), % Na y conductividad. 

Sus conductividades, en general, son altas y muy altas, perteneciendo a las 
clases C3 y C4, siend.:¡ elevado el peligro de salinización del suelo. 

Desde el punto de vista de la R. A. S., en general, pertenecen a la clase Sl, por 
lo q~e su empleo presenta poco riesgo de alcalinizac!ón del suelo. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutric·ión Vegetal. 
ln,.ti.futo de Edafología y BioloKía V cgetal · 
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.. ESTUDIO DEL SUELO Y RELACIONES CON 
LA VEGETACION EN UNA LADERA EROSIONADA 

por 

ESTANISLAO LCJS CALADUG y ANGEL PCERTO MARTIN 

SUMMARY 

A STCDY OF A SOIL AND THE RELATIONSHIP BETWEEN IT AND THE 
VEGETATION ON AN ERODED SLOPE 

In arder to relate the soil with the vegetation on an eroded slope system, a study 
is carried out on the chemical and granu'ometric variables of samples, which were 
taken from a line perpendicular to the curves of the level of the slope. 

The original matrix of these data was studied by means of the fa1:torial technique 
~f principal components. 
· The results of this analysis and their correlation with the vegetation indicate 
the principal tendencies in the herbaceous distribution and the effects of the state 
<Jf soil erosion on this distribution. 

INTRODUCCIÓN 

Considerando como unidad típica de dehesa a un sistema de pen
·diente, asistimos a una seriación de comunidades cuyas características 
edáficas han determinado su sistema de explotación. Así, en aquellos 
1ugares en que la inclinación llega a ser más acusada, se ha venido 
manteniendo el arbolado para impedir la degradación del suelo, pero 
no con la suficiente intensidad como para imposibilitar su utilización 
ganadera; de hecho, se trata de establecer un equilibrio entre conser
vación y rendimiento, aunque la balanza, en mayor o .menor grado, 
-es fácil que se desnivele y en la mayoría de estas laderas aparecen zonas 
-erosionadas bien definidas. La situación puede verse agravada cuando 
un desnivel fuerte corta un suave declive general; la parte sunerior. 
normalmente arada, aumenta el volumen de agua y favorece la forma
·ción de redes de escorrentía que se van ampliando de forma progresiva 
y rnn nn ritmo influenciarlo por la naturaleza del terreno. 
• Esta es la tendencia del ca.so que nos ocupa; los _materiales arrastra
dos tienen como meta una pequeña plataforma final de unos 20 m. de 
anchura, que queda limitada por el arroyo Valmuza, · de caudal inter
mitente y que deja en su margen izquierda una planicie de tierras par
·das y suelos rojos, dominantes en la zona, con gravas de origen aluvial. 

La pendiente originada por dicho arroyo presenta un suelo rojo 
trtfncado, (3) y (1), que por sus características de estructuración; for-
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mando pequeños conglomerados areno-arcillosos, tiene un comporta
miento erosivo diferente según el caudal de agua soportado ; de esta 
forma, en las zonas más afectadas se mantienen las proporciones arena
arcilla por ser arrastradas las unidades completas, mientras que se man
tiene una gradación en favor de la fracción arena en los lugares donde 
una acción menos intensa va disgregando los complejos y arrastrando 
los elementos finos. 

. La frecuencia de formaciones de este tipo por toda la provincia de 
Salamanca da interés a nuestro estudio ; a eso se añade el que a una. 
causa de diversificación a lo largo de un gradiente establecido, como 
es la inclinación, se superpone un factor alterante o al menos mitigante 
centrado en la influencia del estrato arbustivo y arbóreo ; el segundo, 
constituido por encinas, y frecuente sin llegar a ser abundante, retiene 
en profundidad y aporta continuos materiales ; la potenciación del pri
mero (carrasca) y del submatorral de Dorycnium pentaphillUJn Scop, 
Thymus mastichina L. y Thymus zygis L. es un objetivo a tener en 
cuenta a causa de sus raíces más superficiales y como medio de evitar 
la degradación ; todo lleva a incluir zonas marginales protectoras den
tro de las explotaciones humanas, con lo que al mismo tiempo se favo
rece la perfecta gradación de las pirámides ecológicas. 

Su sit11éH~;ón R"eo'!ráfica cercana a la capital de la provincia (unos 
14 km. al SO.) permite que los caracteres climáticos puedan extrapo
larse; los datos concretos se encuentran recogidos en el trabajo. sobre 
una ladera con rasgos zonales de erosión, con el fin de llegar a esta
blecer con la mayor aproximación posible las relaciones suelo-planta 
más importantes que tienen lugar en este tipo de complejos, y concre
tar todas aquellas causas que han originado el estado actual, así. como 
los efectos producidos tanto en el suelo como en la vegetación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El proceso seguido para la obtención de las variables de tipo qmmi
co y granulométrico del suelo fue la realización de un muestreo siste
mático a lo largo de una trayectoria perpendicular a las curvas de nivel 
desde la orilla del arroyo hasta la cima de la ladera. Sobre esta línea 
preestablecida quedaron situadas las 20 unidades de muestreo a interva
los de 5 m. Las cuatro primeras muestras de la transección fueron toma
das en la olataforma inicial, prácticamente llana y caracterizada por el' 
claro dominio del pastizal, mientras que las restantes presentan pendien
tes más o menos pronunciadas oue marcan irreg-ularidades en la tendencia 
general ; se caracterizan, por otra parte, por atravesar zonas de diferen
tes características en cuanto a su vegetación dominante, pero en su gran 
mayoría más o menos influenciadas por la presencia del árbol (fig. 1). 

Para cada una de las unidades de muestreo se tomaron los 30 cen
tímetros superficiales del suelo, homogeneizando dichas muestras pard 
obtener unos resultados que reflejaran mejor los contenidos medios 
de rada parcela. 

La separación mecánica de fracciones g-ranulométricas v los análisis 
químicos han sido realizados en el Laboratorio de Análisis de Suelos 

.. 
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del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca, bajo la 
dirección de la Dra. Prat, siguiendo los métodos internaCionales admi
tidos. 

Fig. 1.-Corte esquemático de la ladera estudiada. Situación de las parcelas y clasificación. 
en relación con su tendt:ncia dominante 

Las variables obtenidas para las 20 unidades de muestreo fueron: 
porcentaje de las fracciones grannlométricas de arena gruesa, arena 
fina, limo y arcilla, así como el pH en H 20 y ClK, el % de CO,¡, C, 
N 2 y materia orgánica, la razón CjN y las cantidades de CaO, P 2Ü 5 

y K 20 en mg/100 g. del suelo. 
Queda, por tanto, una matriz original de datos formada por 20 

filas (unidades de muestreo) y 11 columnas (variables edáficas) (tabla I), 
que fueron estudiadas mediante un análisis de componentes principales. 
Esta técnica basada en el análisis factorial tiene por objeto el resumir 
la matriz original de datos (generalmente de gran número de dimen
siones) a un espacio de 2 ó 3 dimensiones con la menor pérdida posible 
de información, con lo que se facilita la interpretación de los resulta
dos, y permite la reoresentación e-r:ífica de l:t ordenación y distribución 
de las unidades de muestreo (2) (5) (6) y (7). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las 11 variables utilizadas para el análisis tan sólo están fuerte
mente correlacionadas entre sí la materia orgánica con el nitrógeno 
(r = 0,95), y CaO con la arcilla (r = 0,85). El resto de los coeficientes 
de correlación son inferiores a 0,75, y únicamente seis de ellos supe
ran el 0,60. 

El porcentaje de varianza extraído para los tres primeros compo
nentes, en orden de mayor a menor, es el siguiente: 

I = 0,37 II = 0,23 III = 0,17 



.¡. 
N 

TABLA 1 
N 

Matriz de datos de factores cdáficos 

pH Ca O M. O. N C/N P205 K
2
0 Arena Arena Limo Arcilla 

Parcela (H20) mg/100 g % '% mg/100 g mg/ 100 g mg/100 g gruesa ·% fina % % % 
--- ---- ---

106 6,ü 2ü0,00 3,64 0,208 10,1 1,666 15,000 4,3 37,5 24,5 27,0 > z 
107 ü,7 260,00 3,34 0,180 10,7 1,000 12,000 ll,ü 38,5 16,3 30,2 > ,... 

"' 108 ú,8 206,00 2,33 0,138 9,7 1,000 12,833 12,5 46,5 9.0 28,5 m 

109 ü,8 126,66 2,67 O,lül 10,2 1,000 19.166 19,0 46,0 8,7 21,3 '=' 
~ 

no · 6,1 190,00 4,22 0,198 12.3 2,000 15,000 16,5 49,0 8,5 20,5 ~ 
o 

111 6,9 226,60 ú,50 0,239 13.3 2,000 2ií,OOO 1(!,5 45,5 8 ,8 22,0 
> ., 
o 

112 G,5 160,00 2,84 0,13ü 12,2 2,000 26,000 17,0 49,5 7,0 20,0 
,... 
o 

113 5,7 130,00 2,98 0,147 11,7 1,666 15.500 lí.O 51,0 7,0 19,3 
::1 

:.-
114 6,3 200,00 ú,53 0,215 14,9 2,000 3,083 20,5 4ú,G 7.5 19,8 o< 

11ú 5,6 166,66 3,14 0,132 13.7 1,666 1ú,OOO 14,0 46,0 7,2 27,2 > 
Cl 

116 6,2 1ü0,00 2,ú8 0,116 12.9 1,666 18,333 16,0 Cíl,O 8,0 21,6 
:>l 
o 

117 6,ú 141,116 2,48 0,112 12.8 1,333 12.000 15,5 56,0 6,2 19,0 8 
o 

141.60 3,24 0,127 14,8 1,000 15,000 15,5 57,0 7 ,0 18,0 
,... 

118 6,4 o 
Cl 

119 6,4 136.66 1.10 0,064 10,0 1,000 5,333 12,5 62,ú 6,7 16.1 :;:~ 

120 6,6 2G3.3.'J O.ú2 0.044 6,8 3 ,167 12,000 10,0 45,0 15,0 30 ,0 
121 6,8 216.60 3,17 0.132 13,9 2,000 3ú,833 14,0 49,5 9,0 35,0 
122 7,2 263.33 3.05 0.128 13,8 2,500 33.333 19,5 43.0 26,7 
123 7.0 256.66 2.52 0,109 13,3 3,000 22,500 15,5 47,0 8.0 28,0 
124 7,4 326.00 O,ií2 0.039 7.6 3,000 14,166 11,5 36,5 10,5 41.0 
125 G,2 120.00 0.69 0,04ú 9,3 1.000 8,333 31,0 42,5 6 .2 20,2 
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Los factores de carga más importantes entre las variables utilizadas 
en el análisis, para estos tres primeros componentes, pueden verse re· 
presentados gráficamente en la figura 2. 

fo'ig. 2. -Análisis de suelos. F:,ctons ele ca1ga "de las variables con relación a 
los tres ¡ ~irreros eje,; 

Para el primer componente CaO y arcilla tienen factores de carga 
positivos superiores a 0,90, y la fracción arena fina es, entre los nega-· 
tivos, la de mayor valor con - 0,70. Cinco de las variables ·están re
_pr.esentadas en este componente con factores de carga superiores a 0,60 
·en valor absoluto. · 

Para el segundo componente son las variables materia orgánica y 
nitrógen.o las que tienen factores de carga positivos más elevados, su
·perando el valor 0,85. Sin embargo ninguna de las variables sobresale 
·con valores negativos altos. En este caso tres variables tierien factor 
de carga" superior a 0,60, y son diferentes de las del primer componente. 

·Para el tercer componente son superiores a 0,60 el pH y el "limo. La 
prhnera de estas variables no aparecía en los otros ·dos componentes· 
eón valores considerables. . 

· ·Quedan, poi- tanto, representados con valores superióres á 0,60, · en 
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estos tres primeros componentes, casi todas las variables, quedando 
únicamente la arena gruesa que aparece en el cuarto componente con 
esa característica, y el K 2 0 que lo hace en el quinto. 

La ordenación de las parcelas con relación al componente I explica 
claramente el proceso de destrucción-formación del suelo en el conjunto 
de la ladera, en la que pueden encontrarse varias zonas en distintos. 
estadios de evolución edáfica. 

Los valores positivos más elevados pertenecen a las parejas 120 y 124, 
caracterizadas por estar situadas en la zona de mayor pendiente de la 
ladera. Su suelo está formado por material original enriquecido por 
iluviación en sus fracciones granulométricas más finas (arcilla y limo). 
Presentan también un contenido elevado de CaO en proporción con el 
resto de las parcelas. Este compuesto químico tiene un coeficiente de 
correlación de 0,85*** con la arcilla, es decir, están muy bien correlacio
nados entre sí. 

Por el contrario, el contenido en fracciones de arena fina y gruesa 
es menor que en la mayoría de las restantes parcelas, debido al trunca
miento de la parte superior del suelo de origen, por erosión y arrastre. 

En el extremo contrario del componente I se ordenan las parcelas 113, 
117, 118, 119, 125, en las que el contenido en fracciones finas es bajo, 
y el de fracciones arena muy elevado. En este caso el proceso de em
pobrecimiento de la capa superficial es originado por eluviación, per
maneciendo como dominantes las fracciones granulométricas de tipo 
arenoso. 

Con Yalores intermedios a los obtenidos por estos dos extremos se 
sitúa el resto de las parcelas, colocándose en orden de mayor a menor 
los grupos de parcelas caracterizados por su localización en la vega y 
rellanos de muy poca o poca pendiente respectivamente. 

Por el proceso de coluviación se explica este grupo de parcelas inter
medias, ya que los materiales provenientes de las zonas erosionadas 
(principalmente aquellas fracciones granulométricas finas), son trans
portadas por arrastre hacia las otras zonas de la misma ladera que son 
más llanas y, por tanto, la mayor parte de ellas terminan en la zona 
de vega (prado situado en las estribaciones de la ladera y formado, en 
sus facies más típicas, por las parcelas 106, 107 y ]08), donde el pro
ceso de coluviación se muestra con mayor intensidad. · 

Considerando solamente la variable CaO por ser la que más afecta 
en la distribución de las parcelas respecto al componente I se obtienen 
unos resultados muy similares a los observados con la totalidad de las 
variables . El coefici~nte de correlación de la recta de reg-resión obtenida 
con los 20 valores (componente I, CaO) es de 0,91, muy significativa
mente distinto de cero. Podríamos resumir este componente a la varia
ble que actúa como principal factor de carga, con poca pérdida de infor
mación (fig-. 3 A). 

Con relación al componente II las parcelas quedan ordenadas según 
- su contenido en materia org-ánica, ordenación que está estrechamente 
relacionada con la veg-etación herbácea y leñosa, pero principalmente 
por la hojarasca del árbol dominante en la ladera (Quercus ilex-). Así 
las de mayor valor positivo son 111, 114. caracterizadas nor la gran 
cantidad de hojarasca que poseían y su proximidad al árbol. Con valor 
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:algo menor se encuentra la parcela 106, de total cobertura herbácea y 
-con una gran cantidad de especies características de ruderalización por 
pastoreo, factor éste también muy importante en la ordenación con res
pecto al segundo componente. Las parcelas situadas en el extremo 
-opuesto son 119, 120, 124 y 125, que están localizadas en las zonas de 
máxima erosión de la ladera y, por tanto, el aporte en materia orgánica 
por la vegetación es muy escasa, por la casi total ausencia de ésta. 

Fig. 3.--Relaeión de los componentes con los factores de carga mas elevados 

Como en el caso anterior se ha calculado la correlación existente 
entre la componente y el factor de ·carga de valor absoluto más alto 
(materia orgánica), resultando una recta cuyo coeficiente de correlación 
·es de 0,91, igualmente muy significativo (fig. 3 B). 

El tercer componente ordena las parcelas teniendo principalmente 
·en cuenta el contenido de limo, ocupando los lugares más positivos de 
este componente las parcelas cuyo contenido en esa fracción granulo
métrica es elevado y el pH es más ácido que el del resto de las parcelas. 
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Estas características confluyen en las parcelas situadas en el prado y se 
corresponden con los números 106, 107, 108, 109. El pH para las otras. 
parcelas es ligeramente mayor, pero no existen entre ellas grandes dife
rencias. 

De la correlación del pH con este componente se obtiene una recta 
de regresión con valor de su coeficiente de correlación ligeramente infe
rior a los obtenidos en los casos anteriores, pero igualmente significa
tivo para el mismo número de grados de libertad (fig. 3 C). 

Fig. 4. - Análisis de ·suelos. Proyección sor re los rlanos defiuidos ror los ejes 1, li y III 

En el plano definido por los componentes I y II (fig. 4), se obtienen 
cuatro grupos de parcelas, diferenciados al complementarse las varia
bles materia orgánica y fracción arcilla principalmente. En el tramo más 
negativo del componente II se agrupan las parcelas más fuertemente 
erosionadas (119, 120, 124 y 125), caracterizadas por el bajo contenido· 
en materia orgánica. En torno al valor cero, y en la parte positiva, se 
localizan los otros tres grupos, que se diferencian teniendo en cuenta 
las variables con mayor factor de carga para el primer componente. En 
la zona más negativa se encuentran las parcelas de erosión escasa o· 
incipiente. En la zona media las parcelas muy influenciadas o ligera
mente influenciadas por la presencia de encinas. En la zona más positi-
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va, aquellas parcelas en las que la influencia de la encina es muy peque
ña o que el efecto del pastizal es claramente dominante. 

En el plano definido por los componentes I y III (fig. 4), quedan 
perfectamente explicados los fenómenos de eluviación, iluviación, trun
camiento y coluviación de los suelos. 

' Las parcelas 124 y 125 forman un grupo único, caracterizado por 
presentar un perfil de material original, enriquecido por iluviación y 
truncado por erosión debida al aire y al agua. En la zona intermedia 
aparecen dos grupos: uno de ellos, situado en la parte positiva del com
ponente I, comprende las parcelas típicas de pastizal, en las que los pi-o
cesas de coluviación son muy patentes, por estar situados en la parte 
baja de la lade,ra, en la zona completamente llana o de vega. El otro. 
ocupando principalmente el tramo negativo del componente III, se ca
racteriza, como el anterior, por realizarse entre ellos procesos de cdlu
viación, pero en ·inenor grado. Está formado por las parcelas más direc
tamente influenciadas ' por la presencia de la encina, y localizadas en la 
ladera, en lugares de mediana ·pendiente. El grupo final se caracteriza 
por estar formado por parcelas ·donde el proceso de eluviación . ha em
pobrecido sus suelos, quedando en ellos unos contenidos con fraccio
nes gruesas bastante superiores a los de fracción fina. 

En el plano definido por los componentes II y III (fig. 4), 'donde 
los procesos anteriormente explicados se complementan además con 
el pH deL suelo, quedan perfectamente enmarcados tres grupos conflu. 
yentes en el origen de las coordenadas y que se diferencian por sus valo
·res triangularmente contrari9.s entre sí. El grupo de parcelas 106 . . 107, 
108 y 109, tienen mayor contenido en limo y en N, y se caracterizan 
por estar en la zona de dominio del pastizal. Las parcelas 113, 117, 119, 
120, 124 y 125, forman con la 118 el grupo típico de zonas erosionadas 
y de características anteriormente mencionadas. El -resto de las parce
las tienen por lo general un contenido elevado en materia orgánica y 
está caracterizado por la clara influencia que sobre ellas ejerce el arbo
lado, representada prinéipalmente por la hojarasca aportada sobre la 
superficie del suelo, en las zonas más próximas a la encina. 

Se ha hecho con anterioridad un estudio paralelo al realizado en el 
presente trabajo (4), considerando como variables diferentes grados de 
abundancia y cobertura de las especies vegetales presentes. Los datos 
en este caso fueron sometidos a un análisis factorial de corresponden
cias de cuyos resultados extraemos solamente la ordenación de las par
celas para los ejes I' y II', dicha ordenación permite establecer tres 
claras trayectorias direccionales caracterizadas por la influencia de los 
factores erosión, arbolado y pastizal (fig. 5 A). 

Manteniendo esta ordenación lograda con datos discretos de abun
dancia de la veg-etación se han desglosado los grupos obtenidos con el 
primer y segundo componentes a partir de las variables edáficas (figu
ra 5 B). La similitud de los resultados indica que la distribución de 
las especies y, por tanto, en las diferencias de clasificación de sus aso
ciaciones inciden de forma muy significativa aquellas variables del suelo 
cuyos valores absolutos en los factores de carga son los más elevados 
para los dos primeros componentes. . 

Sobre el mismo esquema se han representado tres niveles de mag-
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nitud para las variables más características, obteniendo en cada caso 
unos resultados diferentes, pero que consideradas en conjunto ayudan 
;t un conocimiento mejor de las relaciones suelo-planta. 
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Fig. 5. -Relación entre el análisis de vegetación y los factores edáficos 

La variable con la que se logran mejores resultados es la materia or
gánica, donde los valores más altos corresponden con las parcelas 110, 
111, 114 y 106 caracterizadas, como ya se indicó anteriormente, bien 
por su alto contenido en hojarasca de encina o por ser muy frecuentada 
por el ganado (fig. 5 G). Son especies características por su adaptación 

· a vivir bajo la influencia de la encina Cynosurus echinatus L., Trisetum, 
flavescens (L.) Beauw, Trifolium repens L., Campanula rapunculus L., 
etc., y características de zonas ruderalizadas Chondr.-illa juncea L., Cir
.sium arvense Scop, Trifolium subte1·raneum L., Echium plantagineum, 
L., etc. Todas ellas necesitan niveles altos de materia orgánica. El gru
po con valores intermedios ocupa la zona central donde confluyen las 
tres tendencias, es decir, parcelas con especies adaptadas a una varia
bilidad mayor de medios. Las de menor contenido en materia orgánica 
lo tienen las parcelas con una incidencia mayor de la erosión; estas 
-cuatro últimas parcelas presentan asimismo valores muy bajos de K 20, 
aunque para la mayoría de las demás variables se separan la J20 y 124 
con valores altos, y 119 y 125 con valores más bajos debido a los fenó
menos de formación y destrucción de los suelos ya comentados. 

El grupo de parcelas con influencia de arbolado presenta valores me
dianos o elevados para la mayoría de las variables (figs. 5-C, 5-D, 5-E, 
5-H y 5-I), lo que puede ser índice de mayor uniformidad, que coincide 
-con la poca diversidad de especies obtenida al considerar los grados de 
abundancia de la vegetación. 
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Por el contrario, el grupo de pastizal es muy variable posiblemente 
.debido a que no existe tln factor determinante suficientemente enérgico 
.(diferencias de utilización ·por ·pastoreo) aunque siguiendo una misma 
tendencia. 

Hemos obtenido dos tendencias representadas por los componentes 
.I y Il, y que pueden resumirse en sus factores de carga más sobresa
lientes : fracciones granulométricas finas y materia orgánica, respecti
vamente. 

Según los resultados del análisis, es dominante la distribución de 
.arcilla y limo, debida a los efectos de la erosión del agua y del aire 
junto con los niveles de pendiente, sobre la materia orgánica debida 
_principalmente a los aportes de hojarasca del arbolado. Queda pues pa
tente la dominancia de la influencia de la erosión sobre la del arbolado. 
·Quizás la consecuencia radique en la distribución poco uniforme de las 
encinas, siguiendo los intereses del hombre en la utilización y manejo 
·del medio en el que se desenvuelve. La protección de estas zonas de 
:transición o marginales puede encontrar aquí un nuevo puesto de apoyo. 

RESUMEN 

Para relacionar el suelo con la vegetación de un sistema de ladera de eroswn, se 
·hace un estudio de las variables de tipo químico y granulométrico de muestras toma
-das a lo largo de una trayectoria perpendicular a las curvas de nivel de la ladera. 

La matriz original de datos fue estudiada mediante la técnica factorial de com-
·ponentes principales. . 

Los resultados de este análisis y su correlación con la vegetación. ponen de mani
fiesto las tendencias principales en la distribución herbácea y los efectos del grado 
·de erosión sobre la mi::ma. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca 
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MICRO
FOSFORO 

INFLUENCIA DE LA SIMAZINA SOBRE 
ORGANISMOS SOLUBILIZADORES DE 

EN SUELOS CALIZOS 

por 

A. ORTUNO, A. HERNANSAEZ y J. NOGUERA 

SuMMARY 

THE INFLUENCE OF THE SIMAZJ NE OVER MICROORGANISMS THAT 
ACTING AS SOLUBIZANT OF PHOSPHORUS IN CALCAREOUS SOILS 

On this paper we are studying the influence of simazine at the Aspergillus niger 
grawth and development, with white mycelium and acting as solubizant of Phosphorus 
in calcareous soils. 

The experiments were made on Czapek substrates with increasing by concentrations 
of the chlorotriazinic herbicyde as well as also in presence of non saline as also saline 
calcareous soils and the corresponding clay fractions. 

The obtained results suggest that simazine is autocorrectings the A. niger, 'lS 

stimuln or inhibition of its growth, as the specific conditions. The physiological and 
biochemical procedures are corresponding to regression equations with a high statistical 
significance 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades fisiológicas y bioquímicas de la microflora edáfica · 
son muy importantes en el comportamiento de los plaguicidas aplicados 
a los suelos agrícolas. La descomposición de los herbicidas triazínicos 
por microorganismos, ha sido comunicada por diversos autores (1, 4, 
10, 15, 22). Recientemente se ha demostrado que aquéllos pueden utili
zar la simazina (2-cloro,4,6 bis (etilamino-s-triazina) como fuente de 
carbono, nitrógeno o ambos (9, 31, 32). Es interesante destacar a este 
respecto que Aspergillus /1tmigatus. Fres., puede metabolizar el herbi
cida indicado como única fuente de carbono, y la degradación es más 
rápida en presencia de un compuesto hidrocarbonado en el medio de 
cultivo. 

N umeros os investigadores han comparado el crecimiento y desarro
llo de varios géneros de hongos en substratos con o sin dosis crecientes 
de simazina (10, 13, 14, 34) y demuestran que la acción sobre los mis
mos puede ser estimulante o inhibidora. Los géneros Zygm-rhynchus, 
Rhizopus, Altemaria, Trichodenna y Stemph,yllium presentan inhibi
ción frente a todos los contenidos de esta clorotriazina en los medios de 
cultivo, desde 65 a 1.625 ppm., mientras que Fusarium, y Actinomyceto~ 
son siempre estimulantes (3, 25, 36, 37). 

La degradación de la simazina por hongos del suelo comprende una 
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N-desalquilación para dar la 2 cloro-4-amino-6-alquilamino-s-triazina, dé
bilmente fitotóxica (5, 6, 7, 30). 

La influencia de los herbicidas triazínicos sobre los microorganismos 
activos del suelo, ha sido estudiada ampliamente (2, 8, 11, 12). Los resul
tados obtenidos son contradictorios, debido a la naturaleza del suelo; 
la presencia de materia orgánica o de arcilla reduce el efecto de las tria
zinas. Pueden producirse en el suelo cambios de la microflora bajo el 
-efecto directo de los herbicidas, como aparición de una microflora espe
cífica degradante de los mismos, o indirecto debido a la ausencia de 
labor y desaparición de malas hierbas (17, 18, 19, 20, 24, 33). 

En esta comunicación se estudia el comportamiento de distintos sis
temas microbioquímicos, teniendo en cuenta fundamentalmente la pre
sencia de un microorganismo edáfico activo, distintos suelos y fracciones 
arcilla correspondientes, así como la solubilidad de la simazina en los 
substratos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Metodología: microorganismo y substratos 

Hemos utilizado para estas experiencias una raza de Aspergilhts 
niger de micelio de color blanco, aislada de los suelos citrícolas del 
Sureste español. 

Los sistemas microbioquímicos estudiados experimentalmente para 
demostrar el poder solubilizador de fósforo por A. niger son: 

l. A spergillus niger + Czapek fósforo asimilable. 
2. Aspergillus niger + Czapek fósforo insoluble. 

En los medios de cultivo se ha determinado periódicamente el pH 
y fósforo espectrofotométricamente. La metodología se describe en co
municaciones anteriores (26, 27, 28). 

Para los estudios sobre influencia de la simazina en el crecimiento 
de A. niger hemos tomado series de bloques de diez tubos de ensayo 
con 9 ml. de medio Czapek normal estéril por tubo, la correspondiente 
concentración de simazina y !'íOO mgs. de suelo o 50 mgs. de arcilla , 
según los diferentes sistemas microbioquímicos: 

I. Substrato Czapek + suelo calizo + A. niger + simazina. 
II. Substrato Czapek + suelo calizo salino + A. niger + simazina. 

III. Substrato Czapek + arcilla de suelo calizo + A. niger + si
mazina. 

IV. Substrato Czapek + arcilla de suelo calizo salino + A. niger + 
+ simazina. 

V. Substrato Czapek + A. niger + simazina. 

Preparamos diez concentraciones de simazina (2-cloro, 4, 6 bis (etila
mino)-s-triazina), teniendo en cuenta su solubilidad en agua (38) (tabla I). 
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TABLA I 

Solubilidad de la simazina en relación con el pH 

pH ppm de simazina 

2,0 15,6 

2,5 10,7 

3,0 5,8 

3,6 6,6 

4,0 5,4 

4,5 5,2 

5,0 5,0 

7,0 5,0 

TABLA II 

Sistema Coeficiente . Niveles de 
microbio- Ecuaciones de regresión del probabilidad 

químico correlacic\n Ofo 

1 y= 9,30.10-5 x1 - 2,92.10-1 X+ 53,87.10"1 R =0,926 0,1 

2 y= - 8,28.10"3 x1 + 23,97.10-1 x + 23,48 R = 0,981 0,1 

y = - 274. 10-3 x1 + 142.111-4 x+ 373.10"4 R =0,805 1 
II y=- 269.10-• xl + 1S2.10"' x + 557 .10-' R = 0,902 0,1 
III y=- 330 tQ-3 x1 + H2.10-' X+ 680 10-& R = 0,906 0,1 
IV y=- 411.10-3 xz + 258.10"' x+ 299.10-' R= 0,792 1 

V Y= 996.10-1 xz - 912 .10-s X+ 726 JO-' R = 0,975 0,1 

Todas las series fueron inoculadas con esporas de A. niger (6 · 103 J 
mi.), realizándose las manipulaciones en cámara estéril de flujo laminar. 

Los pesos miceliares de A. niger correspondientes a las experiencias, 
se especifican en la figura 4 y 5. 

Las ecuaciones de regresión, coeficientes de correlación y niveles de 
probabilidad se especifican en la tabla 11. 

Análisis de la fracción arcilla 

La fracción arcilla correspondiet;J.te a cada uno de los suelos indicados 
se ha estudiado con un equipo de difracción de rayos X Philips, pro
visto de goniómetro vertical y panel electrónico de registro, utilizando 
la radiación K .. del Cu (16, 21, 23, 29). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio de los difractogramas que reproducimos en la figura 1, 
muestran que la fracción arcilla del suelo calizo está compuesta funda
mentalmente por montmorillonita e ilita como minerales mayoritarios, 
a las que acompañan otros filosilicatos como la caolinita y una ligera 
cantidad de clorita. Al mismo tiempo se detecta la presencia de un mi
neral no laminar, el cuarzo, en una proporción bastante baja. 

9'99 

arcillo• 5 O'C 

¡., 

'"~icgromas de AO. deo b fracción ardUa 

Fig. 1 

La figura 2, correspondiente a los diagramas de la fracción arcilla 
del suelo calizo salino presenta ilita como componente principal, a la 
que .siguen en orden de abundancia clorita y caolinita y en una propor
ción un poco más baja montmorillonita. También hay una pequeña pro
porción de minerales que no son filosilicatos: cuarzo y feldespatos. 

En la figura 3 se refleja que los potenciales de hidrógeno produci
dos metabólicamente por A. niger en medio de cultivo Czapek, experi
mentan descensos progresivos hasta alcanzar valores prácticamente cons-
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tantes, y en presencia de fosfato tricálcico la solubilizadón metabólica 
<le fósforo experimenta una marcada variación en relación con el ami.
.bolismo y catabolismo del microorganismo. 
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En relación con el tiempo de incubación, la concentración en ppm. 
presenta incrementos continuados e intensos, lo que demuestra el poder 
soltibilizador de fósforo al estado insoluble por A. niger. 

Diversos investigadores (10, 34, 35) utilizan elevados contenidos de 
simazina en los medios de cultivo, para estudiar la influencia de este 
herbicida triazínico en la fisiología y bioquímica de hongos. Nosotros, 
sin embargo, empleamos · en este trabajo ·concentraciones de simazinh · 
·del orden de 0,5 a 5 ppm.; porqué henios comprobado que la solubilidad 
máxima de la misma eh medio Czapék a pH 7,2 es de 5 ppin,. _ 

· Guilleniat (13, 14) ha estudiado el com'portainieúto de especies de 
bongos aislados del suelo y cultivados en medio Czapek, conteniendo 
1,5 'por lOÓ de simazina·. Tcirrtá. como: criterio el diámetro de las colonias 
expresado en · milímetros, y llega a léi conclusión de. qúe todas las espe-· 
·cies' micológicas· · de · st.l':trabajo 'experirrté-ntan :inhibiciones int_ensas del 
-crecimiento eri estas condiciones, Sin embargo, Eno (10) há.. comprobado: 
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que los pesos de los micelios formados bajo la influencia de diferentes· 
concentraciones, hasta 8.000 ppm. de simazina en los substratos, pueden. 
ser muy variables en cada una de las especies sometidas a experimen-
tación, y destaca que el crecimiento y desarrollo de A. niger se incre
menta con dosis elevadas de simazina desde 32 a 4.000 ppm. 
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Fig. 4 

Los resultados obtenidos por Vorderberg (37) indican que la acc10n 
de los herbicidas sobre la microflora depende generalmente del medio· 
nutritivo. 

Por nuestra parte, en la figura 4 reflejamos el crecimiento y des
arrollo de A. niger cultivado en medio Czapek, que es distinto a los 
obtenidos en los substratos Czapek + suelo calizo (N) y Czapek + suelo
calizo salino (S). En el primer caso et peso de los micelios disminuye 
progresivamente a medida que aumenta la concentración de simazina. 
Ahora bien, en los substratos con suelo calizo y suelo calizo salino se 
evidencian incrementos progresivos, en los pesos miceliares, hasta: 
3,5 ppm. de triazina, en ambos casos, y posteriormente disminución de 
los mismos hasta 5 ppm. 

En el estudio difractométrico de la fracción arcilla de los suelos: 
sometidos a experimentación, se observa claramente que la montmori
llonita queda afectada por la presencia de simazina en el substrato, des
apareciendo prácticamente dicho mineral a partir del tratamiento con< 
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1 ppm. de simazina ; no siendo afectados los demás minerales compo
nentes de la fracción arcilla. Todo lo anterior parece indicar la existencia 
de una acción específica de la simazina en los suelos ricos en minerales 
montmorillinoides, así como la influencia de la interacción arcilla-sima
zina en el metabolismo de A. niger bajo la acción de la clorotriazina 
estudiada. 

600 

orclllo N 

• 

!00 

O'S ro 1'5 2'0 2'5 J'O 3'5 •'O •·5 s·o ppm. 

Fig. 5 

El comportamiento de las arcillas (fig. 5) es similar en los sistemas 
con arcilla de suelo calizo y arcilla de suelo calizo salino. 

Consideramos la influencia de A. niger como parte integrante de la 
microflora edáfica y la autorregulación del crecimiento miCrobiano, ca
talizado o inhibido por la presencia de simazina en el suelo y al mismo 
tiempo la retención o no en la estructura de la montmorillonita de la 
simazina, relación que implica la persistencia en los suelos del derivado 
clorotriazínico. 

Agradecimiento 

Los autores agradecen al Dr. Juan Albaladejo Montoro la ayuda 
prestada en el Equipo de Difracción de Rayos X. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROB!OLOGÍA 

RESUMEN 

En la presente comunicac10n se estudia la influencia de la simazina sobre el cre
·cimiento y desarrollo de Aspergillus niger de micelio blanco y solubilizador de fósforo 
en suelos calizos. 

Las experiencias se han realizado sobre substratos Czapek, conteniendo concentra
·Ciones crecientes del herbicida clorotriazínico y en presencia de. suelo calizo, suelo 
calizo salino y de las fracciones arcilla correspondientes. 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la si"mazina autorregula estimu
lando o inhibiendo el crecimiento de A. niger según las' condiciones específicas. Los 
:Procesos fisiológicos y bioquímicos responden a ecuaciones de regresión de elevada 
significación estadística. -·• · 
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EFECTO DEL ACIDO 2-HJDROXIFENILACETICO 
SOBRE LA FORMACION DE RAICES EN ESQUEJES 

DE Pl-IASEOLUS VULGARIS L. 

por 

A. VA?QCEZ, P . CASTRO y E. VIEITEZ 

SUMMARY 

EFFECT OF 2-HIDROXYPHENYLACETlC ACID ON ROOTING IN CUTTINGS 
OF PHASEOLUS VULGARIS L. 

The cffect oi 2-Hydroxypheny!acetic acid on root initiation in cuttings of Phaseo
lus vulgaris was studied. A significant roor promoting effect was found at ~oncen
trations of 1 · 10-4, 5 · 10-4 and 1 · 10-" M. Concentrations lower than 1 · 10-4 M 
slwwed no effect. · The rooting of cuttings treated with 5 • 10-4 for 24 h. w·as 
enhanced when the cuttings were transferred immediately to a IAA 1 · 10-6 M 
solution. 

INTRODUCCIÓN 

El ácido 2-hidroxifenilacético (2-0HFA) fue identi.ficado por King y 
Hambly ·en 1950 en el líquido de cultivos de Penicillum. Bocks (1967) 
lo identificó en la raza Mulder .de Aspergi!us ni.ger y Faulkner y Woo
cock (1969) en algunas razas ·de P.seudomonas fluorescens. En 1962 fue 
señalado :por Kindl y Bilek como constituyente de las plantas superiores 
cuando lo extrajeron de varias especies del género Astilbe. Ultima
mente ha sido encontrado ·en otras dos .especies: Mis·canthus floridu
lus (Chou y Chu.ngg, 1974) y Erica escoparia (Ba.Ile·ster et al., 1975). 

Las propi'e·dades reguladoras .del crecimiento .del ácido 2-0HF A, han 
sido puestas de manifiesto con alguno.;; test para sustancias de creci
miento ·de tipo auxina (Lee y Skoo.g, 1965 y Aberg, 1969, entre otros). 
Poco se ha hecho, sin ·embargo, sobre la acción de este compuesto 
en la rizogénesis (Poapst y Durkee, 1967). El propósito de este tra
bajo fue ampliar la información en •este campo, estudiando el efecto 
del ácido 2-hidroxtfenilacético sobre la formación de raíces en esquejes 
de P:haseolus vulgaris. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Las semillas de Phaseo·!us vulgaris cv. Contender, .después ocle un 
perío·d-o de imbibición ·de 12 horas, se dejaron germinar sobre papel 
de filtro humedecido con agua destilada durante 48 horas en oscuri-
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dad a 25° C. A continuación, las plántulas se plantaron en perlita em 
una cá,mara de crecimiento programada para un fotoperíodo de 12 horas,. 
a 25° C y un nictoperíodo de 12 horas, a 17° C. La luz fue suministrada 
por 16 tubos fluorescentes de 40 watios, situados a 1 metro sobre eli 
nivel de las plantas. A los nue.ve días, las plantas se seleccionaron para. 
el 1lest y se dejaron en agua destilada durante 24 horas, después de· 
haber eliminado el sistema radical. Los esquejes estaban formalos por 
el epicótilo, 3 cm. de hipocótilo, las dos hojas primarias y la yema~ 
terminal. · 

Cada esqueje se co~ocó en un vaso de 15 ml. de capacida-d, conte
niendo 10 ml. de la soluci:ón problema o de agua ·desti-lada en el caso· 

-del control. Los esquej-es se trataron con -diferentes concentraciones; 
de 2-0HF A, -durante 24 horas o· diez días. Los que se trataron 24 ho
ras se pasaron a contñnuación unos a agua destilada y otros a una 
solución 1ü-~M de AlA. Para cada concentración se emplearon 10-1;); 
esquejes y se hicieron 6-8 repeticiones. Durante el período .de enrai
zamiento·, los es-quejes .permanecieron en condiciones ambientales aná-
logas a las -de crecimiento de las plantas y el nivel de la solución; 
problema, s-e mantuvo constante por a-dición diaria de nueva solución .. 
El número de raíces formadas en el hipocótilo de cada esqueje se: 
contó a los diez días de tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultla.dos obtenidos .(fi'g. 1), muestran que el ácido 2-0HFA 
tiene una acción positiva sobre la rizogenesis. Esta acción se obser.v& 
a partir de la concentración 1.10-4M y dependió del tiempo de apli
cación. El máximo incremento del enraizamiento se obtuvo -con la con
centradón 5.1Q-4M en tratamiento de diez días, siendo el número de· 
raíces formadas 3,5 veces superior a las -del control. El enraizamiento
disminuyó sensiblementle -en los esquej-es trata-dos con esta misma con
centración -durante 24 horas. En este caso la aplicación posterior de AlA 
incrementó el enraizamiento 1,5 veces con reladión a los esquejes. 
que se pasaron a agua. Parece, por tanto, que el AlA, que a esa con
centración no afectó por sí ·mismo el enraizamiento (fig. 1) fue capaz: 
de potenciar la acción del 2-0HFA. La concentración 1.10--3M en tra
tamiento de diez días produjo una fuerte necrosación en la zona basal 
del hipocótilo, sin embargo, estimuló notablemente el .enraizamiento· 
de los esquejes que se trataron durante 24 horas. El número de raíces
fue aproximadamente 2,5 veces superior al control, pero no se ob-
servó odiferencra entre los esquejes que seguidamente se trataron· 
con AlA y aquellos que se pasaron a agua. 

La .concentn-ación 1.10-4 .estimuló la formación de raí-ces en los es-
quejes tratados ·durante diez días, pero no fue activa en tratamiento· 
de 24 horas. 

De estos resultados parece d-educirse que la incorporación de un·. 
grupo hidróxilo en posición orto en la molécula del ácido fenilacético 
no anula su activi!dad riz·ogénica señalada por (Zimmerman y Wilco-
xon, 1935; Melnikov et al., 1953) y es posible que, como sugiere Went 
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(1939) para el ácido fenilacético también el 2-0HFA actúe en el pro
ceso de la rizogénesis afe·ctando la fase preparatoria del mismo. 
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30 
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1 1 1 1 

Es necesario señalar que el incremento del ·enraizamiento fue acom
pañado de un notable hinchamiento del tallo, fenómeno que ha sildo ya
cita·do para el ácido fenilacético y que según Blum {1941) es debido a· 
desproporcionada actividad del cambium interfascicular. 

RESUMEN 

Se estudió el efecto del ácido 2,-hidroxifenii acético sobre la form~ción de raíces· 
en esquejes de Phaseolus vulgaris . Se observó un incremento notable del enraíza-· 
miento con los concentraciones 1 · 1o-4, 5 · 10-4 y 1 · 10-a M. Concentraciones infe
riores a 1 · 10-4 M no afectaron el enraizamiento. En los esquejes tratados con 
5 · 10-4 M durante 24 horas, el enraizamiento fue incrementado cuando se trataron 
a continuación con ATA a la concent~ación de 1· 10-s. 
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ESTUDIO DE LA DIVERS IDAD DE LA VEGETAC ION 
MED IDA SOBRE UN GRADIENTE DE PRO F UNDI

DAD DEL SU ELO 

por 

A. PUERTO MARTIN y J. M. GOMEZ GUTIERREZ 

SUMMARY 

VEGETATION DIVERSITY ON A SOIL DEPTH GRADIENT 

The diversity of plant communitieJ .conditioned by a soil dep:h gradient has 
been studied along a series of transecticns. 

The application of the various índices used: H' of Shannon-Weaver for general 
diversity. ]' of Pielou for evenness, and the number of species for richness show 
three well distinct diversity zones to which the depth gradient as well as catt'e grazing 
pressure are adding con'ributions. 

Possible topographical effects on the results together with drainage facilities 
are also d:scussed concluding that the method chosen, using relatively small sampling 
units, is valid for comparative terms and within high numerical determinants. 

INTRODUCCIÓN 

Toda .comunidad es una mezcla de ·especies con densidades diferen
tes; de ellas, una o unas pocas pueden haber alcanza·do valores relati
vamente altos con r·elación a las demás y se llaman las dominantes, 
porque su activi·dad biológica afecta directa o indirectamente por mo
dificar el ambiente, a las otras especies ; pero son estas especies, a las 
que por analogía se denomi•na subordinadas, las que marcan el grado 
de diver-sidad de la comunidad. Se tiene por lo tanto, que la diversidad 
es una propiedad de las ·comunidades que comprende al mismo tiempo 
el número de especies presentes (riqueza) y la distribución de los in
dividuos ·en ellas (uni'formidad). El hecho ·de asociar ambas en una 
sola expresión matemátñca puede dar origen a ambigüedad en las in
terpretaciones, de forma que es nec-esario un análisis separa·do para 
precisar, dentro de los límites que el concepto «diversidad» ofrece, la 
vali.dez de los resultados. 

Con el análisis sobre un gradiente, se intenta poner de manifiesto 
la seriación de las distin1las comunidades o agrupa·ciones específicas en 
relación con una característica física o química del há.bi'tat. De hecho, 
el hábitat viene definido por una serie numerosa de ejes (hábitat hi
per·espacio) para •cada uno de los cuales .las especies tienen un nivel de 
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tolerancia ; dicho espacio (potencial) queda restringido para cada po
blación por las interacciones con otras especies. El límite de estos ni
veles mar-ca un hipervolumen o «nicho espacial» en el s·entido empleado 
por Hutchins-on (1957). Si una de estas características del ambiente (o 
característi'cas directamente asociadas) se ha constituido en predomi
nante, los nichos de las espe·cies se disponen a lo lar·go de ella y cada 
población alcanzará un máximo aHí donde sea más c-ompe1l!tiva que 
las restante·s, mientras que su amp.Iitud queda mediatizada p·or las pre
siones que tenga que soportar. 

Operando con un gradiente comprendido entre valores mínimos y 
máximos, cabe esperar . que al menos uno de :os dos extremos sea 
demasiad-o se.vero como para permitir, a P·riori y excluyendo la compe
tencia, el asentamiento de un número grande de especies. Dicha se
verida·d se manifiesta como una criba que sólo permite el pas-o de unas 
pocas especies adaptadas ; en estas condiciones, y con el tiempo sufi
ciente para alcanzar el equi.librio competitivo, decae la ·diversidad, tanto 
por la dism'nución en riqueza, como porque los «ensayos evolutivos» 
específicos presentan gamas más espaciadas de adaptación que aquellas 
localizadas en unas ·condidqnes de tipo medio, y en consecuencia se 
tiende a la sobredomi'nancia. 

Siempre haciendo la salvedad del gran -número .de ejes del hiper
espacio - supeditados al gradi·en1le tiempo, · se encuentran situaciones aná
logas en la · si.fcesión secundaria. Aunque lógicamente, se pro·ducé .. un 
aumento de la riqÚeza a medida que se suceden las distintas etapas, no 
es menos cierto que las si1:ua.ciones de dominancia quedan enmarcadas. 
en las primeras y la ·diversj.dad tiende a aumentar con la sucesión 
(Odum Hl60. 196fl; Monk 1967; Nicholson and Monk 1974; Bazzaz 
1975; Tramer 1975), salvo en aquellos casos en que la dominancia en 
comunidades cer-canas a la clímax, motivada por doseles arbóreos muy 
cerrad-os, la r·educen (Loucks 1970, Auc~air and Goff 1971). 

En definitiva, se puede decir (Whittáker 1965) que la diversidad es 
el resultado de al menos t~res causas determinantes: las características 
del ambiente, el tiempo durante el cual .s.e ha producido la ·diferenciación 
del nicho y las características de la:s especies, especialmente las domi
nantes. 

El estudio presente se proyecta a través de un gradiente de profun:.. 
didad del suelo .en un pastizal estabilizado ; de este modo :hay que con.:. 
siderar que la línea de vari'ación escogida queda en cierto modo mó
difica·da por la presión del ganado, que tiende a amortiguar las dife
rencias, así como que el tiempo ha sido sufiCiente para la -de~imitación de 
los nichos. Su objetivo se basa en conocer el nivel de estabilizadón 
de la diversidad en estas condiciones, resaltando · las especies dominan
tes que se suceden en los distintos intlervalos y comprobar si la apH
cación ·de índioes ·de ·di'versidad a unida.des de muestreo pequeñas pro
duce una seriación .lógica y consecuente con su representativi·dad de 
tamaño reducido para agrupaciones específicas éon un posible número 
indefinido de especies. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

El área de estudio se localrza en .la finca salmantina de Berrocal de 
la Espinera {820 m. s. m. ; coordenadas U. T. M. ; 29 T-QF 52.37), en 
la que a ·la variadísima profundidad del ·Suelo de tierras pardas meri
dionales, ·Se unen numerosos afloramienllos rocos-os que determinaron 
su elección para realizar este trabajo. Dentro de ella, se ·eligió un 
campo past<l!do ·casi e~clusivamente por ·gan<l!do vacuno, que presenta 
una serie de f-ormaciones graníti•cas en dirección N-S, y .ligera pen
diente, acentuada en la zona de las rocas, en el sentido N'E-SiW (fi
gura 1). En la misma figura queda localizada la disposición de los 
muestreos efectuados; de ellos, los marcados como A (subdividido .en 
a, b, e y d), B (a y b) y C (a, b y e) cruzan los afloramientos y tienen 
al menos .una parte de o"ientación . este y otra o·este, separadas por la 
roca, mientra-s que e.l D sólo se efectuó en la primera. 

Fig. 1 

~ ~lomtramientm. graniticos 

~ Profundidad di!lsueloc20ciJS 

~ Unto de muestreo 

___ :.,_ Curvos de nivel 

0 Encino 

ter todo 

Orden de las unidodK 
de muestreo 

S metros 

Las unidades · de muestreo fueron cuadrados de 10 x 1 O cm., coloca
dos uno a continuación de -otro En cada uno de ellos se anotaron ias 
e~pecies presentes con sus respectivas densidades (por r·ecuento del 
numero de individuos) y .coberturas (por apreciación del tanto por cien
to sobre el total) durante d perí-odo mayo-julio de 1975. El estiUdio 
quedará limitado a los valores de .densidad. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Con objeto de redudr en parte el volumen de datos, fueron suma
das las unidades de cinco en cinco, quedando en definitiva 216 rectángu
los de muestreo de 10 x 50 cm. que recogen las 66 especies encontradas. 
Su número y disposición en las transecciones es el siguiente : 

A- 47 unidades (A-a 1-24, A-b 25-30, Are 31-35, A d 36 47) 
B- 28 » (B-a 1-12, B-b 13-28) 
C- 61 (C-a 1-24, C-b 25-29, C-e 30-61) 
D-80 D 

= 23,5 m. 
= 14 m. 
= 30,5 m. 
= 40 m. 

{La amplitud d~ las listas nos ha hecho desestimar la posibilidad 
de indurrlas, pero pueden ser solicitladas al Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Sa·~amanca.) 
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Fig. 2 

También se midieron diferentes cotas en la zona, ~o oue permitió 
el dibujo de las curvas de nivel, necesarias para el esclarecimiento de las 
posibles perturbaciones originadas por la pendiente. La realrzación de 
diversas perforaciones dejó estableci.da la profundidad del suelo en las 
líneas de muestreo, así como la inferior a 20 .cm. en los alrededores 
de las rocas, esta última con objeto de destacar localizaciones de posible 
escorrentía. 
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REsuLTADOS Y DISCUSIÓN 

La diversidad se ha calcula·do por la fórmula de Shannon y Weaver: 
R 

H' = - L pi ln pi, donde pi es la proporción de individuos en la i-ésima 
1 

especie. Pielou (1966) ha discuti.do la conveniencia de este índice y~ 
que H' es sensible a variaciones tanto de la riqueza como de la um-
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20 25 28 

formidad. Por otl!"a parte, algunas de las unida.des de muestreo tienen 
muy pocas especies, por lo que se pueden dejar sentir sus características 
negativas (vulnerabilidad al error en la muestra, falta de independencia, 
etcétera); en conse.cuencia, s.e anotaron también la riqueza, dada como 
número de especies (R), y la uniformida.d, calculada como ]' = rH'Jln R, 
es decir, la razón entre la diversidad obsewada y el máximo de diver
sidad posible para ese número de especies (Pielotl 1966, Nicholson and 
Monk 1974, P.eet 1975, Tramer 1975). 

Los resultados obtenidos quedan reflejados en las figuras 2, 3, 4, 5 
Y 6; en ·ellas, con barras verticales, se ha querido indicar la presencia 
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de las rocas y el gra·do de separación entre las diferentes subdivisio
nes. 

Centrándose en !as· partes orientales (superiores en el senti::lo del 
·desnivel) de las cuatro transecciones (A-a, B-a, C-a y D), se encuentra, 
basta un cierto nivel de profundixiad a partir de cero, una evolución ca.si 
:para~ela entre . H' , ]' y R, lo que indica que las variaciones de H' son 
.reales, entendiendo con esto que sólo vienen en parte influenciadas por 
.el número · de especies presentes en cada unidad de muestreo. 

30
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Fig. 6.- Variación d~l número de esp"cies en las unidades de muestreo 

En A-a (fig. 2) el máximo . .de H' y ]' se alcanza hacia :os 35 cm. ::le 
-profund~dad con una variaci{m del -gradiente que se puede encuadrar 
entre las de trpo medio ; también de tipo medio es .C-a (fig. 4), alcan
:zándose el máximo de <iiver.s!.dad y uniformida~ hacia los 40 cm. ; úanto 
en un caso como otro, estas pro.fundi<iades se aproximan a las mayores 
encontradas en las respectivas .líneas de muestreo. En B-;¡L (fig. 3) la 
variación del g ra:diente es muy rápida y los valores .de H' y J' son ya 
muy éÚos a una profundidad de uno.s 2{) cm. En. D, por el contrario; 
1a variación es muy lenta y H' y J' son máximos }1:~:ci'a l()s 40 cm. ; si 
bien anteriormente .aoarecen zonas. localizadas .má.s profundas, la pro
:fundidad máxima enc.ontr¡tda, como en los dos primeros casos, no so
hrepasa en mucho esta c;fra. Resultados similares se obtienen con el 
número .de especies (fig·. ,6). · . · 

En tlod.as estas transecciones, aunque muy atenuado . en la B·a (fi
gura 3), se observa ·CÓmo el nivel mayor de la diversidad :r ·S?S com
ponentes se mantiene durante un período más o menos prolongado. para 
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empezar a -decrecer po,steri'orm-=nte con independencia de ~as variaciones 
-en la profundida·d. To.do ello sugiere que, en las cercanías de la roca. 
cuando el gradiente se torna severo, que-da muy reducido el número 
de especies -como ya se ha apuntado-, al mismo tiempo que se hace 
más factib~e la po-sibilidad ·de sobre-dominancia. La rotura de esta seve
ri·dad -encuentra rápida respuesta en las especies, con lo que el aumento 
de diversi·dad es notable aún ante variaciones relat1ivamente pequeñac; 
del ambiente ; así pequeñas fosas como en la que se asienta la unidad 
de muestreo número 4 de la transec.oión D (fig. 5) provocan aumentos 
muy altüs de .Jos índices en fracciones de espa·cio pequeñas ; esto pone 
de manifiesto, tanto que el tiempo empleado en la competencia ínter
específica ha si·do lo suficientemente largo como para llegar a ajustes 
tan finos como que las respuestas más precisas se encuentran en niveles. · 
inferiores a los 20 cm., relajándose a medida que las condiciones se vuel
ven más favorables, hasta ·desaparecer por completo. La pa.Iabra com
petencia denota aquí la situac-ión en la que, da·dos unos recursos, cada 
población incrementa el número de individuos hasta el máximo posib~e, 
siempre en consonancia con el empleo de esos re-cursos por otras po
blaciones (en consecuencia unas poblaciones limitan a otras). 

La interpretadón de B-a (fig. 3) result~a problemática por su lo-cali
zación. Excepto la unidad número 12, de profundidad inferior a los 
20 cm., las demás presentan índices de diversida·d muy unifor:mes. La 
respuesta puede encontrarse tanto en la profundidad alta del resto de 
las unidades como .en su situación en una zona de marcada escorrentía 
entre las rocas, que se constituyen en el factor de incidencia prrncipal, 
sobre todo en la zona media y cercana a la roca que es -donde se pre
senta un declive más acusado de-l terreno. Esta alternancia de condicio
nes mezdadas puede originar diversida.des altas y uniformes. 

C~nsiderando . la parte alejada -de los afloramientos, se ha de pensar 
en la dominancia de espedes que pudiendo establecer .sus nichos en unas 
cotas de profundidad ya notables se han visto favorecidas por la pre. 
s·encia de un factor independiente a;l tratado, y ari.te el cual presentan 
adaptaciones evolutivas. De hecho, toda la superficie inventariada se 
encuenka sometida a un régimen de pastoreo, pero es en estas unidades 
de muestreo donde el efecto se hace más patente. En la parte cercana 
a las rocas se manifiesta el efecto ·del gana.do sobre la vegetación de 
una forma di-ferente que en las partes alejadas; así, especies pascícolas 
adaptadas a condiciones de poco suelo se unen a otras especies típica'> 
de estas Io.calizaciones. El .factor profundidad marca qué especies pueden 
estar y el ganado .las determina aún con mayor precisión; es una se
lección dentlro de la ·selec-ción, que se añade como otra causa del au
mento de la sobredominancia, donde la pres.ión del pastoreo viene ya 
muy determinada y su campo de actuadón es po.co amplio. 

Eri las partes alejadas, sin embargo, y admitiendo una profundidad 
de unos 40 cm. como apropiada para el establecimiento de un pastizal 
típico, el único .factor que ejerce una influencia notable, dentro de las 
cara-Cterísticas del terreno, es el gana-do. Hay que tener en cuenúa que 
&i las poblaciones animale-s so\n varias y equi·libradas, actúan en e! 
sentido de impedir la sobre-dominancia de una o pocas especies, ·ejer
ciendo una presión sobre ellas, con lo que se mantiene abierto el ca-
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mino para aa competencia y supervivencia de especi·es .subordinadas 
(Harper 1969). Por el ~ontrario, cuando se restringen la·s poblaciones 
y se incrementa -el número de individuo.s de las mismas, como ocurre 
en las explota·ciones humanas, las nuevas condiciones impuestas resul
tan favorables para un .corto número de especies y esta a·daptación al 
pastoreo ~ondi·ciona su incremento y posterior dominancia, con lo que 
la diversidad, en términos absolutos, desciende hasta un cierto ~ímite 
que nunca será tan acusado -como el de las unidades de muestreo pró~ 
ximas a la roca. En este de·scenso se alternan ... cifras -oca~ionalmente 
más altas 'como corresponde a la formación de retJículos en los que las 
especies dominantes ven reducido el número de sus individuos. 
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F'ig. 7. -Curvas de dominancia diver~idad 

Entre ambos extremos queda una zona media que es la que pre
senta mayor diversidad y uniformidad. Esta zona, es producto de la 
unión ·de las do.s tendencias anteriores, y su amplitud es posible que 
venga determinada por diferencias pequeñas en la inclinación del terre
no (facilidad de drenaje), como parece indicar su mínima extensión 
en C-a (fig. 4), la transección de mayor pendiente, en comparación con 
las de A-a {fig. 2) y, sobre todo, de D (fig. 5); cotno zona de contacto 
participa de especies de una y otra, pero en prop-orciones comparativa, 
mente atenuada-s (situación de cambio). Si a esto se une que en ella 
localizan el núcleo de su nicho poblaciones que se ven rechazadas por 
las ·dominantes limítrofes, el resultado será una diversidad aumentada. 

Sigui•endo con este esquema se han dibujado .. las curvas de domi
nancia-diversi·dad (figs. 7 y 8) de las transeccione-s A-a, C-a y D, · que 
son las que presentan una secuencia mejor definida de las variaciones 
de H'. Con objeto de reducir el número de gráficas, se ha procurado 
establecer una serie de distlr.ibución uniforme de las unidades de mues:. 
treo, cuyo número se indica en la parte ·superi·or de cada curva. 

En A-a de la figura 7, se observa cómo las curvas de dominancia. 
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<iiversidad tienden a ser geométricas en las unidades cercanas a la 
roca (23 y 20), lo que indica la gran rigurosi·dad de~ ambiente. En la 
unida·d número 15 la curva es sigmo~dea, como consecuencia de un nú
mero elevado de espedes subordinadas, adaptadas a una porción par
ticular del nicho espacial, con valores de importancia relativamente altos, 
y pocas especies «raras» que puedan o.cupar porciones remanentes del 
espacio ; su situación en la zona media .denominada de contado, coin
cide con apreciaciones anteriores. Posterrormente ' (unidades 10, 5 y 1) 
las curvas vuelven a ser ·geométricas o cóncavas (aumento de 1~a rigu
ros~da·d) ; el hecho de ·que la d-ominancia venga determinada por una 
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causa como el pastoreo, indica que el número de especies de posible 
asentamiento es elevado y pueden permanecer muchas de ellas (a este 
·tamaño de inventario), tal vez en c-onsonancia con partrcularidades del 
microrrelieve o circunstancias acci·dentales. Sus densidades · serán siem
pre muy pequeñas, ya que las porciones remanentes de !os nichos· ocu~ 
pados por las especies dominantes ·s-on muy escasas, por lo· que las 
curvas presentan menor inclinación en la parúe inferi•or . .También son 
de. notar las variaciones que sufren los porcentajes de las especies do
minantes -primera de •cada curva-, ,. que muestran una dep-resión en 
la zona media y aumentos hacia los extremos, siendo el . cercano a la 
roca mayor que el de la parte opuesta. 

En general, características similares se encuentran en la transección 
c..:a (fig. 7), si bi<en en este caso, la unidad número 20,. a . la que .co
rresponde una ·curva ligeramente sigmoidea, se encuentra al principio 
de .}a zona de coritacuo. La variación rápi·da de la vegetación pue·de ser 
la causa de éstos ligeros desplazamientos. · . . . 

En ambos casos {A-a y C-a) s~ aprecia qúe aquella,.s unida·des con 
dominancia comp~rtida quedan situadas en las zonas. me-dias, contribu
yendo de esta forrri.a a~ auménto dé la diversidad, junto al inenor tanto 
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por ciento en su valor numérico. Lo mismo ocurre, pero de forma más 
patente, en D (fig. 8), donde las unidades 30, 35, 40, 45 y 50, señalan 
·COn bastante precisión su amplia zona de contacto. 

En esta últ.ima transección (D) las características vienen a ser si
milares a las vrstas para las anteriores, si bien .su mayor gradación las 
~pone más de mani.fiesto. Las curvas de dominancia-diversidad experimen 
tan el cambio de geométricas, en la cercanía de la roca, a sigmoideas 
{unidades 30 y 35) y una amplia gama .de geométr.icas y cóncavas hacia 
.el final. N o sorprendentemente la unidad número 5 presenta una varia
ción a si'gmoidea ·dentro de las geométricas, en correspondencia con el 
.aumento repentino y reducido de la profundidad (véase fig. 5); se nota, 
.Por -otra parte, que en e.Ua la dominancia es ·elevada y que no se dan 
fenómenos de codominancia debi.do a su situación y profundidad. La 
:rotura de «tensiÓn>> en la severidad del gradiente trae aparejado en este 
caso (unidad 5, fig. 8) el que los espacios remanentes sean ocupados por 
un mayor número de especi·es en competencia:, que mantienen entre sí 
-densidades .de tipo 'medio y bastante semejantes. E1 incremento, en gene
ral, de las especies raras; y aumento hada el final de !a ·dominancia:, son 
-otras tantas características ya tratadas. 

Se puede completar este esquema dando unas indicaciones de .las 
espedes dominantes en estas tres transecciones·, algunas de las cuales 
ya se ponen de · manifiesto en las fi<guras 7 y 8. 

Sedum arenarium Bron. Queda muy bien enmarcada tanto por la 
esca·sez ·de profundidad como por la cercanía a las rocas. Dominante al 
principio, su desaparición es ·bastante rápida y se re;aciona con el aumen
to del suelo ; buena prueba de ello es el descenso que sufre en la . unidad 
·nún:tero 5 de la transecdón D (fig. 8). 

Poa bulbosa L. Especie típica de pastrzales que presenta valores a.Itos 
en la cercanía de las . rocas ; el tener el campo estudiado caracteres típi
.cos de ballicar (Agrostidetalia) apunta unas condiciones muy particu::a
res en las localizaciones donde se convierte en dominante ; el poco suelo 
un~do al encharcamiento causado por la barrera de granito permite es
tas condi'ciones de dominancia para ir disminuyendo paulatinamente, 
.aunque sin desaparecer nunca por completo y conservando ocasional
mente va:ores relativamente altos, ante especies más competitivas. 

Agrostis castellana ·Boiss. et Reun. Típica de los emplazamientos 
estabilizados por el ganado, aparece como dominante al final de D 
(fig. 8) y con · valores altos en C-a y sobre todo en A-a (fig. 7). Su 
presencia no comienza hasta los 34-40 cm. de profundrdad aproximada~ 
mente. 

Anthoxanthum aristatum Boiss. Típica también de pastizales, .se nos 
presenta: como más resistente a la competencia e~ ·función de la profun
<lidad que A. castellana .. Pue·de encontrar.se a partir dé los 20. cm., y 
según los casos termin:a como dominante (A-a: y C-a) o cori v<Cores 
bastante elevados como en D (fig. 8), pudiend-o ocasiona:menté ocupar 
1a dominancra 'en zonas intermedias. La localización de áreas ' con domi
nancia de una u otrá en parte's alejadas de ·las rócas parece confir:rtiar 
esta impresión, aunque es posible que se encuentre implicada la dife.:. 
rente longitud de las 1lransecciones y el grado de variación del gradiente, 
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que en situaciones suaves permite un mejor escalonamiento de 1a·s es
pedes. 

Trifolium strint1~m L. De aparición bastante independiente de la pro
fundi.dad, pero siempre por encima de los 10 cm. ; alcanza valores ele
vados ha·cia el final y preferentemente en la zona me.dia. 

Vulpia delicatula (Lag.) Link. Localizada en la parte central de to
das las transecdones con la densi·da·d más alna, empieza a aparecer casi 
de·sde la roca y desaparece por completo hacia las partes de suelo pro
fundo. 

En una ·consideración genera.} sobre estas seis especies, se puede 
establecer un ·orden aproxima·do de acomodación a lo largo del gra·dien
te pr-ofundidad; de menos a más se tiene: S. arena.rin~m, P. bulbosa, 
V. del~catula, T. str•intum, A. anst'a:tum y A. castellana., si·endo menos 
ajustada dicha acomodación a medida que s·e alcanzan valores elevados 
en el espesor del suelo, pasando entonces .las influencias predominantes 
a corresponder a otras causas. 

En cuanto a las pequeñas zonas señala•das en la figura 1 como A-b, 
A-e y C-b, cada una presenta características particulares que se expon
drán brevemente. A-b no es una depresión en la roca sino un pequeño 
acúmulo colonizador de elevación máxima aproximada a los W cm. y 
cuyo origen, en una parte de la roca casi al ras del suelo, es desconocido, 
aunque nos inclinamos a pensar que el foco de acumulación fueron ex
crementos animales (conej-os). A-e es una hendidura entre dos rocas; d 
nivel es superior al del granito contiguo, si bien disminuye hacia los 
.extremos ; en gran medida puede deberse a acúmulos por degradación 
del granito. Presenta dos partes bien defrnidas en sus profundida.des: 
la sitma·da al este, que llega a alcanzar los 45 cm., y la parte oeste, que 
no ·sobrepasa los 20 cm. •C-b está comprendi·da entre un pequeño aflo
ramiento rocoso nivelado con el suelo y una de las rocas estudiadas, 
ya de elevación considerable; su profundidad es mínima, no superando 
los 5 cm. 

El número de especies (fig. 6) está muy relacionado con las distinta~ 
profundi·dades, sobrepasando la cantidad de 10 só.lo en la zona más pro
funda de A-e y manteniéndose muy baja en A-b y C-b. En todas se 
aprecia que las variaciones de H' y J' se corresponden con el espes·or 
del suelo, si bien en A-e (fig. 2) y sobre todo en C-b (fig. 4) hay peque
ñas ·diferencias precisamente en el extremo que a~<:anza una pro.fundidad 
mayor. En ambos casos, en tanto que J' tiende a subir c·ontinuamente 
a medida que lo hace el suelo, H' presenta en la última uni·dad de mues
treo una pequeña inflexrón no coincidente con la profundidad (C-b), o 
sí, pero ya a nive.les superiores a los 35 cm. (A-e). Ello nos .Jleva a pen
sar que en estos casos la influencia se debe a la proximidad de la roca 
que por arrastre de agua, depósito de arena, etc., en su entorno inme-

- diato, -c-ondiciona el núme-ro de especies -en el sentido de reducirlo, con 
lo que la d i·versi·dad dismi'nuye sin hacerlo la uniformi·dad. 

En las subdivisiones expuestas al oeste (A-d, B-b y C-e) se han de 
efectn.tar una serie de distinciones por requerirlo las diferencias en el 
relieve a través del que se han muestreado; algunas de e!ltas diferencias 
pueden ·deducirse de la figura l. 

A-d (Hg. 2) es casi totalmente llana, por ~o que no cabe esperar gran-
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des diferencias respecto a las transecciones ya comentadas, excluyendo 
el hecho ·de su diferente inclinación y por tanto ·drenaje. En ella se pro
.d.uce un aumento rápido tanto de la diversidad como del número de 
especies ; la po·ca .longitud de la transección hace pensar que se ha cor
tado hacia la zona ·de contacto, y la variación de H' ante cambio:S de la 
-profundi·da-d por debajo de los 20 cm. no di·fiere ·de :!o ya comenta•do. 
Con todo, hay una clara contradicción con ]', preferentemente debida 
.a que la inclinación de la roca, que sirve de origen a la transección, se 
or'.enta en su mayor vertiente hacia ella. Esto condiciona un número 
reducido de especies en la primera unildad de muestreo, agravándose 
-por e.I hecho -de que dos de ellas ( Poa. bulbosa y Sedum mrenarium) se 
<encuentran bastante bien adaptadas a situaciones de este. tipo. La ca
dominancia "Origina una diversidad no excesivamente reduci·da, lo que 
·unido a la pobreza específica da como resultado los valores altos de ]'. 
Ya se ha dicho que las características de las especies son otra causa 
-que contribuye al grado de diversidad. En ta segunda unidad se pueden · 
sentir los efectos positivos de una semicercanía a la roca, participando 
-de los productos minerales del lavado, pero quedando algo alejada de 
los negatü.vos (acúmulo .de arena, etc.), con lo que no hay reduoción 
-drástica del número de especies -aumenta por otra parte la profundr
dad--y tanto la divers,i.dad como la uniformidad son algo superiores a 
'lo que podría esperarse de su emplazamiento . 

En B-b (fig. 3) aumenta un poco la inclinación del terreno sin Jlegar 
:a ser elevada; se ·observa como el incremento de H' es muy rápido, 
.correspondiéndose con el aumento acentuado de la profundidad, ya que 
se sobrepasan ·los 30 cm. -en la tercera unidad de muestreo a partir de 
la roca. Alcanza.das estas cotas no se presentan más variaciones en re . 
!ación con el espesor del suelo y H' y ]' conservan un cierto nivel con 
-alguna tendencia a de-clinar hacia el final. Como en el caso anterior 
la primera unidad ve reducido su número de especies, aunque aquí la 
·inci-dencia sobre la s-egunda queda mitigada, tanto porque su mayor 
inclinacrón facilita un inejór lava.odo, cuyos efectos se dejarían sentir 
:a may·or ·distancia, cümo por la poca vertiente que presenta la roca en 
-este •Sentido. 

C-e (fig. 4) es una 1lrans-ección de diversi-dad ·difícil de interpretar 
:por sus condiciones muy particulares. En ella se encuentran tres zonas 
topográficas bien -defini-das: una cer·cana a la roca de inclinación muy 
pronunciada, una media más atenuada y una final casi plana. A esto 
·hay que añadir un perfil de profundidades muy irregu~ar. En conjun
to H' presenta variaciones que -siguen e! espes·or .del suelo, aunque su 
-proporcionalidad no repres-enta respuestas muy estrictas; estos -cambios, 
justificado-s por .debajo de los 20 cm., resultan· difídles de comprender 
-en la parte final donde quedan excesivamente ajustlad·os a tenor de la 
gran profundidad. Al -ser las variaciones de H' de poca amplitud entre 
e.~ principio y el final, el número de especies impone una uniformi·dad 
general; así a variaciones de H' suelen corresponder variaciones de ]', 
pero el wnjunto que-da al mi'smo nivel. El hecho de que variaciones 
bruscas .de la profundidad coincidan, aproximadamente, con variaciones 
en el relieve, mitiga el efecto del gradiente estudiado, al sumars.e a 
'los procesos ya señalados en ~os düs casos anteriores para la cercanía 
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de la roca -uniformidad proporcionalmente mayor en la primera uni
dad, arrastres, etc.- otros, pwducto de la distinta facili·dad de dre
naje. 

Las especies dominantes para las transecciones orientadas al oeste, 
comienzan con Sectum arenarium, salvo en C-e, donde .su densidad se· 
reduce por la mayor profundida·d y la .eliminación de arena por la pen-· 
diente. Se pasa seguidamente a Poa bulbosa, cuya presencia con los 
mayores valores de abundancia responde al aumento de. profundi-dad,. 
siendo prolongada en C-e y corta en B-b, es deci'r, en las transecciones. 
que presentan una variación de profundidad más lenta y más rápida,. 
respectivamen1Je. En las etapas finales tienden a dominar tres especies : 
A·ntho.xanth.um aristatwm, Ornithopus perpusillus L. y M oenchia erec
ta (L.) P . . Gaertner, B. Meyer & Scherb., lo que indica las distintas con
diciones reinantes en las transecciones de las partes bajas respecto a las 
altas, en el sentido de la inclinación, .sobre todo observando la poca 
presencia -de A¡;rostis casi,ellana y el general incremento de los tréboles. 
En ·ellas se puede anotar un nivel mayor de encharcamiento, sobre todo· 
hacia las part"es finales, exceptuando parcialmente a C-e, que recorre 
la z·ona de mayor pendi•ente. 

CoNCLUSIONEs 

. Como resultado .general de lo expuesto y siempre condicionado a
las limitaciones que impone un estndio particular bajo unas condiciones: 
precisas, se pueden resaltar los siguientes puntos: 

l. Tanto la di'Versidad c-omo sus .componen1Jes de uniformidad y ri'
queza, quedan condicionadas por el gradiente «profundida·d» del suelo,. 
aumentando a medida que éste lo hace y, siendo dichas variaciones 
más fuertes cuanto más «severo» sea el gradiente en la zona estudiada; 
en consecuencia, la máxima fidelidad de cambi•o la encontramos a nive
les inferiores a los 2{) cm. de profundi·dad. 

2. A partir de los 35-40 cm. de pr·ofundi·dad y si ho hay interferen
cia de otros factores, las respuestas ya no quedan condicionadas por el' 
gradiente en sí mismo, pero son cons.ecuencia de su anterior grado de 
variación que influye en la formación de zonas de mezcla, mayores: 
cuanto más lennos son lo s -cambios. 

3. A partir de la zona de contacto, y en caso de presión del gana
do, .desciende -la diversidad, aunque no de manera drástica. 

4. Las mayores -diferencias entre uniformidad y diversidad se en
cuentran -cuando interfieren factores que afectan a la riqueza, como pne-
den ser las variaciones en la inclinación del terreno, con sus conseetlen
cias sobre el drenaje. En ello incluimos las unidades más cercanas a la 
roca, particularmente la primer-a, que se -encuentran influenciadas tanto 
por ·el gradien1le obj.eto de estudio como por la proximidad de ésta, 
sob:-e todo en -los casos en ·que la vertiente máxima del afloramiento 
deriva en el senti'do de la transección. 

5. Se sigue una acomo-dación de los nichos a lo largo de las zonas· 
consideradas, y las especies vienen ya condicionadas en gran medi-da por 
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las presiones ejercidas uniformemente en toda el área, .en este caso la. 
ganadera. Dicha acomodación es el resultado de la competencia a lo
largo del tiempo, centrándose -cada especie en las condi•ciones a las que 
está más adaptada y le ofrecen ventajas compe1litivas. 

6. Siguiendo el gradiente se produc-en cambios en la dominancia. 
tanto cualitativos como cuantitativos y aparecen fenómenos de c-odo
mi'nancia sobre todo en las zonas de · contacto como resultado . de una 
situación de cambio . Así mismo hay variaciones en la disposición de 
los nichos, pasando de fuerte dominancia y ·escalonamiento .de las es
pecies restantes (curvas de dominancia-diversida·d geométricas en fun
ción de la -severidad del ·gradiente) a una disminución con bastante acer
camien1lo entre las especi-es intermedias y pocas especies «raras» ( cur
vas sigmoideas). Se Jlega finalmente, y cuando deja de actuar el gra
dtente, a curvas con pocas especies dominantes y un gran· número de 
especies raras que responden a . adaptadones a la presión del ganado, 
ya que 1as especies con altos valores de importancia dejan poco espacio · 
remanente · en el que, por fuerza, los· nichos hlln .de ser pequeños, aunque 
el número de especies de . posible asentamiento -sea e:evado. 

7. La .inclinación del terreno superpo·ne a la profundidad un gra~ 
diente · más o menos acusado de retención de agua. Cuando la topogra
fía . crea condidones alternas de encharcamiento, interfiere en las varia
ciones de la ·diversidad y la int¡erpreta:ción sobre dos ejes resulta com
plicada, produciéndose ·por lo general índices de uniformídad e;:evados. 

8. Se confirma la pr.emisa de que para una explicación algo deta
llada de la variación de la diversidad es insuficiente el empleo de una 
so1a fórmula matemática, haciéndose precisa la comparación con sus 
dos componentes ·de riqueza y uniformidad. 

9. La seriación de la diversidad en correspondencia con la profun
didad edáfica y el pastoreo, así como los cambios graduales que experi
menta, lleva a pensar que, en términos comparativos y dentro de un 
tratamiento similar, es válido el empleo de unida-des de muestreo pe
queñas, siempre que el número d'e · indivi·duos sea lo suficientemente 
elevado como para que quede muy reducido el error que se produce por 
la presencia o ausencia ocasional de a.:g-una especi'e «raran. 

RESUMEN 

·se estudia la divenidad en comunidades vegetales, condicionada por un gradient~ 
de profundidad del sue~o, · a lo largo de una serie de transecciones. 

La aplicación de los distintos índices empleados, H' de Shannon-Weaver para la 
diversidad general, J' de Pielou para b uniformidad, y número de espe.cies para
la riquez'l, muestran tres zonas de diversidad bien definidas, a lo que contribuye,. 
además de: gradiente de profundidad, la presión ejercida por el pastoreo del ganado. 

Se comentan las posibleJ incidencias en los resultados de la topografía, unida 
a la facilidad de drenaje, concluyéndose que el método empleado, utilizando unidades 
de muestreo relativamente pequeñas , es vá:ido en términos comparativos, y dentrO> 
de unas determinantes numéricas elevadas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca· 
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TIERRA NEGRA ANDALUZA (VERTISOL) SOBRE 
$EDIMENTOS DE TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR 

por 

L. CLEMENTE SALAS 

SuMMARY 

.ANDALUSIAN BLACK EARTH ON SEDIMENTS OF THE GUADALQUIVIR 
TERRACES 

Morphological, chemical and mineralogical properties of an Andalusian black earth 
<leveloped on alluvial sediments are studied. There sediments are deposit in small 
<lepressions within the flat surfaces forming the Guadalquivir terraces. The clayey 
nature of the sediment gives way to a hydromorphism phenomenon, increased by the 
topographical position, •which leads the pedological evolution. 

The dlfferent chemical properties are discussed in view of determining the genesis 
and classification of the soil. 

En el Valle del Guadalquivir, dentro de la zona comprendida por 
los afluentes Carbones y Guadaira, se han diferenciado una serie de 
niveles de terrazas correlacionables con los distintos períodos pluviales 
ocurridos durante el Cuaternario (Clemente y Paneque, 1974.1). Sobre 
<!ichos niveles, se desarrollan suelos que presentan una clara gradación 
en la intensidad de los procesos edáficos en el sentido vega actual -7 te
rrazas superiores, pudiéndose afirmar que el proceso fundamental es el 
<le rubefacción (Clemente y Paneque, 1974.III), siempre que condicio-
11es particulares no desvíen la evolución normal del suelo (Clemente y 
•col., 1976.1, II). 

Dentro del. segundo nivel de terraza, rodeadas por suelos rojos fer
sialíticos más o menos hidromorfos, aparecen pequeñas manchas de 
tierra negra andaluza (vertisol) ligadas a condiciones muy particulares, 
<le la microtopografía. Esto es, en ciertas zonas muy localizadas se 
desarrolla un proceso de tirsificación muy acentuado. 

En el presente trabajo se estudian propiedades, génesis y clasifica
ción de la tierra negra andaluza, con objeto de completar el conoci
miento de las distintas formaciones edáficas presentes en la zona de 
terrazas anter-iormente citada. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la reg10n mediterránea, la tierra negra se localiza fun
damentalmente en la parte más meridional de Europa, como por ejem
plo, Sur de España (González y Chaves, 1960), Sur de Italia (Fierotti 
y Romagnoli, 1966), Sur de Portugal (Marado y col., 1966), Sur de 
Francia (Bornand y col., 1968), etc ... , y en el Norte de Africa (Bryssi
ne, 1966; Morí, 1966). Todos estos autores coinciden en una dinámica 
del suelo gobernada por la sucesión alternada de períodos de humecta
ción y desecación profunda del mismo, lo cual lleva a imprimirle un. 
relieve típico (gilgai). Asimismo, es condición indispensable para su. 
formación un medio básico, rico en cationes Ca++ y Mg++. Marado y 
col. (J966) indican que la génesis de estas formaciones edáficas está. 
ligada frecuentemente a la existencia de caliza sedimentaria que im
pregna otros tipos de rocas. Así las dioritas originan suelos pardos,. 
mientras que si están recubiertas de caliza dan lugar a los barros negros 
calizos. En este mismo sentido se pronuncian Roy y col. (1962) en sus 
trabajos sobre suelos negros de la India. 

Para Fierotti y Romagnoli (1966) parece probable que la génesis de 
las tierras negras de Sicilia tuviera lugar bajo un clima diferente al 
actual, o bien que un largo período de tiempo haya sido necesario para 
su formación. De acuerdo con ello, centrándonos en las terrazas del' 
Guadalquivir, es importante resaltar la ausencia de este tipo de suelo· 
en la terraza más reciente y en la zona de vegas. 

La tierra negra andaluza presenta fenómenos de hidromorfía deri
vados de un drenaje impedido por la propia naturaleza arcillosa del 
sedimento, así como por una topografía particular. En efecto, los sue
los se localizan siempre en pequeñas depresiones dentro de superficies· 
planas, formando manchas de escasa amplitud. Estas manchas se en
cuentran bordeadas por suelos rojos mediterráneos, lo cual ha llevado' 
a diversos autores a considerar que el mismo sedimento rubificado ha 
conducido a la formación de la tierra negra a través de un proceso de· 
tirsificación (Mori, 1966) provocado por unas condiciones climáticas en 
las que se alternan períodos húmedos con estaciones secas y cálidas: 
(Dudal, 1967) y por un microclima especial. 

En las condiciones climáticas de Andalucía Occidental, la vertisoli
zación es un proceso de la mayor importancia y ocurre siempre que se· 
den condiciones de un hidromorfismo acentuado. Por ello, el hecho de· 
que en una misma terraza se encuentren suelos tan diferentes como
rojos fersialíticos, pardos con pseudogley y tierras negras a partir de· 
un sedimento cuya composición granulométrica es semejante en todos· 
ellos, inclina a buscar las causas de la distinta evolución edáfica en con
diciones particulares morfológicas y topográficas. En este sentido, ha 
podido comprobarse cómo los suelos rojos fersialíticos se sitúan sobre 
un sedimento de acumulación caliza (Clemente y Paneque, 1974.IIJ) 
cuya ausencia favorece el empardecimiento y la pseudogleyzación (Pa
neque y Clemente, 1974.IV). La tierra negra andaluza se localiza siem
pre en pequeñas depresiones en las que se crea un microclima muy 
particular. 
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PERFIL 

Material original : Sedimentos de te- Drenaje externo e interno: Nulo. 
Pedregosidad: Nula. rraza. 

Geología : Diluvial. 
Topografía: Llana. 
Altitud: 20 m. 

Erosión: Nula. 
Agricultura: Algodón, cereales, legu

minosas. 

Pro f. 
(cm) 

0-30 

30-50 

50-100 

100-150 

150-200 

Hor. 

Ap 

AB 

B 

BC 

e 

Descripción 

10 YR 3/2-5/2 (h) ; arcillosa; grumosa fina-media moderadamente 
desarrollada; friable (h) ; plástico y ligeramente adhesivo (m) ;' 
duro (s); escasos poros finos, vesiculares y caóticos in-ex ped; 
nódulos pequeños poco frecuentes ; algunas gravas ; no calizo ; 
raíces finas, medias y gruesas; límite difuso y plano. 

10 YR 4/2 (h}; arcillosa; poliédrica subangular moderadamente des
arrollada; muy friable (h); plástico y ligeramente adhesivo (m); 
duro (s); cutanes zonales delgados y arcillosos; escasos poros 
finos caóticos, tubulares y discontinuos ex ped; algunas gravillas 
muy finas ; algunas concreciones calizas alóctonas ; no calizo ; sub
solado; actividad biológica moderada; raíces finas, medias y grue
sas ; límite difuso y plano. 

10 YR 4/2 (h) ; arcillosa; prismática de mediana a bien desarrolla
da; friable (h); plástico y ligeramente adhesivo (m); duro (s); 
cutanes discontinuos, delgados y arcillosos ; pocos poros finos y 
medios discontinuos , caóticos in-ex ped; gravillas muy finas; nó
dulos ferruginosos redondeados oscuros ; no calizo ; muy pocas 
raíces finas y medias ; límite difuso y plano. 

10 YR 4/3 (h); manchas 10 YR 4/4; arcillosa; prismática modera
damente desarrollada ; friable a firme (h) ; plástico y ligeramente 
adhesivo -(m}; duro (s); cutanes discontinuos delgados y arcillo
sos ; pocos poros finos, caóticos in-ex ped; gravillas ; nódulos 
ferruginosos redondeados, oscuros, muy pocos ; algunas concre
ciones calizas ; no calizo ; escasa actividad biológica; pocas y finas 
raíces; límite difuso e irregular. 

10 YR 4/4 con manchas 10 YR 4/1 ; arcillosa; aglomerada; firme 
(h); plástico y ligeramente adhesivo (m); duro (s); poros, muy 
pocos y finos ; concreciones calizas frecuentes redondeadas e irre
gulares de color pardo (10 YR 5/3) ; no calizo ; actividad bioló
gica nula ; pocas raíces medias y gruesas. 

Il. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

La presencia de la tierra negra andaluza en la zona de terrazas es
tudiada se limita, como se ha dicho anteriormente, a pequeñas exten
siones. En ellas se han realizado numerosos sondeos que han permitido 
la elección de un perfil típico cuyas características se reflejan en la des
cripción morfológica. 

El estudio analítico se ha llevado a cabo según técnicas citadas en 
un trabajo anterior (Paneque y Clemente, 1974.II). Las determinado-
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nes efectuadas son: propiedades químicas generales del suelo (materia 
orgánica, carbono, nitrógeno, razón CjN, acidez, carbonatos, capacidad 
y cationes de cambio), análisis mecánico, análisis químico total del sue
lo y arcilla, formas y distribución del hierro en el perfil (total, libre y 
amorfo) y análisis mineralógico de la fracción arcilla (rayos X _y ·térmi
co diferencial). 

Ill. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

El contenido de materia orgánica de la tierra negra andaluza es 
oajo, como es norma general en los suelos de la zona. ·El horizonte 
Ap, siendo el que alcanza un porcentaje más elevado, ofrece sólo el 
1 por 100, valor que desciende rápidamente con la profundidad. La 
razón CjN próxima a 10 indica una buena humificación, lo que unido 
a un pH superior a 7 y a una alta saturación en bases conviene a un 
humus de tipo rnull cálcico. 

El suelo se encuentra descarbonatado aunque existen algunas con
creciones calizas en profundidad. Sin embargo, presenta un alto grado 
de saturación en bases, principalmente en cationes Ca++ y Mg++. Para 
Mori (1966), la presencia abundante de estos cationes estimula la micro
flora con la consiguiente formación de ácidos orgánicos solubles en la 
época de mayor humedad, insolubilizándose rápidamente en el período 
de desecación y complejándose con los minerales de la arcilla, lo que 
permite su polimerización y los protegen de posterior mineralización. 
· Hess y Schoen (1964) y Dutil y .Uny (1965) atribuyen el ennegreci

miento del suelo a uniones particulares entre los ácidos húmicos y los 
minerales de la arcilla. Más recientemente, en su estudio sobre la mate
ria húmica de las tierras negras andaluzas, Díaz (1969) admite como 
causa principal del intenso color del suelo el alto grado de humificación 
y polimerización de la materia orgánica, lo cual da lugar a la formación 
de ácidos húmicos muy negros de gran estabilidad, y a su estrecha aso
ciación con la fracción coloidal inorgánica del suelo. 

El análisis químico del suelo (tabla 2) ofrece valores altos de Si02 

y sesquióxidos de acuerdo con su textura arcillosa. En efecto, el análi
sis granulométrico muestra una textura muy uniforme con un porcen
taje de arcilla superior al 50 por 100. 

De acuerdo con esta uniformidad granulométrica, la distribución del 
hierro es . muy homogénea en todo el perfil. Sin embargo, los conteni
dos en las diferentes formas de FeozO, sigue una secuencia muy particu
lar. En efecto, entre los diferentes suelos de terraza estudiados (Pane
que y Clemente, 1974.II. III; Clemente y Paneque, 1974.III), la ·tierra 
negra andaluza es la que ofrece el más alto contenido en Fe~0.1 total 
al mismo tiempo que los más bajos de las formas libre y amorfa. Esta 
circunstancia se resalta de manera acusada en los valores bajos de · las 
razones Fe2Ü 3 libre/total y Fe2Ü 3 amorfo/total (tabla 2). 

La · baja proporción de hierro libre podría explicarse por ·la forma
ción de complejos con los ácidos húmicos polimerizados presentes en 
el suelo y cuya existencia ha · sido puesta de ·manifiesto por Duchaufour 
(1964); Dupuis y coL (1970); Jambu "y col: (1972), y ·otros. De cualquier 



TABLA I 

Propiedades químicas generales y análisis mecáttico 
...¡ 
¡;; 
1<1 
1<1 
> 
~ 

Análisis químico general Capacidad de cambio (m. eq.flOO g) Granulometría "' Cl 
1<1 
> 

Horiz. > 
pH ~ 

M.O. e N c¡N co=3 T . JI: a !{ .. ca .. .Mg V Ar. F Ar. G limo Arcilla tj 
> H!O ClK t"' e --- ... 
> 

Ap 1.00 0.58 0.06 9.3 7.8 5.7 0.8 44.0 0.4 1.1 28.0 8.6 86.6 8.3 19.4 20.7 50.8 V> 

AB 0.50 0.29 0.03 9.6 7.3 5.8 1.6 43.5 0.7 0.7 26.8 9.4 86.5 7.8 18.1 23.1 
o 

51.0 c. 
1<1 

B 0.69 0.40 0.04 10.0 7.6 6.1 1.2 44.5 1.0 0.7 27.4 10.2 88.3 7.2 15.4 20.8 56.3 "' V> 
Be 0.50 0.29 0.03 9.7 7.9 6.3 1.2 43.0 1.2 0.5 30.7 10.6 100.0 9.2 19.8 15.0 55.4 M 

tj 

e 0.03 0.02 0.01 2.0 7.8 6.5 1.2 44.5 1 .1 0.5 32.6 10.3 100.0 5.8 18.0 15.9 60.1 ~ 
M z 
>-! o 
V> 

TABLA I l tj 
M .---------------- · -· t:t 

Análisis quí"!ico totai del suelo (% referido a muestra seca 110 oc). Fe
2
0

3 
total, libre, amorfo y razones librejtotal y amorfo/_(ota! l<l 

1<1 
> ... 
> .. ; m 

Horiz. Cale·. lls. T . Si03 Alz':'a re,,. Ti O~ Ca O ~11;0 K sO Jl:a10 . Total libre am.orfo 1·/ to am/to .. 
tj 
M 

! S t"' --- .. --. -. .. ~- Cl 

Ap 5.3 53.4 20.3 11.4 4.0 0.9 1.3 1.6 1.1 0.0 4.0 1.06 0.29 26.5 7.2 e 
> 

AB 5.1 52.3 22.6 12.0 4.3 0.9 1.2 1.3 1.1 0.0 4.3 1.14 0.12 26.5 2.8 
tj 
> 
t"' 

B 5.0 50.7 24.2 12.2 u 0.9 1.2 1.4 1,.1 0.0 4.3 1.14 . 0.11 26.5 2.6 s 
BC 5.2 51.6 22.1 ' 12.1 4.1 0.9 1.4 1.2 1.0 0.0 4.1 1.09 0.11 26.6 2.7 < ¡;; 
e 6.8 50.5 21.3 11.8 4.0 0.8 2.0 l.4 1.1 0.0 4.0 1.15 0.07 28.7 1.8 

""' 0\ v.· 



TABLA 111 

Análisis químico total de la arcilla (% referido a muestra seca a 110 °C) y razones sílice/sesquióxidos 

Horiz. Cale. Ps. T. Si01 Al10 1 re, o, Ti01 Ca O ~1~0 K10 l\'a!O s;o,tR,o1 Si01/ A 110 1 s.o,¡Fe10 1 

Ap 8.4 3.5 52.2 23.5 7.9 1.0 0.8 1.7 1.9 0.0 3.1 3.8 17.7 
AB 8.3 3.4 52.8 23.1 7.6 1.0 0.7 1.6 1 .9 0.0 3.~ 3.9 18.3 
B 8.3 3.2 53.4 23.6 7.7 1.0 0.5 1 .8 1.7 0.0 3.2 3.8 18.5 
Be 8.2 3.7 52.6 23.5 7.6 1.0 0.5 1 .8 1.8 0.0 3.1 3.8 18.3 
e 8.2 3.4 52.1 23.8 7.8 1.0 0.5 2.0 1.8 0.0 8.1 3.7 17.7 

TABLA IV 

Análisis térmico diferencial de la arcilla 

Horiz. Hectos endotérmicos Efectos exotérmicos 

Ap 120 530 560 860 345 900 
AB 120 535 560 855 350 895 
B 120 535 560 855 350 900 
Be 120 535 560 870 345 895 
e 120 540 560 855 350 900 



d (A) 

14,72 11 

1015 D 

7,13 mD 

4,97 D 

4.44 F 

4,23 M-F 

:3,70 mD 

:3 52 D 

:3,34 mF 

:3.18 mD 

:3,15 mD 

"2,8t:i D 

"2,55 M-F 

"2,45 M 

· "2,37 n 
2.28 11 

"2,23 D 

2,12 D 

. 1,97 D 

1,81 D 

1,66 banda 

1,67 media 

1 .54 D 

1,50 M 

15,22 p 

10,04 D-M 

7,13 D 

19,62 

10 04 

7,13 

p 

M 

D 

TABLA V 

Diagramas de difracción de rayos X de la arcillo 

AB 
d (A) 

13,59 D 

10,04 mD 

7,13 D 

4,97 D 

4,46 F 

4,25 M-F 

3,72 mD 

3,54 D 

3,34 mF 

3,21 mD 

3,14 D 

2,82 mD 

2,56 M-F 

2,45 D 

2,39 mD 

2,28 D 

2,21 D 

2.13 D-M 

1,98 D 

1.81 M 
1,65 banda 

1,69 media 

1,54 )) 

1.50 M 

15,22 

10,Q4 

7.13 

F 

D 

D 

Muestra en polvo 

B 

d (A) 

H,87 D-~1 

10,04 D 

7,08 D 

4,98 D 

4,44 F 

4,25 M-F 

3,70 mD 

3,53 D 

3,34 mF 

3,19 mD 

3,15 mD 

2,86 D 

2,56 M-F 

2,45 D 

2,37 mD 

2.2!:1 . D 

2,24 D 

2,13 D 

1,99 D 

1.81 D-M 

1,65 banda 

1,70 media 

1,54 [) 

1,50 M 

BC 
d (A) 

14,63 D-M 

10,15 mD 

7,13 D 

4,97 D 

4,44 F 

4,23 M-F 

3,69 mD 

3,52 D 

3,34 mF 

3,18 D 

3,15 mD 

2,86 mD 

2,56 M-F 

2,44 D-M 

2,38 D 

2,27 D 

2,23 o 
2,12 D 

1,97 D 

1,81 D-M 

1,63 banda 

1,70 media 

1,54 D 

1,50 M 

A~regados orientados 

14.97 

10 o~ 

7,13 

p 

M 

D 

14,72 

10,04 

7,13 

F 

M 

D 

Agregados orientados solvatados con glicerol 

19,62 F 

10,04 M-D 

7' 13 [) 

19.62 

10,04 

7,13 

F 

M 

n 

20,06 

10.04 

7,13 

F 

M 

D 

e 
d (A) 

14,72 M 

10,16 mD 

7,13 D 

4,97 D 

4,44 F 

4,23 M-F 

3,í0 mD 

3,52 D 

3,34 rr.F 

3,18 D 

3,13 mD 

2,86 mD 

2,56 M-F 

2,44 D-M 

2,38 D 

2,27 D 
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forma, el bajo c-~ntenid.o -en materia' orgáriica no satisface plenamente 
e¡;te supues_to, por lo _ que habría que pensar en otras circunstancias, 
tales como la existencia de hierro en la red cristalina de la arcilla y, 
quizás la más importante, la formación de concreciones ferruginos_as 
como coris'ecue'ncia 'de ' los procesos de óxido-reducción, cuya presencia 
se pone de manifiesto en la descripción morfológica del perfil. La for
máción de estas concreciones, estudiad;,ts por Bellitifante y _ ~ql. (1g70} 
en -otros ·_ südos" hidromodos de la zona, podría explicar asimismo la 
baja proporción de hierro en lá fracción arcilla, tratándose de un sue~o· 
que· presérita el más alto contenído m:edio entre los de · terraza del Gua-
dalquivir. · 

El análisis químico de-la fracción arcilla (tabla 3) presenta igualmen
te unos pqrcentajes relatiyamente bajos .de Al2 Ü 3 , al mismo tiempo que 
los más altos de Si02 • E~ta circunstancia se refleja en una razón Si02 / 

Al20 3 cuyo valor próximo a 4 conviene a un predominio de montmo
rillonita en todo el perfil, predominio que se confirma en los diagramas 
de difracción de rayos X. -

En éstos se observa una primera difracción sobre los 14 A que se 
acentúa en los diagramas correspondientes a agregados orientados, lle
gando a ser la de mayor intensidad. Su desplazamiento hacia espaciados 
más altos (19.6 A) en muestras saturadas en Mg* y solvatadas ,con 
glicerol, nos indica la presencia de abundante montmorillonita en la frac
don arcilla de este suelo. 

-De menor intensidad es la difracción a 10 A, que unida a las regis
tradas a 4.97 A, 3.18 A, 2.86 A, 2.56 A y a la banda a 1.64-1.70 A, pone 
de manifiesto la existencia de ilita au_nque en proporción más baja que 
la anterior. 

Sobre los 7 A presentan todos los horizontes uña difracción débiJ 
atribuible a caolinita o -a un segundo orden de los minerales de 14 A. 
Se ha realizado un ataque ácido en las muestras de arcilla y se ha com
probado la persistencia de esta difracción, por lo que hay que atribuir
la a caoljnita. La presencia de este mineral se confirma por las difrac
ciones a 3.52 A, 3.14 A, 2.38 A, 2.28 A, 2.13 A, 1.54 A y otras. Final
mente las difracciones a 4.26 A, 3.34 A y 1.81 A caracterizan· el cuarzo. 

Asimismo, los diagramas del análisis térmico diferencial confirman 
el predominio montmorillonítico en el perfil, como se desprende de la 
mayor intensidad del efecto endotérmico a 120 °C y de la forma carac
terística del correspondiente a los 560 °C. 

La abundancia de_ montmorillonita en este tipo de suelo., _ cuya evo..,
lución ha sido condicionada por la microtopografía, induce .a pensar 
que una gran proporción sea de neoformación ((in sittnl, de acuerdo 
con los trabajos de Rode y col. (1960) ; González -y Pérez (1970.1) y 
otros, ya que existen condiciones favorables para su síntesis. 

En resumen, la tierra negra andaluza de terraza es un suelo des
arrollado a partir de un sedimento aluvial depositado en pequeñas de
presiones, lo cual ha provocado · un fenómeno de hidromorfía, acentua
da por la propia naturalez·a arcillosa del sedimento, en un medio satu
rado en cationes Ca*, principalmente, y Mg*. La presencia de estas 
bases y la alternancia de períodos de aerobiosis y anaerobiosis favore
c.en la polimerización de compuestos húmicos oscuros que adquieren una 
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gran estabilidad frente a la mineralización y ·que serían· los responsábles 
del intenso color del suelo. · · 

Segun las características ·morfológicas y los datos obtenidos, la tie
rra negra andaluza debe clasificarse en la sistemática francesa dentro 
de la clase III Vertisoles, subclase con drenafe externo nulo o reduci.
do, grupo con estructura angulosa sob1·e los 15 'cm superiores al menos, 
subgrupo modal (C. P. C. S., 1967). · 

En la sistemática americana (S. S. S., 1967), debe clasificarse en el 
orden Vertisoles, suborden Xerert, gran grupo cliromoxerert, 'subgru-
po t·ypic clwomoxerert. . . · 

RESUMEN 

Se· estudian las propiedades morfológicas, químicas y mineralógicas de 1~ tierra 
negra andaluza desarrollada a partir de sedimentos aluviales depositados en · pequeñas 
depresiones dentro de las superficies planas que constituyen las terrazas del Guadal
quivir. La propia naturaleza arcillosa del sedimento provoca un fenóméno de hidro
morfía, acentuadó por la posición topográfica del mismo, que condiciona la evolución 
edáfica. · · 

Se discuten las diferentes propiedades químicas en vía a determinar la génesis v 
Clasificación del suelo. · 

RfsuMÉ 

· On étude les propriétés morphologiques, chimiques et minéralogiques de la t.errrr 
andalouse développée a partir d'un sédiment alluvial déposé dans des petites dépressions 
sur les terrasses du Guadalquivir. La nature argileuse du sédiment provoque un phé
i!omene d'hydromorphie, accentué par sa· position topographique, qui conditionne 
l'évolution pédologique. 

On discute les différentes propriétés chimiques afin de préciser la génese· et la 
classification du sol. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto (Sevilla). Sección de Suelos 
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ESTUDIOS BIOQUIMICOS Y FISIOLOGICOS EN 
OLIVO 

VI. LIPIDOS DE HOJA JOVEN Y CLOROPLASTOS AISLADOS 

por 

L. M. DAZA y J. P. DONAJRE 

SuMMARY 

EIOCHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL STUDIES IN OLIVE TREE. VI. 
LIPIDS OF YOUNG LEAF AND ISOLATED CHLOROPLASTS 

We have been studying lipid composition of young leaves of the olive plantlets 
and isolated chloroplasts. We observed that the amount of fatty acids in the total 
lipids is very similar in both cases, the major fatty acids being palmitic, oleic, Iinoleic 
and above aii a-linolenic. 

The quantity of phospholipids, neutral ' lipids, and glycolipids, has been determined, 
the two latter lipid categories being the major components both in the whole leaf 
and its chloroplasts alone. The amcunt of a-linolenic acid in mono and digalactosyl
diglycerides is very high. The oleic acid is found primarily in phospholipids and, 
above aii, in neutral lipids. 

Amongst the lipid moleculas under observation the high content as palmitic acid 
in diglycerides and the exclusive location of trans-8-hexadecenoic acid in phosphatidyl
glycerol, ought to stand out. 

INTRODUCCIÓN 

En hojas de plantas superiores los galactosildiglicéridos constituyen 
las principales categorías lipídicas (7, 22). Los fosfolípidos también pre
sentan valores porcentuales elevados, destacando cualitativa y cuan
titativamente, dentro de lós mismos, la presencia_ de fosfatidilglice
rol (1, 10). Aunque los lípidos neutros representan, solamente, una pe
queña fracción de los lípidos de la hoja y del cloroplasto, esto no les 
excluye una gran importancia metabólica (14). 

En general los lípidos totales de estos órganos fotosintéticos, se ca
racterizan por la presencia de una enorme cantidad de ácido a.-linoJénico 
y, en menor proporción, de ácido linoleico y palmítico, siendo también 
de resaltar la existencia de ácido trans-3-hexadecenoico, así como un 
bajo contenido en ácido oleico (7, 16, 18). 

En relación al olivo, Catalano y Sciancalepore (4-), en un estudio 
anual de los lípidos de la hoja madura, observaron un elevado conte
nido en glucolípidos, aunque en menor proporción al obtenido en otras 
especies vegetales. 
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La masa de lípidos en el fruto y en la hoja madura de olivo es muy 
elevada (5). Por el contrario, la hoja joven de olivo, en período de cre
cimiento vegetativo, muestra un contenido bajo en lípidos (6). 

De acuerdo con estos antecedentes bibliográficos y, teniendo en cuen
ta la dificultad, en el olivo, del estudio de la biosíntesis lipídica, el dis
poner de un material con un contenido bajo en lípidos es imprescindible. 
Por ello, en este trabajo, hemos .. acometido. el estudio. de.: los lípidos ~n 
la 'hoja joven de olivo, buscando poder. realizar extrapolaciones coñ' él 
material maduro. · · 

MATERIAL Y MÉTODOS 

.Material vegetal 

Todas las ex?eriencias se han realizado en hoja joven de plántula 
de olivo de la especie Olea europaea L. var. Marteño, de un año, 20-
25 cm de altura, en período de crecimiento vegetativo. 

Obtención de cloroplastos 

Las hojas se homogeneízan en mortero con buffer Tris-CiH 0.1 M 
pH 7.5, en presencia de sacarosa 0.4 M, albúmina bovina 0.1 por 100. 
cisteína 10 mM, ClK 10 mM, Cl2Mg 1 'mM, EDTA 10 mM y polivinil
pirrolidona 15 por 1.000. El homogenado se centrifuga a 120 g durante 
cinco minutos, proporcionando un sedimento que corresponde a granos 
de almidón, restos celulares y núcleos ; por centrifugación a 3.600 g· 
durante diez minutos del sobrenadante anterior se obtiene un sedimento. 
rico en cloroplastos. 

Extracción de lípidos totales 

A partir de hoia eutem.-Las hojas se homog-enizan en Sorvall Om
nimixer y, posteriormente, se obtie1l.en sus lípidos según el método de 
Bligh y Dyer (2). 

A partir de cloroplastos aislados .-Se sigue el mismo método . ante..; 
riormente expuesto, con la excepción de que en este caso la homoge-' '. 
neización se realiza en Potter-Elvehjem Potter. 

Separación de difer~ntes categorías }' moléculas lipídicas 

Las diferentes categorías lipídicas han sido separadas por cromato-· 
grafla en capa fina en gel de sílice, según el método de Gardner (8)' 
modificado por Grenier y coL (9). Los fosfolípidos, entre sí, · se sepa
raron por cromatografía en ·capa fina según el método de Lepage (12) · 
y los lípidos neutros, a su vez, por la misma técnica cromatográfica, 
según el método de Mangold (13). 
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Tanto las categorías como ·Ias moléculas ·lipídicas se han identificado 
por desarrollo frente a patrones y' por pulverización posterior, bien con 
Rodamina .6 G (0.12 por 100), observándose a la luz · ultravioleta, bien 
con a-naftol (0.5 por 100) o con ácido perclórico (50 por 100). Los aná
lisis de fósforo según la técnica de Shibuya y col. (17) han permitido 
localizar, asimismo, los diferentes fosfolípidos. El análisis de galactosa 
por cromatografía en papel ha contribuido, también, a la identificación 
de los mono y digalactosildiglicéridos. 

Análisis de ácidos grasos 

Los lípidos son saponificados y posteriormente metilados sus ácidos, 
en presencia de trifluoruro de boro en metano! según la técnica de Le
chevalier (11). Los ésteres metílicos así obtenidos son, posteriormente, 
separados por cromatografía en fase gaseosa a temperatura constante 
de 175 °C en un sistema cromatográfico en fase estacionaria etilen
glicol-succinato al 15 por 100 sobre Cromosorb y frente a patrones ade
cuados. La determinación cuantitativa de cáda ácido graso se efectuó 
en comparación con una cantidad conocida de metilheptadecanoato, 
introducido en la mezcla problema como patrón interno . 

Las masas de las diferentes categorías y moléculas lipídicas se de
terminan a partir de los pesos totales de sus ácidos grasos, en base a 
que éstos representan, . aproximadamente, el 95 por 100 de la masa de 
los lípidos neutros ; 70 por 100 de los fosfolípidos ; 55 por 100 de diga
lactosildiglicéridos y 65 por 100 de monogalactosildiglicéridos. 

Determinación de clorofilas 

Las clorofilas se determinaron a partir del extracto lipídico total, de 
hoja entera y de cloroplastos, llevado a sequedad y redisuelto en ace
tona al 80 por 100. Las dosificaciones se efectuaron espectrofotométri
camente aplicando las fórmulas de Brninsma (3). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

N o se han observado diferencias importantes, en relación a los por
centajes relativos de ácidos grasos de lípidos totales, entre la hoja joven 
de olivo y sus cloroplastos aislados (tabla I) . La hoja y el cloroplasto 
se caracterizan por el elevado porcentaje de ácidos grasos insaturados, 
casi el 80 por 100, entre los que destaca la gran abundancia de ácido 
a-linolénico. Es de resaltar el elevado contenido de ácido oleico en 
estas . condiciones de extrema juventud frente a otras hojas de plantas 
·superiores (16, 20). 

En lo que respecta a la composición en ácidos ·grasos de las dife
rentes categorías _lipídicas del tejido entero, se observa que los mono
g-alactosildiglicéridos son particularmente ricos en ácido <x.-linolénico, 
dató que concúetda 'con los · obtenidos por ótros investigadores en di-
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versos órganos fotosintéticos (15, 19). El ácido oleico se localiza fun
damentalmente, a nivel de fosfolípidos y, sobre todo, de lípidos neu
tros. No se han detectado diferencias importantes entre la composición 
en ácidos grasos de estas categorías lipídicas de cloroplastos, en rela
ción a los hallados en hoja, con excepción, en aquéllos, de la presencia 
de ácido trans-3-hexadecenoico en sus fosfolípidos (tabla II). 

TABLA I 

Composición en ácidos grasos de lípidos totales, de la hoja joven de olivo y de sus 
cloroplastos aislados, en % de ácidos grasos totales (*) 

Acidos grasos e 16:0 
e 16:1 e 16:1. e 18 o e 18:1 e 18:2 e lR ~ cis-9 trans-.i 

Hoja entera ... 21.1 1.1 0.3 0.7 14.0 15.8 47.2 
Cloroplastos ... ... ... ... 17.4 3.0 0.3 0.9 14.3 16.6 47.4 

('") Los resultados son la media de tres determinaciones. 

TABLA II 

Composición en ácidos grasos de diferentes categorías lipídicas de lípidos totales de hoja 
joven de olivo y de sus cloroplartos aislados, en % de ácidos grasos ·totales (*) 

Acidos grasos 

Hoja entera .• 
Fosfolípidos ....... eloroplastos . 

Monogalactosildigli- Hoja entera .• 
céridos •..•. . ..•• Cloroplastos • 

Digalactosildiglicéri- Hoja dntera .• 
dos .••..••...•.. etoroplastos . 

Hoja entera •. 
Lípidos neutros .•.•• eloroplastos • 

(*) Los resultados son la media 
T = contenido en cantidad traza. 

e 16.0 e ~ 6 : 1 e 16:1 e 18 o e 181 e 18:2 e 1'.8::3 
cis-9 trans-3 

30.6 T 1.0 22.2 25.1 21.3 
29.5 0.3 1.6 20.8 25.9 18.7 

12.3 0.2 0.7 3.0 4.4 79.6-
11.2 0.5 1.1 4.3 6.1 76.9-

29.8 1.6 10.5 11.7 46.6-
30.1 2.0 13.4 13.5 41.2 

28.1 0.8 2.0 25.7 17.4 26.5-
26.4 0.7 2.2 23.3 16.3 31.2: 

de tres determinaci ones. 

Del desarrollo cromatográfico frente a patrones, de fosfolípidos y 
lípidos neutros, y del análisis de fósforo de las diferentes fracciones' 
separadas, se ha comprobado la existencia de fosfatidilinositol, fosfati
dilcolina, fosfatidilglicerol, difosfatidilglicerol, fosfatidiletanolamina, áci
dos fosfatídicos, monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos, en los lípi-
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dos de la hoja entera. En los cloroplastos se han localizado también 
todas las moléculas anteriormente expresadas a excepción de fosfatidi
linositol. En la tabla III se indica el contenido en ácidos grasos de cada 
una de estas moléculas. El ácido trans-3-hexanodecenoico se ubica, ex
clusivamente, en la molécula de fosfatidilglicerol. Benson y Maruo (1) 
y Douce y col. (7) habían puesto ya de manifiesto, en otros orígenes 
vegetales, la existencia de este ácido graso monoinsaturado a nivel, ex
clusivamente, de este fosfolípido. Destaca, también, el elevado grado 
de saturación de fosfatidilcolina y, sobre todo, de la mezcla de mono y 
diglicéridos. El ácido oleico se acumula, fundamentalmente, a nivel de 
fosfatidilglicerol y de lípidos neutros. 

TABLA III 

Acidos grasos de diferentes fosfoHpidos y lf;idos neutros de hoja joven de olivo y de sus 
cloroplastos aislados, en % de ácidos grasos totales (*) 

e t6 o e 16.1 e 16:1 
e 18:0 e 18:1 e 18:2 e ts:s ci~ 9 trnn"-:'1 

Fosfatidilinotisol •..•.•.•.. Hoja entera •. 37.8 2.0 18.9 14.9 

Hoja entera .. 45.2 2.0 11.9 4.5 
Fosfatidilcolina •... . ....•. eloroplastos . 41.5 1.5 11.2 13.9 

Hoja entera •. 23.9 0.7 0.4 31.2 19.5 
F,Hfatidilglicerol .......... 

Cloroplastos . 28.9 0.4 0.3 31.5 14.8 

Difosfatidilglicerol + fosfali- Hoja entera •. 27.2 0.9 11.5 29.5 
dlletanolamina .. . ....•. eloroplastos . 21.5 T 12.8 32.9 

Hoja entera 21.0 1.1 15.9 36.3 
Acidos fosfatíJico-; .. . .. . .. 

Cloroplasto~ . 23.9 T 22.8 21.7 

MonoglicériJos + diglicéri- H0ja enttra .. 54.1 T 5.5 22.3 8.7 
dos ••...••• . ... . .•.... Cloropla•to~ . 42.7 2.7 7.6 22.8 8.5 

Hoja entera .. 27.2 T 1.4 23.5 21.5 
Triglicéridos .......... . . 

Cloropln~tos . 20.7 T 1.1 29.0 23.2 

(*) Los resultados son la media de tres determinaciones. 

T = contenido en cantidad traza. 

En las tablas IV y V se muestran los valores absolutos de ácidos 
grasos por miligramo de clorofila, de diferentes grupos y moléculas 
lipídicas de la hoja joven y del cloroplasto . De estos resultados se dedu
ce que, en ambos medios, son los lípidos neutros y, sobre todo, los 
monogalactosildiglicéridos los componentes lipídicos mayoritarios (va
lores que se deducen a partir de la masa del total de ácidos grasos y 
en base al valor porcentual que representan los ácidos grasos en cada 
uno de los grupos, según se indica en el capítulo de material y méto
dos). Por el contrario, los contenidos en lípidos neutros de hoja de gui
sante (21) y de espinaca (16) muestran valores mínimos. Asimismo, se 

24.~ 

36.4 
31.~ 

24.4 
24.1 

30.9• 
32.9 

25.8-
31.4 

9.3" 
15.9 

26.9-
25.9 
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TABLA IV 

Composición en ácidos grasos de diferentes categorías lipídicas de . lípidos totales de. hoja joven de olivo 
y de su-s cloroplastos aislados, et¡ microgramos por miligramos de clorofila (*) 

_\e id os e 16:0 e 16:1 e 16:1 masa del 
grasos 

cis-9 trans-3 e 18:0 e 18:1 e 18:2 e 18:3 total de 
ácidJs 

--· 
Hoja entera . , 381 T 13 277 311! 265 WIJ 

Fosfolípidos .......... etoroplastos • 194 2 11 137 19~ 1:::3 001 
Monogalactosildiglicéri- Hoja entera .. 234 7 15 61 88 1517 1922 

dos ... , .••.•..•... eioroplastos • 171 6 14 60 !l6 117~ 1529 

Hoja entera , . 252 14 89 99 394 848 
Digalactos ldiglicéridos . 

eloroplastos • 127 8 56 57 174 -422 

Hoja entera •• 728 21 52 665 451 686 2603 
Lípidos neut os ••..••.• eloroplastos . 417 11 35 368 257 493 1581 

(*) Los resultados son la media de tres determinaciones. 
T = contenido en cantidad traza. 

TABLA V 

A cid os grasos de diferentes fosfolípidos y lípidos neutros de hoja joven de olivo y de sus cloroplastos 
aislados, en microgramos por miligramo de clorofila (*) 

e 16:1 e 16:1 
masa del 

e 16:0 cis-9 trans-3 e t8:o e 18:1 e 18:2 e 18:3 total de 
ácidos 

----
Fosfatidilinositol ••.••. Hoja entera , , 14 1 7 5 9 36 

Hoja entera •. 133 6 35 13 106 283 
Fosfatidilcolina ...• , ••• eloroplas!OJ? • 27 1 7 9 20 64 

Hoja entera •. 120 10 10 156 97 123 516 
Fosfatidilglicerol. ••.•.• eloroplastos . 101 4 2 110 52 85 354 

Oifosfatidilglicerol + Hoja entera .• 64 2 27 72 73 238 
fosfatidiletanolamina • eloroplastos • 45 T 26 68 68 207 

Hoja entera .. 53 3 40 92 66 254 
A cid os fosfatídicos ...•• eloroplastos • 18 T 17 16 24 75 

Monoglicéridos + digli- Hoja entera .. 85 T 15 45 15 35 195 

céridos ••...•••..•.. elor:~ plastas • 80 5 8 35 10 15 153 

Hoja entera .. 140 T 20 535 470 720 2485 
Triglicéridos •..•....•• eloroplastos • 330 T 14 4;)0 300 410 1564 

(*) LQs resultados son la media de tres determinaciones. 
T = contenido en cantidad traza. 
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observa que el contenido lipídico de los cloroplastos estudiados es muy 
elevado, destacando las altas cotas de monogalactosildiglicéridos, que 
llegan a representar casi el 80 por 100 de los lípidos de la hoja (tabla IV). 

Las moléculas de fosfatidilglicerol de fosfatidilcolina de la hoja y 
las de fosfatidilglicerol y difosfatidilglicerol de cloroplasto constituyen 
los fosfolípidos mayoritarios. Entre los lípidos neutros, los triglicéri
dos son los principales constituyentes en los dos medios estudiados 
(tabla V). 

En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que la compo
sición lipídica de hoja joven de plántula de olivo es muy similar a la 
de cualquier otro órgano fotosintético. Sin embargo, los elevados por
centajes relativos de lípidos neutros de la hoja y de los cloroplastos 
estudiados, a pesar de que sus contenidos absolutos no sobrepasan el 
0.5 por 100 del peso fresco (6), le hacen un medio idóneo para el estudio 
que hemos emprendido en el olivo de la biosíntesis «in vivo» e «in vitro» 
de lípidos de reserva a nivel subcelular. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado la compostcwn lipídica de la hoja joven de plántula de olivo y 
dtl sus cloroplastos aislados. El contenido en ácidos grasos de lípidos totales es muy 
similar en ambos casos, siendo sus ácidos grasos mayoritarios: palmítico, oleico, lino
leico y, sobre todo, linolénico. 

Los fosfolípidos, lípidos neutros y glucolipidos han sido cuantificados, constitu
yendo estas dos últimas categorías lipídicas los componentes mayoritarios, tanto en 
hoja entera como en cloroplastos. Destaca el elevado contenido en ácido a-linolénico 
en mono y digalactosildiglicéridos. El ácido oleico se localiza, fundamentalmente, a 
nivel de fosfolípidos y, sobre todo, de lípidos neutros. 

Entre las moléculas lipídicas estudiadas debe resaltarse el elevado contenido en 
ácido palmítico en diglicéridos y la localización exclusiva del ácido trans-8-hexadenoico 
en la molécula de fosfatidilglicerol. 

Estación E.rperimental del Zaidín (Granada) 
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by 

l. MORIYON, A. :\IARTINEZ (*) and A. RODRlGL'EZ-Dl'RGOS 

RESUMEN 

ESTUDrO MICRODlOLOGICO DE CN ANDOSL'ELO 

Se estudiaron los principa:es grupos microbianos de un andosuelo, tanto desde el 
punto de vista taxon6mico como fisiológico. La actividad microbiana resultó ser 
bastante baja, pero aparecieron representados los principales grupos microbianos. 
Este hecho se relaciona con la elevada actividad potencial que otros autores han en
contrado en este tipo de suelos y que se evidencia al suministrar:es una fuente de 
carbono. · 

Los resultados obtenidos se comparan con los correspondientes a otros suelos 
con algunas .características semejantes. De esta comparación p.·retende deducirse 
~a acción que sob;·e los microorganismos del suelo, ejercen las condiciones climáticas, 
la vegetació,n y las características edáficas, entre estas especialmente las correspon-
dientes al cadcter ándico. · · 

lNTRODUCTION 

Andosols present among others features a great amount of organic 
matter, mainly due to the slo1w process of mineralization of organic 
residues. 

Allophane forms complexes with aluminium and organic matter (20, 
26). : It seeri1s that these complexes are resistent to' microbial attack 
slowering the mineralization potential (1, 2, 3, 10). 

Schaefer et al. (7, 17, 21, 22) established that the potential activity 
of microorganisms is pretty high in these soils. They stated that the 
low mineralization was due to the formation of complexes twith organic 
matter. They studied the metabolic activity of various microbial groups 
using direct techniques as can be the respirometric measures, enzymatic 
activities and Nitrogen content of soil, performed both in the field and 
in the lahoratory. . . 

A few papers· dealing with andosols studies, make only an account 
of the · different. taxonomical groups (l!l, 23). 

Peña-Cabriales and Valdés (lo) are the only authors that carried 
out counts of microorganisms of the various physiological and taxo
nomical groups in andosols using techniques described by Pochon and 

(*) .'\ctúally: Instituto •Jaime Ferránn de Microbiología, C. S. l. C., Joaquín 
Costa, 32,~ Madrid (Spain). 
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Tardieux (16). In their paper they seemed to deal ·with podsols, but 
nevertheless, they are andosols in all cases (24). They found in their 
investigations that microbial activity was slow, if we have in mind 
that the pH is almost 7. Nevertheless, they found microorganisms 
representative of the main microbial groups. 

In the present investigation wt: have performed serial countings of 
microorganisms belonging to the pr:ncipal microbial groups, using the 
same techniques as those of Pochon ami Tardieux (16), but the andosol 
under study presented and acid pH instead of neutral as in the above 
mentioned paper. 

MATERIAL Al\'D METHODS 

Studies of and andosol found o ver phyllites 111 Ulzama (N' avarra, 
Spain) were carried out. 

The soil under study is a tipical Andaquepts (Soil Taxonomy, 18). 
In the french classification (.J.) it should be classified as a humipherons 
andosol of cold cliinate. In the F. A. O. classification (3) it could 
correspond .to a Gleyic Andosol. The most notable characteristics of 
the studied soil are (!ayer A11 ): pH in H 2Ü = 3,83; pH in Cl K = 
= 3,95; % of carbon = 8,26; C/N = 20,65; bulk density = 0,48; 
H 20 = 48,!2% ; exchange capacity in ammonium aceta te = 33,7 meqj 
100 g; exchange aluminium in a proportion (3 meq/100 g) superior to 
the total of the others cations; humus = moder mulliform type; amor
phous silica = 7,2 %; amorphous aluminium ·= 7,3 %. 

According to the classification of Thornwite, the climate. is Perhu
mid, Mesothermic with little or no water defícit and low summer con
centration of thermic efficiency (11). 

The vegetation is a beech forest, included by Monserrat (13) in 
the acid beech forests of the Blechno-Fagetum Br.-Bl., 1952. 

Samples were taken in summer and winter in different zones of the 
soil, but only in the A11 !ayer. Equal parts of each were mixed in the 
laboratory and platings were made within 12 hours of sampling. · 

The methods and techniques used are those described by Pochon 
and Tardieux (16). 

RESULTS 

Table I shows the most probable numbers of microorganisms per 
gramm of dry weight corresponding to the summer and winter samples. 

Figure 1 shows the curves for the summer and winter functional 
activities related to the different pliysiological groups under study. 

DrscussroN 

All microbial groups are i-epresented by greater numbers in summer 
than in winter (Table I), with the exception of pJ;"oteolytic microor
ganisms that kept their population quite steadily during all seasons. 
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M ost probable mmzbers of microorganism,· pe~· gramm of dry weigh of soil 

Winter ~ummer 

Total microflora ....•....... 7. 106 20,9 . 106 

fungi ........•.... • o ••••• 3. 10ó 1,1 . 106 

Act inomycetes •....•..•.••.. 6 . 104 4,5 • 103 

N'z Fixing aerobes • . ...... o 10 

N2 Fixing anaerobes .. . .. .. . o 2,4 . 10' 

Proteoly tics . ••............. 7 . 103 5,5 . 103 

Ammonificants ............. 7. 103 5,5 . 106 

Ni trate- reducers ........... 7 . 10~ 9,9 . 104 

Celluloly tic aerobes .•..••... 42 9,9 . 102 

Cellu lo lyti c anaerob~s .••••.. 11 9,9 . 10Z 

Amyloly tics .... o •••••••••• 12,6. 101 9,9 . 106 
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vVe have to emphasize the great number of fungal propagules, 
related with the low pH, and the low number of cellulolytic, aerobic 
as well as anaerobic, microorganisms. 

The principal physiological and taxonomical groups were presented 
in lower number that these corresponding to an no allophanic neutral 
soil under the same climatic conditions (12) but resembling to a non 
allophanic soil with similar pH and similar type of humus (25). 

Comparing our results with those of Peña-Cabriales and Valdés (15) 
whem studying an andosol, we found a great correspondence in all 
the values obtained. However, since tbe andosol studied by the above 
.authors showed a pH close to neutrality, vve have to keep in mind the 
action of andic characteristics on microorganisms. Among these, as 
we mentioned previously, the most important is the complex;ng action 
of allophane with aluminium on organic matter. However, there are 
other factors with a possible action on microorganisms, among them 
the high content in aluminium that can be tox ic (8, ú, 14). 

In the soil studied by Peña-Cabriales and V aldés (15) as well in the 
soil studied by the present authors, the nnmber of cellulolytic micro
organisms is very low. Perhaps this fact produced, as was suggested 
by Peña-Cabriales. and Valdés (15), the slow degradation in soil of the 
organic matter rich in cellulose. 

The low microbial activity of the andosols could be probably due, 
following the suggestion of Urbina, San Martín and Schaefer (22), to 
the carbon as a limiting factor, because it is greatly bound by allophane 
and aluminium, and perhaps also to the weak cellulolytic activity. 

The presence of microorganisms of the principal groups in these 
soils, make them, as suggested by Urbina, San Martín and Schaefer (21), 
as potentially very active concerning the microhial community, fact 
evidenced by addition of a carbon source to the soil. 

SuMMARY 

A study of the main microbial groups of :m andosol was carried out, from both 
taxonomical and phisiological points of views. 

The microbial activity was rather slow, but the principal microbial groups we:·e 
represented. This fact is related with the high potential activity. evidenced by fur
nishing a source of carbon, found by others investigators in such type of soils. 

Our results were compared with those corresponding to others soils with similar 
characteristic~. Bv these means we tried to infer the action of climatic c.onditions, 
of vegetation and. edaphic conditions, mainly the andic ones, on soil microorganisms. 

Dept. Microbiology, Fac. Sciences. Unh•ersity of Na"<•a.rra. 
Pamplona (Spain ) 
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ESTUDIO DE VARIOS METODOS RADIOMETRICOS 
DE DETERMINACION DE FOSFORO EN SUELOS 

por 

T. CRISANTO HERRERO y ·J. OVEJERO ESCUDERO 

SuMMARY 

THE STCDY OF VARIOUS RADIOMETRIC METHODS FOR DETERMINING 
PHOSPHORUS IN SOILS 

Three different methods to determine phosphorus E value in 37 soils of Salamanca 
are studied. The results obtained from the three methods are correlated with the 
phosphorus determined by an anion exchange resin technique. The correlation coef
ficients are all very significant. 

The values calculated express the Iabile soil phosphorus, and the Barbier-Haas 
method can be selected, if we consider other fa!:tors a.:ting in the extraction. 

INTRODUCCIÓN 

El fósforo inorgánico presente en la solución del suelo es uno de 
los tres elementos fundamentales para el desarrollo de las plantas. De 
aquí que el estudio de dicho fósforo haya dado lugar a numerosos tra
bajos, orientados al estudio de la realidad del suelo. Entre estos traba
jos son de destacar los que emplean trazadores radiactivos, fundamen
talmente fósforo-32. 

El empleo de fósforo-32 con este fin se basa en el principio de la 
dilución isotópica (Hevesy, 1923) aplicado al suelo por varios autores 
años más tarde (Mcauliffe, 1947; Larsen, 1952). El fósforo-32 añadido 
al suelo se intercambia con el fósforo normal existente en el mismo, y 
la determinación del grado de intensidad de dicho intercambio permite 
conocer la cantidad de fósforo del suelo que ha participado en el mismo. 

Las notaciones dadas al fósforo así determinado son varias, si bien 
cada una responde a un aspecto distinto del fósforo del suelo (Fried, 
1964). Este trabajo estudia el valor E de 37 suelos de la provincia de 
Salamanca para lo que se utilizan tres métodos distintos, que se basan 
en el equilibrio. 

p.. + p31 p" + p'l 
solución suelo ~--~ suelo solución 
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<le donde se deduce la fórmula 

" E, = psoluc'6n 
p::tal 

r:~,luci6n 

que representa el fósforo del suelo que participa en la reacción anterior 
en un período de tiempo t previamente fijado. 

Cada uno de los métodos estudiados introduce en la reacción antes 
indicada distintas variaciones, tales como el empleo de portador y el 
tiempo transcurrido t. La comparación de los valores obtenidos por di
chos métodos, así como su relación con otros parámetros del suelo , 
permitirá seleccionar el método más idóneo para los suelos en estudio. 

MATERIAL Y MÉTODO S 

Características de los Sltelos empleados 

El trabajo se ha llevado a cabo sobre 37 suelos de la provincia de 
S alamanca, previamente analizados y seleccionados, y cuyas caracterís
ticas principales se recogen en la tabla I. 

Métodos radi01nétricos 

Se incluyen en este epígrafe los métodos que emplean fósforo-32 
~o m o trazador, y cuyas principales características se indican en la 
tabla II. 

Métodos 110 radiométricos 

Se ha determinado fósforo por resinas de cambio según Hislop y 
Cooke · (Ul68) y se ha calculado el índice de adsorción de fósforo según 
Bache y Williams (1971). 

Colorimetría de fósforo 

Se ha determinado fósforo según el método de M urphy y Riley 
(196~), siendo preciso en el método de Barbier acidular el problema 
antes de proceder a la colorimetría. 

Aparatos utili:::ados 

Los principales aparatos oue se han empleado son: 
a) Espectro-colorímetro Bausch Lomb, modelo Sprectronic 70 con 

-posibilidad de adaptación de tubo de l cm o 2 cm de diámetro, y células 
<le 5 cm de paso de luz. 
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TABLA 

Caracterís ticas de l os SI!Clos 

Suelo pH 
Ca O M o e N K10 Limo Arcilla 

0/o Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo o¡. 
- -- --- - --

1 6.0 0.1ü 4.24 2.46 0.187 0.01 13.5 14.0 
2 6.2 0.11 1.96 1.14 0.100 0.03 8.8 9.8 
3 5.9 0.09 3.81 2.22 0.177 0.02 12.0 8.5 
4 5.3 0.09 1.69 0.98 0.088 0.01 10.6 9.1 
5 5.4 0.05 3.98 2.31 0.15ü 0.03 12.0 10.0 
6 5.9 0.09 0.89 o,..., 

.i.}_ 0.046 0.03 6.3 6.8 
7 5.5 0.12 9.80 5.69 0.386 0.04 36.0 14.0 
8 5.8 0.12 4.74 '> --- · ' 'J 0.241 0.02 33.0 17.0 
9 6.4 0.13 2.64 l.Ga 0.156 0.02 24.5 11.8 

10 6.2 0.14 6.08 3.54 0.268 0.03 25.5 13.0 
11 6.1 0.13 4.36 2.59 0.222 0.03 26.0 12.3 
12 7.4 0.44 5.10 2.96 0.251 0.07 7.0 16.1 
13 6.1 0.27 9.88 5.73 0.397 0.04 12.0 11.0 
14 7.6 0.44 5.19 3.01 0.264 0.23 12.3 25.8 
15 7.7 0.41 7.84 4.55 0.360 0.11 15.0 32.0 
16 7.0 0.53 6.19 3.59 0.320 0.03 14.2 48.3 
17 6.6 0.19 3.86 2.24 0.176 0.01 10.0 13.0 
18 5.7 0.13 1 .55 0.90 0 .08:! 0.01 8.7 18.0 
19 7.6 0.47 6.15 3 .57 0.3.39 0.02 23.2 22.0 
20 7.0 0.42 2.96 1.72 0.166 0.03 14.0 34.0 
21 6.7 0.30 10.13 5.88 0.466 0.02 24.0 27.0 
22 5.5 0.06 1.46 0.85 0 .078 0.03 7.2 9.5 
23 6.8 0.21 3.38 1.96 0.190 0.02 12.7 24.4 
24 6.3 0.1ií 0.86 o.r.o 0.056 0.02 10.8 8.3 
25 6.6 0.19 3.9ü 2.29 0.193 0.04 6.1 13.4 
26 6.4 0.16 3.46 2.01 0.201 0.02 15.6 19.0 
27 6.0 0.06 1.96 1.14 0.109 0.02 41.4 14.3 
28 5.7 0.06 1.42 0.85 0.000 0.02 22.3 19.3 
29 5.4 0.03 1.71 0.99 o 130 0.02 24 .8 15.8 
30 5.2 0.03 2.27 1.32 0.10ú 0.03 16.4 15.3 
31 7.8 0.44 3.20 1.86 0.167 0.06 21.7 11.5 
32 7.5 0.44 1.50 0.87 O.ORG 0.02 10.0 28.9 
33 7.5 0.49 1.31 0.76 0.087 0.06 9.8 45.6 
34 7.8 0.29 1.27 0.74 0.080 0.02 6.5 25.0 
a ;o; 7.5 0.26 UíO 0.87 0.089 0.04 4.5 35.3 
36 7.8 0.44 1.46 0.85 0.088 0.04 13.0 25.0 
37 7.4 0.08 1.72 1.00 0.093 0.01 11.4 13.7 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROB!OLOGÍA 

TABLA 11 

Métodos radiométricos 

Método suelo/solución 
Tiempo de solución p32 p31 

contacto extractora 
-------

Larsen 1/10 Agitación 18 h. Cl2Ca O 01 M 1.6 (1-C/g 
(1!152) 

Barbier 1/10 Agitación 6 h. C03HNa 0.2 M l. 8 p.c/g 1 p.gfg 
(1961) Reposo 18 h. 

Gachón 1/50 21 días agitación Agua 20 p.cig 5 p.gfg 
(1972) intermitente Dowex- 21 K 

1 15 gr. 
CIH 0,03 N 

b) Conjunto contador de emisores ~ Phillips PW 4:251, provisto de 
detector GM de ventana delgada en anticoincidencia. 

e) Agitador vibrador Retsch. 

RESULTADOS 

Los valores de fósforo asimilable obtenidos por los distintos méto
dos de determinación de valor E y los de fósforo determinado con resi
nas de cambio se expresan en la tabla III. Se indican asimismo los 
valores mínimo, medio y máximo con el fin de tener una visión global 
de la magnitud del fósforo extraído en cada método. 

Los valores correspondientes . al índice de adsorción de Bache
Williams se expresan en la tabla IV. 

Finalmente se ha calculado el grado de saturación del suelo, según 
\Villiams (1962). Para ello se calculan las tres series de cocientes 
G = Ejíndice, para cada valor de E y el índice de adsorción, valores 
que se expresan en la tabla V. 

Relación entre los valores E 

Con el fin de comparar entre sí los tres métodos utilizados para 
calcular el valor E se hallan las rectas de regresión y los coeficientes 
de correlación entre los métodos dos a dos, valores que se recogen en 
los gráficos 1, 2 y 3. El estudio se ha hecho tanto para el conjunto de 
todos los suelos (I), como para los suelos de pH > 7 (II), ya que 
en algunos casos se observa dispersión de valores en los suelos de pH 
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TABLA I I I 

Fósforo asimilable (mg P/100 g suelo) 

Suelo E-Larsen E-Barbier E-Gachón llesinas 

1 0.4 1.9 4.6 0.7 
2 3.1 5.7 9.5 4.1 
3 0.3 1.6 4.2 0.6 
4 1.5 4.9 6.9 2.0 
5 0.4 1.8 4.3 0.7 
(J 0.9 1.1 2.7 0.2 
7 0.7 2.5 7.6 1.1 
8 1.9 2.3 4.6 0.5 
9 3.6 5.6 11.4 3.7 

10 3.1 5.4 8.6 2.5 
11 0.7 3.0 6.4 1.5 
12 3.4 5.1 10.7 3.() 
13 1.1 2.7 5.5 1.7 
14 6.2 9.6 26.2 8.6 
15 3.4 4.7 8.9 2.8 
16 1.6 4.2 11.5 1.5 
17 0.8 2.8 3.3 1.0 
18 1.9 3.7 5.1 2.1 
19 1.8 4.3 7.1 1.6 
20 3.6 6.8 11.6 4.6 
21 ] .3 5.() 9.6 2.1 
22 0.6 1.6 2.8 0.9 
23 1.0 3.5 8.3 2.1 
24 1.4 4.6 10.4 6.5 
25 1.3 3.9 10.5 4.0 
26 0.7 1.9 3.4 0.7 
27 0.4 1.1 3.7 0.7 
28 2.8 5.7 9.2 3.0 
29 2.5 4.8 6.8 2.0 
30 0.3 2.6 4.2 1.0 
31 4.2 9.0 16.0 6.6 
32 1.1 2.2 5.5 1.2 
33 2.0 4.0 7.7 2.3 
34 1.5 3.0 4.3 2.3 
35 1.3 3.0 8.2 2.3 
36 0.8 3.4 3.7 1.7 
37 1.1 2.8 5.5 3.0 

v. mínimo 0.3 1.1 2.8 0.2 
v. medio 1.7 3.8 7.6 2.4 
v. máximo 6.2 9.6 26.2 8.6 
E. S. 0,12 0,13 1,29 0,13 
cv% 6,80 3,26 17,03 5,42 
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TABLA IV 

Indicc de adsorción 
mg P/100 g suelo 

/og (p. J1 P;:) 

pH~6 7 S pH < 8 

Suelo 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
3 

18 
22 
27 
28 
29 
30 

X = 7,5 

In dice Suelo 

9.5 2 
9.7 99 
5.8 10 

10.6 11 
12 o 13 
22.8 17 
18.1 21 
4.7 23 
1 9 24 
9.5 25 

10.0 26 
7.8 

19 .6 

E. S. = 1,28 

In dice Suelo In dice 

3.5 12 2 .3 
4.6 14 2.8 
6.2 15 4 o 
5.3 16 15.4 
3.7 19 5.7 
2.4 20 7 .5 
7.7 31 8 3 
2.5 32 8 .2 
2.2 33 14.0 

34 4.8 
5.0 35 8 6 

36 7.0 
37 1.9 

C. V. = 17,23 % 

ácido. Los coeficientes de correlación son significativos en el nivel del 
1 por 100, lo que hace suponer la presencia de un substrato común a 
todos ellos que es el fósforo lábil del suelo, aunque los resultados de 
un método sean diferentes de los obtenidos por los otros métodos. 

El análisis de varianza de diferencias muy significativas para los tres. 
métodos en conjunto, ya que se obtiene F experimental > F teórica,. 
lo que confirma los supuestos de donde se había partido: el conjunto 
de valores (suelos o métodos) no pertenece a la misma población. Pue
de hacerse un estudio más profundo de las diferencias entre los métodos 
cuando se conoce la participación de cada uno de ellos en los factores. 
intensidad y cantidad definidos para el fósforo del suelo. 

Según Williams (1963) la forma de definir el grado de participación 
de cada método en intensidad y cantidad se basa en los siguientes su
puestos; 

a) Extensión y variación de la razón P .. /Pq (1). 
b) Correlación entre los valores patrón de cantidad (valor L) y de 

intensidad (fósforo soluble en agua o en Cl2Ca 0.01 M.). 

(1) P .. = cantidad de fósforo en la solución. Pq = cantidad de fósforo que participa 
en el equilibrio. 
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TABLA V 

Grado de saturación (Ejl) según los distintos 
métodos de calcular el valor E 

Suelo .ÍJL Gs GG 

1 0.04 0.20 0.48 
2 0.88 1.68 2.71 
3 0.03 0.16 0.43 
4 0.26 0.84 1.19 
5 0.04 0.17 0.41 
6 0.08 0.09 0.22 
7 0.03 0.11 0.33 
8 0.10 0.13 0.25 
9 0.78 1.22 2.48 

10 0.50 0.87 1.39 
11 0.13 0.57 1.21 
12 1.42 2.12 4.46 
13 0.30 0.73 1.49 
14 2.21 3.43 9.36 
15 0.85 1.18 2.22 
16 0.10 0.27 0.75 
17 0.33 1.17 1.38 
18 0.40 0.79 1.08 
19 0.32 0.75 1.25 
20 0.48 0.91 1.55 
21 0.17 0.73 1.25 
22 0.32 0.84 1.47 
23 0.40 1.40 3.32 
24 0.64 2.09 4.73 
25 
26 0.14 0.38 0.68 
27 0.04 0.12 0.39 
28 0.28 0.57 0.92 
29 0.32 0.62 0.87 
30 0.02 0.13 0.21 
31 0.51 1.08 1.93 
32 0.13 0.27 0.67 
33 0.14 0.29 0.55 
34 0.31 0.62 0.89 
35 0.15 0.35 0.95 
36 0.11 0.49 0.53 
37 0.58 1.47 2.90 

v. mínimo 0.02 0.09 0.21 
v. medio 0.38 0.80 1.58 
v. máximo 2.21 3.43 9.36 
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e) El factor intensidad se caracteriza porque correlaciona mejor 
con rendimiento que con fósforo adsorbido por las plantas, mientras 
que el factor cantidad lo hace en sentido contrario. 

o sl 
• 
~ s lly:-0.56•0.601 r= 090{SJg 1/l 
Ir Il)p-0.57•0.6Ji r=0 93{SJg 1• 

i' 4 

~ 
~ · . ~ 

·/ /:· .. 
.~ .6 

E-Batbilr,mg P/100:' ~o 

Fig. l.-Relación entre valor E-Larsen y 
E-Barbier. 

De estos tres supuestos solamente pueden considerarse el primero 
y parte del segundo en este estudio : 

a) En la tabla VI se recogen el valor medio y el intervalo de valo
res de P .. /PQ para cada método. Cuanto mayor es la amplitud del inter
valo el método participa del factor intensidad en mayor medida. 

0
6 l ly =- 0.1ó··0.25 x r=O.B41 sig. l %1 

] Il)y=- 0.11.0.24x r=0,91 lsig. l%) 

"' 2 5 
ii: 

x suelos de pH ~ 7 

12 16 20 24 

~-l't,.chon,mg P/100g suelo 

Fig 2.-Relación entre valor E-Larsen y 
E-Gachon. 
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r ' O. 8 8 1 si g. 1 'f,) 
r , 0,9 O 1 sig. 1 '1.1' 

" suelos de pH ~ 7 

12 16 20 24 

E-Gachon , mg F'/100g suelo 

Fig. 1:1.-]{elación entre valor .E-.Harbier y 
E-Gachon. 

Según indica la tabla VI los métodos se ordenarían de la siguiente 
forma respecto al factor intensidad: EL.,..en > Eoachon > Esarbier· 

TAIILA VI 

Magnitud del cociente P ,jPq 

Px/Pq 

Método 

Valor medio Intervalo 

-----
E¡t) 5.22 . 0.24-47.8 
E(a) 22.03 9.58-55.5 
E( a) 29 65 5. 77-69.4 

b) En cuanto al valor del coeficiente de correlación entre cada 
1llno de estos valores y el log del fósforo extraído por Cl2Ca 0.01 M., 
:Se tiene: 
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TABLA VII 

Correlación entre P-Cl
2
Ca y valores E 

E (L) E(B) E(G} 

0.62 0.61 0.61 

De esta tabla se deduce que todos los métodos dan valores de r muy 
significativos, por lo tanto todos participan de intensidad, si bien E (L) 
da un coeficiente ligeramente superior, circunstancia que confirma la 
deducción hecha en el párrafo a). 

Hay que admitir que el fósforo lábil no es una cantidad fija y puede 
incluir, al variar el modo de calcularlo, formas de fósforo con distintas. 
velocidades de cambio y no se encuentra un punto final para tales de
terminaciones ya que éste depende de cada método. Teniendo en cuenta: 
que los suelos seleccio!lados para este estudio son, en general, bastante
pobres, el método de Larsen (1952) es algo difícil de aplicar a este 
tipo de suelos, ya que la solución que se emplea, Cl2Ca 0.01 M., extrae 
muy poca cantidad de fósforo del suelo y surgen problemas en la colo
rimetría debido a la escasez de fósforo en esta solución, problemas aná
logos a los que encuentran otros autores (Ipinmidum, 1973) cuando· 
emplean dicho método en un estudio semejante. 

En el método Barbier (1961), si bien el tiempo de contacto es seme
jante (seis horas de agitación y dieciocho de reposo, frente a dieciocho 
horas de agitación en el de Larsen), hay que hacer notar que en d 
momento de extraer el fósforo se le añade C03 HNa, que no cambia la 
estructura del suelo, ni supone un fuerte ataque del mismo, pero hace 
pasar a la solución mayor cantidad tanto de fósfo ro-31 como de fósfo
ro-32, y evita el problema de escasez de fósforo en la misma que surgía. 
en el método anterior. 

En el método de Gachon (1972) el tiempo de contacto entre suelo· 
y solución es notablemente superior (veintiún días), y aunque no es 
agitación continua sino intermitente el conjunto de ambos factores fa
vorece sensiblemente el intercambio de fósforo . En este método es en 
el que se alcanza un equilibrio más completo entre el fósforo-31 y ~I 
fósforo-32, y además la extracción de fósforo por resinas de cambio, 
una vez alcanzado el equilibrio. favorece el movimiento del fósforo y 
por tanto facilita la determinación colorimétrica de dicho elemento. N o 
es de extrañar que los valores obtenidos para el valor E por este mé
todo sean superiores a los obtenidos por los otros dos. Ahora bien, 
con vistas a la determinación del fósforo lábil en un gran número de 
muestras, este método es demasiado largo, pues antes del análisis hav 
que agitar veintiún días, teniendo que paralizar para ello g·ran cant idad 
de material, y ha de ser mayor la cantidad de fósforo radiactivo que 
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hay que añadir ya que ha de transcurrir vida y media del isótopo antes 
de medir la actividad del mismo. 

Relación entre los valores de P ''esinas y los valores E 

Numerosos autores han estudiado la relación existente entre el fós· 
foro extraído por el método de resinas de cambio, con el fósforo absor
bido por las plantas, con el valor L de fósforo, así como con los valo
res de fósforo obtenidos por métodos puramente químicos. Así, Barkoff 
y Ohlander (1963) estudian en 58 suelos de 4.7 < pH < 7.35 la rela
ción existente entre el método de extracción de fósforo con resinas 
(Dowex 50) y otros cuatro métodos químicos de extracción de muy 
distintas características. Du Plessis y Burger (1965) estudian el método 
de resinas de cambio en 23 suelos arenosos y 11 arcillosos (5.2 < pH < 
< 8.6) lo comparan con ocho métodos químkos de extracción, y con 
los resultados obtenidos por cultivos en macetas, y deducen que los 
métodos de C03HNa y de resinas son semejantes, pero prefieren el de 
resinas por su sencillez y rapidez. Aún más completo puede conside
rarse el trabajo de Crisanto y Sutton (1973) en el que estudian 15 suelos 
de pH > 7, y relacionan el fósforo obtenido por resinas de cambio con 
el valor L de fósforo y el fósforo absorbido por las plantas, encontran
do una correlación muy significativa en ambos casos. Botha y otros 
(1!)72) estudian la relación entre el fósforo extraído por resinas de cam
bio y el potencial de fósforo determinado según White y Beckett (1964) 
y encuentran una correlación muy significativa entre dichos métodos 
aplicados a tres suelos ácidos y tres no ácidos. 

El método de resinas de <;:ambio es, según se deduce de la bibliogra
fía, uno de los mejores a efectos de hallar el contenido en fósforo de 
los suelos, mediante una técnica de laboratorio simplemente. Los dis
tintos autores basan esta afirmación en la correlación altamente signi
ficativa que han encontrado entre los valores de P-resinas y los valores 
del fósforo del suelo determinado por medio de plantas, tales como 
fósforo absorbido por las mismas y valor L. 

Ahora bien, supuesto que el fósforo absorbido por las plantas es 
el mejor índice de la capacidad nutritiva del suelo respecto a fósforo 
y que puede considerarse como término de comparación en relación 
con los valores obtenidos por otros métodos, hay que aceptar que el 
fósforo determinado por resinas de cambio puede utilizarse, análog-a
mente, como término de comparación dentro de los distintos métodos 
para determinar fósforo que pueden emplearse en el laboratorio. 

En este trabajo se ha determinado fósforo por resinas de cambio, 
según Hislop-Cooke (1!-l68), y los valores encontrados para los 37 sue
los se han considerado como valores tipo representativos del contenido 
de fósforo asimilable de los suelos estudiados. Bajo este punto de vista 
se ha procedido a contrastar los valores E de cada uno de los métodos 
con los valores de fósforo según el método de resinas de cambio. 

Se comparan estadísticamente los valores de fósforo por resinas de
cambio con los valores E de los tres métodos y se calculan las rectas 
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de regresión y los coeficientes de correlación entre los mismos. Los 
gráficos 4, 5 y G se refieren a estos valores, a las ecuaciones derivadas 
de ellos y a sus coeficientes de correlación. 

Ily=0,11•1,11x r:0 .79 {sig . l%1 

~ Il)y= O.H· 1.16x r=0,91 {sig. l'/,) 
¡¡¡ 
"' 7 g 
~ es 
,; 

L . -o; 
Q. 

, :suelo:! d~ pH :;r i 

E-larst;', rng Pt100g suelo 

Fíg. 4.-Relación entre P-resinas y E
Larsen. 

Siendo P-resinas un valor tipo de cantidad entre los métodos em
pleados en el laboratorio, se observa al estudiar los coeficientes de co
rrelación entre dicho método y cada uno de los valores E, que r<E-Ll <: 
< "<E-n¡ < r<E-Gl ; por lo tanto la participación de los distintos valor:>s 
E en el factor cantidad se mantendrá en una secuencia análoga EL < 

lly.-D.H·D.BOI r= D.86l•ig.1'41 f 111,. ......... "·~" '''/l'lol . ni 

·55 
.l! 
c.. 

J. • ~· 

~/.· 
. ;/.:· .• ... 
,./ " suelos de pH ;¡, 7 .------.-
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Fig. 5.-Relación entre P·resinas y E
Barbíer. 
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< En < Ea y que se desarro lla en sentido contrario a la expuesta 
anteriormente sobre la participación en el factor intensidad. 

llly=-O,U• O.J7x 
f()y= 0.06•0,J2x 

n r1 5 s· 
'7 
"- .. 

r = 0,88 1 sig . 1'/, ) 

r = 0.90 1 sig. 1 '/,) 

x suetos de pH ;a= 7 

12 16 20 

E-Gachon. mg P/100 g sueto 

/ 

Fig. 6.-Relación entre P-resinas y E
Gachon. 

Resumiendo lo expuesto en el estudio entre métodos y su relación 
con los factores cantidad e intensidad que matizan el contenido en fós
foro del suelo, se aprecia que el factor cantidad es el substrato común 
para los tres métodos y el factor intensidad refleja la diferencia entre 
métodos, que está influenciada por las técnicas de extracción. 

Valorando las ventajas e inconvenientes de dichas técnicas puede 
deducirse que para los suelos estudiados, con amplia mayoría de suelos 
pobres, es más conveniente emplear el método de determinación de va
lor E de Barbier-Haas (1961). 

·Estudio del índice de adsorció·n. 3' del gmdo de saturación del fósforo 

El cálculo del índice de adsorción de fósforo (Bache, 1971) da una 
idea de la fuerza de retención del suelo. Evidentemente hay una rela
ción inversa entre el índice de adsorción y el valor de fósforo lábil, 
relación que se pone de manifiesto en los coeficientes de correlación 
que se expresan en la tabla VIII. 

Por otra parte la adsorción de fosfato depende de numerosos fac
tores, entre ellos el pH del suelo, su contenido en arcillas, tipo de mine
rales contenidos en ellas, riqueza en materia orgánica, etc. Como no 
puede hacerse un estudio exhaustivo de todos y cada uno de estos fac
tores dentro de los límites de este trabajo, se aplicará el valor del índice 
para calcular el grado de saturación del suelo en P y relacionarlo con 
el valor E. 
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El grado de saturación del fósforo en el suelo se define como el 
porcentaje de la capacidad de adsorción de fósforo que está ocupado 
por dicho elemento. Es aquí, por tanto, donde han de aplicarse las 
tres series de valores E que indican el fósforo disponible. El cociente 
entre dichos valores y el índice de adsorción da como resultado un 
índice del grado de saturación del suelo (tabla V), que puede ser una 
forma de estimar el balance del fósforo del suelo, y que refleja, a su 
vez, el parámetro intensidad del que ya se ha hablado. 

TABLA VIII 

Correlación entre índice de adsorción y valores E 

E {L) E (B) E(G) 

In dice de adsorción de fósforo - 0,26 - 0,26 - O, 16 

A efectos de comprobar este balance se halla la correlación con el 
fósforo determinado con resinas cambiadoras, tomado como «standard,) 
en este trabajo, y se obtienen los siguientes coeficientes: 

TABLA IX 

Correlación entre ?-resinas y grado de saturación 

G{L) G(B) G{G) 

P-resinas. 0,79 0,82 0'82 

Los valores de r son significativos en el nivel del 1 por 100, y son 
semejantes a los obtenidos entre P resinas y valores E, lo que confirma 
las conclusiones obtenidas al estudiar los valores E, en el capítulo an
terior, y su participación en los factores intensidad y cantidad. 

RESUMEN' 

Se estudian tres métodos distintos para determinar el valor E de fósforo en 37 sue
los de la provincia de Salamanca. Los resultados obtenidos se correlacionan entre sí 
y con el fósforo determinado por resinas de cambio. Se obtienen en todos los casos 
coeficientes de correlación significativos en el nivel del 1 por 100. 

Todos los valores estudiados representan el fósforo lábil del suelo. si bien teniendo 
en cuenta varios factores que intervienen en la extracción puede seleccionarse el mé
todo de Barbier-Haas como el más conveniente para los suelos en estudio. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Salamanca. 'C. S. l. C. 
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INTERACCION DEL DIPROPILSULFOXIDO CON 
MONTMORILLONITA 

I. ESTUDIO RONTGENOGRAFICO Y TÉRMICO 

por 

G .. DIOS CANCELA y S. GON ZALEZ . GARCIA 

AB~TRACT 

INTERACTfON . OF DIPROPYLSCLPHOXIDE WITH MOl'<DWRILLONITL 
I. X-RAY DIFRACTION AND DTA STL:DIED 

Complexes of dipropylsulphoxide with alkaline and alkaline-earth montmorillonite 
were prepare d. and studied by X-ray difraction. The basal spacings obtained were: 
14,1i:í A for the potassium compour:d; 18,02 A for samples with Na+, Rb+, Cs+, 
Ca•+, Sr2+ and BaH; 20,77 and 19,62 A for compounds with Ma2+ and Li+, respec
tively. The spacing< values cou~d resuit from the adsorption, in the in•erlayering 
spacings, of DPSO molecules in positions either planar or perpendicular to the silicate 
layers. 

Vacuum treatment of complexes destroys spacings 20,77 and 19,62 A and are 
con verted into complexes ·with a spacings of 18,02 A. The study by DT A and DTG 
of vacuum-stable solvates shows that the formation of complexes with spacings of 
18,02 A is brougth about in tJwo steps, the first one producing 14,15 A solvate& 
similar to those found for the original potassium sample. · 

Desde hace algunos años se han realizado en nuestros laboratorios 
trabajos encaminados a esclarecer el fenómeno de la formación de 
complejos, por adsorción de moléculas polares, en los espacios interla
minares de la montmorillonita. En este sentido se pueden citar los tra
bajos de González García y col. (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ]3, 14, 
15 y 16) sobre la adsorción por montmorillonita y otros silicatos lami
nares, de agua, fosfatos de trialquilo, carbonatos de alquilo, sulfóxidos, 
óxidos de amina y fosfina, etc. De los trabajos mencionados se des
prende que la posibilidad de formación y la naturaleza de los complejos 
resultantes viene influenciada por diversos factores, entre los que caben 
destacar : las características cristalquímicas de los cationes ·de cambio, 
la densidad y distribución de la carga laminar y las características físi
cas y moleculares del adsorbato, en particular su momento di polar, 
constante dieléctrica y tamaño molecular. 

Siguiendo en esta línea de investigación el presente trabajo da cuen
ta de los resultados obtenidos por técnicas de difracción de rayos X, 
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A. T. D. y D. T. G., de la interacción del dipropilsulfóxido (DPSO), 
molécula de alta polaridad y elevada constante dieléctrica, con mont
morillonitas alcalinas y alcalinotérreas. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

La montmorillonita utilizada es la de Tidinit, de la que se prepara
ron muestras homoiónicas alcalinas y alcalinotérreas por los métodos 
usuales de la bibliografía (9). 

Los complejos montmorillonita-DPSO se prepararon humedeciendo 
1as muestras, pretratadas a 110 oc, con el líquido polar y dejándolas 
reposar en crisoles durante cuarenta y ocho horas. A los complejos así 
{)btenidos se le hicieron diagramas de rayos X con un aparato Philips 
PW 1010 utilizando radiación K cr. del cobre y filtro de níquel. Muestras 
numedecidas según se indicó anteriormente, fueron, a su vez, someti-
1.las a vacío, en desecadores con Cl2Ca, hasta peso constante, y los 
-complejos resultantes estudiados por rayos X, A. T. D. y D. T. G. 
Los termogramas y derivatogramas fueron obtenidos en un termo
analizador Mettler 2, que permite registrar simultáneamente las curvas 
<le A. T. D., A. T. G., D. T. G. y T. Los registros se hicieron en 
átmósfera de aire a una velocidad de calentamiento de 10 "C/minuto. 
La sensibilidad utilizada en el A. T. D. fue de líO !-1. V. La termobalanza 
permite una precisión de 0,00005 mgr. 

El dipropilsulfóxido nos fue suministrado por la casa Fluka como 
producto de alta pureza. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓ:--J 

En la tabla I se presentan los espaciados d(001) de los complejos 
montmorillonita-DPSO, obtenidos en fase humeda y después del trata
miento a vacío, junto con los radios de Pauling de los cationes de 
-cambio. En la figura 1 se reproducen las curvas de A. T. D. de los 
~omplejos estables a vacío y en la figura 2 las curvas de D. T. G. de 
estos mismos complejos. junto con espaciados d(OOl) de muestras saca
das del horno a distintas temperaturas. En la tabla 2 reproducimos las 
pérdidas de DPSO deducidas de las curvas de TG para cada efecto, 
expresada en gr de DPSO/gr de muestra, y el número de moléculas 
por catión de cambio. 

El examen de los datos de la tabla I pone de manifiesto que el hu
medecimiento de las muestras con DPSO conduce a la formación de 
-complejos que tienen espaciados d(001) muv intensos y definidos y cuyo 
valor oscila entre 20,77 y 1±,15 A según el catión de cambio. La mag
nitud del espaciado basal narece, en consecuencia. venir afectada por 
1as características crist::~lauímicas de los cationes. De hecho se encuen
tran tres tioos de complejos: de alto espaciado formados por las mues
tras de Li+ y Mg2+ (radios de Pauling- comorend;dos entre 0,60 y O.fll'í 
A) con incrementos con respecto a la muestra anhidra de 10,~2 y 11,47 A. 
respectivamente: de espaciado intermedio, formados por las muestras 



TABLA 1 

Espaciados d(001) de complejos montmorillonita-DPSO 

M u e S t r a S Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+ Mg+2 CaH Sr+2 Ba+2 

Espaciados d (On) de muestras exceso DPSO 19,62 18,02 14,15 18,02 18,02 20,77 18,02 18,02 18,02 

Espaciados d)OOl) de complejos secos a vacio 18,02 18,02 14,15 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02 18,02 

Radios de Pauling en A •. ••••••• o ... . .... 0,60 0,95 1,33 1,48 1,69 0,65 0,99 1,13 1,3!) 

TABLA I I 

l'érdidas de DPSO, CJJ grj g1· de mucst·ra, enC011trados por tenno gra7•im e tría en rada 11110 de los efectos wcontrados en la figura :2. 

M u e S t r a Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+ Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2 

¡ Pdmo"f~to (165 195 'C) •. 0,1222 0,1833 0.0942 0,1324 0,1804 0,1594 0,2061 0,1980 0,2009 

Cantidad de DPSO en gr .... Segundo efecto (258-277 °C). 0,0243 0.05224 

Tercer efecto(oxidación) ..• 0,0595 0,0731 o 0724 0,0634 0,0566 0.0712 0,0758 0,(1761 0,0709 

) Prim" of.-to ••••••.••..•• 1,1 1,7 0,9 1,4 !!,O 3,0 4,0 4.0 4,4 

mol.fcatión . •.....••.•.. Segundo efecto •.....•...• 0,2 1,0 

Tercer efecto .•••.•......• 0,6 0.7 0,7 0,7 0,6 1,3 1,5 1,5 1,5 
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de .0Ja+, Rb+, Cs+, CaH, SrH y BaH (radios de Pauling que oscilan. 
entre 0,95 y 1,69 A), con incrementos de 8,72 A y de bajo espaciado,. 
formado por la muestra potásica (radio de Pauling 1,33 A), con incre
mento de 4,85 A. La variación en la magnitud de los espaciados con las 
características cristalquímicas de los cationes, es una prueba evidente· 
de que éstos influyen de una forma importante o en el número de capas. 
o en la geometría o disposición de las moléculas interlaminadas. Ya. 
que los incrementos encontrados, 4,85, 8,72 y 11,47 A, no guardan entre 
sí una relación constante, lo más probable es que estas diferencias estén 
vinculadas a una distinta orientación o disposición de las moléculas ad
sorbidas. 

El tratamiento a vacío, hasta peso constante, de los complejos ob
tenidos en fase húmeda, destruye los de alto espaciado que pasan a 
complejos de espaciado intermedio, no modificándose el espaciado d(OOl} 
de los restantes. Este hecho revela la baja estabilidad de las moléculas 
responsables de los complejos de alto espaciado qúe, o se pierden en 
el tratamiento a vacío o adoptan orientaciones similares a las moléculas 
de los complejos de espaciado intermedio. 

El estudio de los termogramas y derivatogramas de las figuras 1 y 2· 
permite esclarecer el mecanismo de formación de estos complejos y 
pone en evidencia la existencia de diferentes tipos de moléculás ínter
laminadas, caracterizadas por una diferente estabilidad térmica. Los. 
hechos más significativos de estos termogramas son los que exponemos 
a continuación. Un primer efecto endotérmico alrededor de los 60 ocr 
común a todos los complejos investigados, acompañados de una ligera 
pérdida de peso (fig. 2), pérdida que no afecta-la magnitud de los espa
ciados d(001) de los complejos. Hay que admitir, en consecuencia, que 
estas pérdidas corresponden a moléculas adsorbidas en puntos activos 
de la superficie externa de la montmorillonita. Un nuevo y marcado· 
efecto endotérmico a temperaturas que decrecen desde 195 oc en la 
muestra de MgH hasta 165 oc en la de Cs+, en el siguiente orden: 
Mg2+ > Ca.2+ > Sr2+ >BaH> Li+ >Na+> K+> Rb+ > Cs+, que 
va acompañado de una fuerte pérdida de peso (fig. 2 y tabla 2) que re
presenta de 1 a 2 moljcatión para complejos de montmorillonitas alca
linas y de 4 a 5 moljcatión para complejos de montmorillonitas alcalino
térreas. Muestras sacadas del horno después de finalizado este efecto· 
presentan espaciados d(001) de J.4, 15 A, análogo al encontrado en el 
complejo de la montmorillonita potásica original, comportamiento que 
es general para todos los complejos investigados si exceptuamos la 
muestra de K+ para la cual este efecto no produce variación alguna de! 
espaciado basal. 

La variación de temperatura de estos picos endotérmicos sig-ue la 
misma secuencia del potencial iónico de los cationes de cambio, lo que 
confirma, en consecuencia, que las moléculas del DPSO responsables 
de estos efectos, que conducen a la destrucción de los compleios de-
18,02 A, están coordinadas a los cationes, y su baja estabilidad térmica 
hay que vincularla a la poco favorable orientación de su dipolo molecu
lar con respecto al campo eléctrico catiónico. 

Para las muestras de Li+ y Mg2+, los efectos últimamente mencio
nados, van seguidos por una inflexión exotérmica a temperaturas de 
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Fig. 1.-Termogramas de los complejos montmorillonita-DPSO 
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Fig. 2.-Curv&.s de DTG de los complejos montmorillonita-DPSO 

258 y '277 ~e, respectivamente, que va acompañada de una ligera pér
dida de peso (tabla II). Muestras sacadas del horno después de finali
zada esta inflexión tienen espaciados de 14,15 A, idénticos a los ante
riormente discutidos. Estas inflexiones pueden estar relacionadas con 
el comienzo de la rotura parcial de grupos alquilo de la molécula_ 
del DPSO. 

A continuación de los efectos discutidos aparece una nueva pérdida 
de peso, que representa alrededor de 1,5 moljcatión para muestras al
calinotérreas y de 0,7 mol/catión para las alcalinas, que produce un 
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nuevo efecto endotérmico solapado con dos fuertes efectos exotérmi
cos. Estos efectos, comunes a todas las muestras, producen la destruc
ción total de los complejos de 14,15 A, apareciendo al final de los mis
mos el espaciado 9,G de la montmorillonita anhidra. 

La pérdida del DPSO a temperaturas en que comienza la combus-
tión de la molécula orgánica, habla claramente de la alta estabilidad 
de estos complejos. Con objeto de conocer la influencia de los cationes. 
en la estabilidad de las moléculas responsables de los complejos de 
1±,15 A, creimos interesante determinar la temperatura de sus máx imos 
de descomposición. Sin embargo, la solapación del pico endotérmico de 
los exotérmicos no permite su exacta determinación, por lo que se ha. 
tomado la temperatura de máxima velocidad de descomposición (fig. 2} 
como reflejo de la temperatura del pico endotérmico. Las temperaturas 
así determinadas guardan una relación con el potencial iónico de los. 
cationes de cambio, que se rige por la recta de regresión t t>C = 197,1 + 
+ z/r 56,7 (re = + 0,92). El elevado valor de la pendiente de la recta: 
habla claramente de la decisiva influencia del potencial iónico de los ca
tiones, en la estabilidad térmica de estos complejos. La existencia de
dos picos exotérmicos en la región de oxidación de la molécula orgá
nica parece indicar que este proceso se realiza en dos fases : la primera 
conduciría a la combustión de los hidrógenos y del grupo sulfóxido y 
la segunda a la combustión del carbono (1). 

Como consecuencia de todo lo expuesto se puede concluir, que la 
intercalación de las moléculas del DPSO en los espacios interlaminares 
de la montmorillonita es un proceso que se realiza en dos etapas : la 
primera por adsorción de 1 ó 2 mol. de DPSO/catión conduce a salva
tos de 14,15 A y la segunda, por una nueva adsorción de 1 a 4 mol. de 
DPSOjcatión, según los casos, conduce a los espaciados de 18,02 A. 
En ambos casos, las moléculas responsables de los espaciados estárr 
coordinados a los cationes de cambio, más fuertemente enlazadas las· 
primeras que las segundas. La muestra potásica no forma más que 
complejos de 14,15 A, lo que 'debe relacionarse con la disposición de 
los iones K+ en los espacios interlaminares, que ocupando posiciones 
en los huecos exagonales de átomo de oxígeno de la red no permite su 
total solvatación y por ende el desarrollo energético suficiente para abrir 
las láminas hasta el espaciado de 18,02 A. 

Con el objeto de dar una posible disposición de las moléculas del 
DPSO en los espacios interlaminares se han determinado, con ayuda 
de modelos a escala, las dimensiones moleculares de esta sustancia, en 
aquellas posiciones que no existen impedimentos intramoleculares. En 
la figura 8 se esquematizan las dos disposiciones posibles y sus dimen
siones. 

La altura de la molécula seg-ún la disposición a) varía de 4,30 a 
4,87 A, según se tome dicha altura con el plano de los enlaces C-C 
paralelos o perpendiculares al plano del papel. En la disposición b) la 
anchura de la molécula varía de 10,84 a 10,10 A según se apoye un 
hidrógeno o los tres del grupo metilo sobre el plano. 

De las disposiciones y distancias encontradas se puede concluir, que 
los comple jos de bajo espaciado resultan de la intercalación en los es
pacios interlaminares de la montmorillonita de las moléculas del DPSO 
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~egún la disposición a), con el oxígeno del grupo sulfóxido orientado 
hacia los cationes de cambio, situados en puntos próximos a una de 
las superficies del silicato, y los hidrógenos de los grupos metilo y me
tileno orientados hacia la superficie opuesta. A una situación de este 
tipo, representada en la figura 4a), le correspondería un espaciado basal 
·de !),30 + 4,87 = 14:,17 A, análogo al encontrado experimentalmente. 
Los complejos de 18,02 A, con un aumento de 3,87 A con respecto a 
los de bajo expaciado, se podrían explicar por la intercalación de una 
nueva molécula de DPSO en la misma posición que la anterior pero 

Fig. 4 (al 

Fig. 4 (b) 
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con el plano C-C paralelo a las láminas, lo que conduciría a un espa
ciado teórico de 14,15 + 4,30 = 18,45 A, algo superior al encontrado 
experimentalmente. Sin embargo, con esta disposición las moléculas res
ponsables de uno y otro espaciado orientarían sus dipolos de forma 
prácticamente idéntica hacia los cationes de cambio, lo que no explica
ría la fuerte diferencia en sus estabilidades térmicas. Más probable pa
rece que las moléculas responsables del espaciado de 18,02 A se colo
quen según la posición a) pero orientadas según se esquematiza en la 
figura 4b), formando un ángulo de 40" con respecto a la perpendicular 
<le las láminas. En este supuesto, el espaciado teórico sería de 9,3 + 
+ 11,4 cos 40" = 18,02 A, que es el espaciado experimental encontrado. 
Con esta situación las moléculas del DPSO se orientarían hacia los 
cationes a través de uno de íos enlaces híbridos sp2 del oxígeno. En 
complejos de este tipo podrían coexistir perfectamente moléculas en 
las disposiciones 4a y 4b y por pérdida de estas últimas se alcanzaría 
el espaciado de 14,15 A. Esta posición inclinada, por otra parte, pro
vocaría una orientación menos favorecida del dipolo molecular del 
DPSO con respecto al catión, lo que explicaría la diferente estabilidad 
térmica de uno y otro tipo de solvatos. Los complejos de 20,77 y 19,67 A 
obtenidos en fase húmeda para las muestras de Mg2+ y Li+, respectiva
mente, surgirían por un giro de las moléculas inclinadas hasta colocarse 
de forma prácticamente perpendicular a las láminas. 

RESUMEN 

Se preparan y se estudian en este trabajo los complejos del DPSO con montmo
rillonitas alcalinas y alcalinotérreas. Los diagramas de difracción de rayos X de los 
complejos obtenidos por humedecimiento de las muestras, presentan espaciados d(001) 
muy nítidos y definidos con valores de: 14,15 A para la muestra potásica, 18,02 A 
para las muestras de Na+, I<b+. Cs+. Ca2+, Sr2+ y Ba2+, y de 20,77 y 19,67 A para 
las muestras de Mg2+ y Li+, respectivamente. 

Con el tratamiento a vacío de los complejos obtenidos en fase húmeda, todos los 
espaciados d(001) permanecen inalterables excepto los de las muestras de Li+ y Mg2+ 
que pasan a espaciados de 18,02 A. Los estudios por ATD y DTG de los complejos 
estables a vacío muestran que su formación se realiza en dos etapas: la primera con
duce (por adsorción de una o dos moléculas de DPSO por catión) a complejos de 
espaciado basal de 14,15 A, análogo al encontrado en la muestra potásica original, 
y la segunda (por adsorción de una a cuatro moléculas de DPSO por catión) conduce 
a los complejos de 18,02 A. De las dimensiones de la molécula del DPSO se postula 
la posible disposición de esta sustancia en los espacios interlaminares para dar cuenta 
de los incrementos experimentales observados. 
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RELACIONES ENTRE LA COMPOSICJON MlNERA
LOGICA DE LA FRACCION ARCILLA DE ALGUNOS 
SUELOS CARACTERISTICOS ANDALUCES Y SU 

COMPORTAMIENTO FRENTE AL POTASIO 

por 

L. :VIADRID SANCHEZ DEL VlLLAR, J. L. PEREZ RODRIGUEZ 
y R. RO.YIERU DIAZ 

!::UMMARY 

RELAT!ONSHJP BETWEEN THE MINERALOG!CAL CO:\IPOSITION OF 
THE CLAY FRACTION OF SOME ANDALLSIAN CARACTER!STLC SOILS 

AND THEJR BEHAV!OCR IN RELATION TO POfASSIUM 

The clay fracti:ms of soils caracteristic of western Andalucía and their behaviour 
in relation to potassium are studied, and the latter in related to the mineralogical 
compooi.ion of the former. 

Except the «Íersialitico soil» (Rhodoxeralfs), the various horizons of each soil 
do not present distinct variations in thei;· behaviour in relation to potassium. 

The «vertisol litomorfo• ( chromoxerens) and «topomorfo» (J:'elloxererts) soils 
present the highest values of Kx which agrees with the strong weathering of these 
soils and their lligh proport;ons of mont.morillonite and illi:e. The «Calcimorfo soib• 
(Calciorthids) is little weathered and presem lower values of K,, despite its minera
logical composition, which is analogous to the preceding soi:s. Simi:arly low values 
of K. are obtained for the «aluvial soib (Xerof:uvents), also little weathered, which 
contains high proportion of illite, with small <Jmounts of montmorillonite and kaoli
nite. The value of K, <ll1d the proportion of illite for the leached fersialitico soil 
decrease and the proportion of montmorilloni'e increases as getting do'wn across the 
profiJe. 

e horizc.ns of soils with high podogenic development p¡·esent much lower va~ues 
of Kx than upper horizons, despite the analogy of their mineralogical compositions. 
The degree of de\·elopment of soils has the highest inf'uence on Kx values. 

Treatmen's for removing organic matter and/or gels originate important increases 
in K< values. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha dedicado un gran interés al estudio del 
comportamiento del potasio en los suelos, especialmente en lo refe
rente a ser o no asimilable por las plantas, y a su relación con los mine
rales de la arcilla (1). Estos minerales son, en parte, responsables de la 
existencia de varias formas de potasio en el suelo, a saber: potasio 
estructural, cambiable y en solución. Muchas de las propiedades de estos 
minerales influyen en el comportamiento de dicho catión, entre las que 
destacan: tamaño de partícula, carga laminar, selectividad frente a 
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diversos cat iones, composición química, Al interlaminar, roturas super
ficiales, etc., todo lo cual va en función de los componentes minera
lógicos. 

Para el estudio de l comportamiento del potasio son muchos los tra
bajos que emplean el esquema propuesto por Beckett (:!). La isoterma 
de cambio K : Ca de -suelos y arcillas tiene dos -partes, una zona curva 

a bajos valores de la razón de actividades G¡c /y aca + aMg, (AR K), · atri
buida a sitios con alta afinidad específica para potasio y otra aproxi
madamente lineal que se ajusta a una ecuación de Gapon, atribuida a 
sitios no específicos (3). 

Los suelos que integran la región de Andalucía Occidental, de gran 
importancia agrícola, presentan una gran diYersidad dentro de su común 
carácter calizo general, y diferencias importantes en la naturaleza de 
los minerales que componen su fracción arcilla, así como en la propor
ción en que éstos se encuentran (5). 

En este trabajo nos proponemos el estudio de la fracción arcilla 
de los suelos más característicos de nuestra región y su comportamiento 
frente al potasio, con objeto de relacionarlo con la composición mine
ralógica de dicha fracción. Asimismo, pretendemos determinar la in
fluencia que tienen sobre la isoterma de adsorción los tratamientos pre
vios realizados sobre las muestras para eliminar materia orgánica y jo 
geles. 

l\1ATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

Materiales 

Se ha utilizado la fracción arcilla ( < 2 tL) extraída de los siguien
tes suelos: suelo calcimorfo (Calciorthids) , suelos fersialíticos (Rho
doxeralfs), suelo vértico litomorfo (Chromoxererts), suelo vértico topo
modo (Pelloxererts), suelo aluvial (Xerofluvents) (7). 

Métodos experimentales 

Los carbonatos se eliminaron por tratam:entos sucesivos con solu
ción acético-acetato sódico a pH 5. 

La fracción < 2 tL se extrajo por sedimentación y añadiendo Mg++ 
para coagular, lavada por diálisis, secada a temperatura amb:ente, mo
lida y tamizada por tamiz 18 A.F.N.O. R. 

La materia orgánica se ha destruido por tratamientos repetidos con 
H 2 0 2 al G por 100. 

Los geles de hierro se el"minaron siguiendo el método descri to 
por Endredy U), empleando solución de oxalato amónico-ác "do oxá
lico a pH 4,4. 

La isoterma de adsorción de potasio se realizó empleando el esque
ma propuesto por Beckett (:!). Se utilizaron soluc"ones de Cl2Ca 0,1 M 
con contenidos de ClK que varían de O a 0,01 M., las cuales se ponían 
en contacto con 0,2 a 2 gr. de muestra durante treinta minutes a 26~ C, 
determinándose a continuación los valores de !1 K y de ARK. · 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES 

_Del estudio rontgenográfico de estas muestras, se deduce que todas 
las muestras presentan una composición mineralógica muy semejante. 
Exceptuando los horizontes superiores del suelo fersialítico, las demás 
presentan difracciones a 14,78 A, que aumenta hasta 17,68 A -por tra
tamiento con etilenglicol previa saturación de la muestra con magnesio, 
lo que está de -acuerdo con la presencia de montmorillonita. Exist~n 
asimismo difracciones a 10,14 y 7,18 A, característicos de ilita y .ca,o

_linita. La presencia de este último mineral se confirma por la obserya-
ción de las muestras al microscopio electrónico .. .Los diagramas : de 
polvo presentan otras difracciones a 5,00, 4,43, 3,34, 2,56 A, etc., 
características de los minerales mencionados anteriormente. Asimismo, 
la difracción y alta intensidad del espaciado a 1,50 A están de acuerdo 
con la presencia de minerales dioctaédricos. 

Aunque la composición mineralógica es parecida, difieren de forma 
muy apreciable en lo referente a la proporción en que se presentan 
los distintos minerales. En la tabla 1 se da una estimación semicuan-

TABLA I 

Estim{Jcidn semicua11Titatioo de los minemles prese-ntes en /{l fracción arcilla de los 
suelos 

Muestra ~u e 1 o Hor. Prof (cm.) Montmorillonita . 1'-i•a eaolinita 

1 Ap,, 0- 15 59 30 1l 
-2 ealcimot fo .. ,• .• Ar,2 ' 15- ó5 60 29 " 11 
-a e 55- 82 13 4 

4 Ap 0- 30 11 69 20 
¡¡ 

Fers1alítico ..... B¡ 30- 55 18 61 20 
6 B, 55- 120 25 58 '17 
7 Cea 120 -145 48 38 .u 

9 Ap 0- 5 47 47 6 
10 Vértico lítomorfo. P.p,'(B) 5- 35 44 50 -' 6 
11 (R) 35- 70 36 58 6 
12 e, 70- 150 50 50 6 

13 Ap o-- 25 5!l 35 >6 
14 Ap/A 1 25- lió !i7 36 7 
15 

Vértico topoformo B¡ . 55- 70 51 44 . 5 
16 B, 70- 125 51 40 9 
17 H¡e1 125-160 53 38 9 
18 Bje! 160-180 52 40 8 

19 Ap 0- 5 lO 85 5 -
20 e 5- 30 10 83 7 
21 Suelo aluvial He 30- 811 15 74 11 
22 me 80- 90 13 80 7 
23 !Ve 90- 20 72 8 
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titativa basada en los diagramas de rayos X de agregados orienta
dos (6). De su observación se deduce que el suelo calcimorfo y el 
suelo vértico topomorfo presentan un predominio de mineral mont
morillonítico, seguido de ilita, siendo la proporción de caolinita baja; 
el suelo vértico litomorfo presenta asimismo una alta proporción de 
montmorillonita e ilita y muy poca caolinita; el suelo aluvial presenta 
alta proporción de ilita a la que acompañan pequeñas proporciones de 
montmorillonita y caolinita. En la mayoría de los suelos comentados 
apenas existen variaciones en la proporción mineralógica a lo largo 
del perfil ; en el ¡¡uelo fersialítico por el contrario, la montmorillomta 
aumenta al descender en el perfil, disminuyendo al mismo tiempo la 
ilita ; en este suelo es donde la caolinita presenta valores más altos 
en relación con los estudiados en este trabajo. 

TABLA 2 

Valores de Kx obtenidos a f'at·tir de las ~sotermas de adsorción de la fracción arcilla 
de los distintos suelos · 

Muestra S u e 1 o Horizonte Prof. (cm) K,. meq/100 g 

1 Apu 0- 15 2.00 
2 CalcirílQrfo • . .•• ...... .. Apu 15- 55 2,00 
a e 55- 2.00 

4 Ap 0- 30 1,90 
á F ¡;r,ialí tic o ...•..•.•.••.• B, · 30- 55 1,90 
6 Bs 5ii -120 1,60 
7 Cea 120....: 145 1,40 

9 Ap 0- 5 2,60 
10 Vértico lítomorfo • . ••••••• Ap/(B¡ 5- 35 3,00 
11 (B) 35- 70 3,00 
12 c. 70-150 1 50 

13 Ap 0- 25 2 6C 
n Ap/A 1 25- fi!) 3,15 
15 Vértico topomorfo .•• , .••• B, 55 - 70 2,60 
16 Bs 70 - 125 2.5() 
17 B¡C1 125- HlO 2.80 
18 B,C1 160 180 1,64 

19 Ap 0- 5 2.00 
20 e 5- 30 1.80 
'21 Suelo al u vial. . , , . . ..••.•• u e :10- 80 2,30 
22 lllC 80- 90 1,90 
23 JVC 90- 2.00 

En la gráfica 1 se representan las isotermas de adsorción de los 
diferentes horizontes del suelo calcimorfo (muestras 1-3). Los distintos 
horizontes de este perfil presentan curvas muy similares, y los valores 
de Kx que se · dan en la · tabla 2 presentan asimismo valores semejantes, 
tal como era de esperar, atendiendo á la poca evoldcióil qúe han ' su-
frido. estos suelos. · ' · · 
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En la gráfica 2 se representan las isotermas correspondientes al 
suelo aluvial (muestras 19-23), cuyas curvas presentan asimismo una 
gran analogía. Los valores de K .. (tabla 2) son muy parecidos, y las 
pequeñas diferencias que existen entre ellos no pueden considerarse 
significativas. 
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En la gráfica 3 se representan las isotermas de adsorción del suelo 
fersialítico (muestras 4-7). Las curvas presentan una cierta · similaridad, 
siendo los valores de K., de los dos horizontes superficiales semejantes, 
pero esta magnitud disminuye. al .pasar a los horizontes inferiores. 
Aunque las diferencias no son importútes, sí püeden ser de gran va:lcit 
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atendiendo a la variaci ón en la composición mineralóg;ca al descender 
en el perfil. 
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En la gráfica 4 se representan las i.sotermas de adsorción del suelo 
vértico litomorfo (muestras 9-12), observándose que las curvas son 
muy similares. Los valores de Kx, exceptuando el horizonte e son 
muy parecidos, y son los más altos de los encontrados en los suelos 
estudiados en este trabajo. En el horizonte e se observa una dismi
nución muy apreciable de dicho valor, que llega a ser casi la mitad 
que en los demás horizontes. 

En la gráfica 5 se dan las isotermas de adsorción del suelo vértico 
topomorfo (muestras 13-18), que presentan una cierta analogía con 
el súelo anteriormente comentado. Los valores de Kx de los diversos 
horizontes, ·exceptuando el C, son muy parecidos y altos. El horizon
te e presenta, por el contrario, un valor muy bajo en relación con 
los demás. 

En la gráfica 6 se puede observar la isoterma de adsorción de una 
rnontmorillonita de Wyoming saturada de calcio. El valor de K" que 
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se presenta coincide con los encontrados en la bibliografía, pero no 
así el valor de PBC. indicado por la pendiente, que en relación con el 
-dado por Beckett y N afady (3), es mucho más alto, ya que se encuentra 

meq/100 g. ,. meqjlOO g. 
1m valor de 95 - -(M/l) ! frente a •JO (M/l) t dado por el inves-

tigador mencionado. Asim;smo las muestras de los diferentes suelos 
presentan valores muy altos de PBC. Dado que la única diferencia 
entre las condiciones experimentales del ,presente trabajo y las utili
zadas en la bibliografía es que la muestra, una vez , extraída, ha sido 
secada y posteriormente molida y tamizada, sólo se pueden atribuir a 
esta circunstancia dichos valores tan altos. 
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En la figura 7 se pueden observar las isotermas de adsorción de 
la fracción arcilla extraída del horizonte superior del suelo vértico 
topomorfo (muestra 13) a la que posteriormente se han eliminado geles 
o materia orgánica. Se observan notables diferenc;Í<is respecto de las 
muestras naturales, aumentando los valores de PBC y de K", que en 
la muestra sin geles es de 3,6 meq/100 g. (tabla 3) y en la muestra 
sin materia orgánica 4,-! meq/100 g. 

TAilLA 3 

Valores de Kz de las fraccione.~ 'arcilla de los horizontes superior e inferior del suelo 
vérti.co topomorfo , sometidas a tratamientos de elimit~ación de materia orgón.ica yjo 

geles 

Número muestra 

13 
13 
13 

18 

18 

18 

18 

Tratamiento 

Ninguno •••••••••••••.•••.•••••.•..• 

Eliminación Materia Ordnic~ ••.. . •..•. 

Eliminación geles. , ..••••• . : i, ••••••••• , 

Ninguno .•••••.••.•••• • , .• \ . •.• . •••• 

Eliminación Materia Orgánica . . ••.•• . •• 

Eliminación geles .... : ..•••.•......••. , 

Eli minación Materia Orgánica y geles .••. 

K_. meq/100 g 

2,60 

4,40 

3,60 

1,64 

2,30 

2.50 

3,01' 

En la figura anterior se pueden observar asimismo las curvas corres
pondientes al horizonte e, que originalmente no tiene materia orgániCa, 
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y las de la misma muestra sometida a los tratamientos de eliminación 
de geles y de materia orgánica. Se observa, al igual que en el horizon

. te A, una variación en la pendiente de la q1rva,~ así como aumentos del 
valor K., pasando de 1,ú± meq/100 g. en la muestra natural a 2,5 
meq/100 g. en la muestra sin geles, a 2,3 meq/100 g. en la muestra sin 
materia orgánica, y a 3 meq/100 g. en la muestra sometida z. ambos 
tratamientos. 
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LA FRACCIÓN ARCLLA Y SU COJI!PORTAMIENTO FRENTE AL POTASIO 

DISCUSIÓN GENERAL 

De este estudio se deduce que exceptuando el suelo fersialítico, los 
diferentes horizontes edáficos no presentan yariaciones importantes en 
su comportamiento frente al potasio. 

En relación con los valores de Kx se presentan dos grupos, uno el 
de los suelos vértico litomorfo y vértico topomorfo, que presentan valo
res alto;; de esta magnitud, y otro el de los suelos fersialíticos, aluvial 
y calcimorfo. 

El primero de dichos grupos presentan en su composición mineraló
gica valores altos de montmorillonita e ilita y bajos de caolinita. El 
primero de los minerales mencionados presenta valores muy bajos del 
valor Kx, tal como se dedujo en la figura G, y no debía tener gran 
influencia en los valores que presentan estas fracciones arcillas. N o 
obstante, dado que en estos suelos dicho mineral procede al menos en 
gran parte de la alteración de la ilita, y que su proporción en estos 
suelos aumenta conforme más evolucionados estén, que además, parte 
.del mineral ilítico está muy alterado, no es extraño encontrar valores 
altos de Kx en estos suelos. 

El otro grupo de suelos mencionados presenta valores de Kx bajos. 
El suelo ca!cimorfo presenta un valor constante a lo largo del perfil. 
Este suelo presenta alta proporción de montmorillonita e ilita, al igual 
que ocurría en los suelos anteriormente comentados, pero por el con
trario, la evolución es casi nula, ya que son suelos jóvenes y por tanto 
sus minerales, especialmente la ilita, no ha sufrido alteración, lo que 
explica los valores bajos de Kx. 

En el suelo aluvial, existen pequeñas variaciones de Kx poco apre
ciables, que pueden deberse al error del método, aunque se debe indicar 
que los diferentes aportes del río pueden influir en esta magnitud. 

En el suelo fersialítico es donde se presenta una mayor variación 
en la composición mineralógica al pasar de los horizontes superiores 
a los inferiores, observándose en dicho sentido un aumento en montmo
rillonita y una disminución en ilita. Al mismo tiempo se aprecia que los 
valores de Kx diminuye al descender en el perfil, lo que se explica 
si los sitios específicos para el potasio se atribuyen a la presencia de 
ilita, ya que la montmorillonita en este caso procede no de alteración 
de la ilita, sino del material calizo original. 

Los horizontes C de los suelos con gran desarrollo edafogenético, 
suelos vértico topomorfo, vértico litomorfo y fersialítico, presentan un 
valor muy pequeño de Kx en relación con los horizontes superiores, a 
pesar de tener un'l- composición mineralógica muy similar, con la única 
diferencia de la falta de actividad edafogenética en este horizonte, que 
parece ser la causa de la poca alteración en los minerales y por tanto 
de que tengan un pequeño número de sitios específicos para el potasio. 

Se deduce de todo lo expuesto que aunque el factor mineralógico 
i.nfluye en los valores de Kx, es el grado de desarrollo del suelo el que 
tiene mayor influencia. 

Los tratamientos de eliminación de materia orgánica con agua oxi
genada producen un aumento de los valores de Kx. En el caso del hori
zonte superior podía atribuirse a la eliminación de materia orgánica, 
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pero no así en el horizonte B/C2 , en que no existe tal componente, por 
lo que nos inclinamos más por alteración producida en la red de los. 
silicatos, especialmete por oxidaciones de componentes de la capa octaé
drica. El tratamiento para eliminar geles de hierro influye asimismo en. 
el aumento de dicho valor, lo que se puede atribuir a la alteración de 
la red, por extracción de potasio, que puede ser sustituido por iones. 
H 3 0+, liberación de AP+, etc. 

RESUMEN 

Se estudia la fracción arcilla de los suelos más característicos de nuestra 1·egwn. 
y su ·comportamiento frente al potasio, relacionándolo con la composición mine•a
lógica de dicha fracción. 

Exceptuando el suelo fersialítico, los diferentes horizontes de cada suelo no presen
tan variaciones importantes en su comportamiento frente al potasio. 

Los suelos vértices Jitomorfos y vértices topomorfos presentan los valores más. 
altos de K, .. , lo que está de acuerdo con una mayor edafización y con altas concen
traciones de montmorillonita e ilita. El suelo calcimorfo, a pesar de poseer compo
sición mineralógica similar, está muy poco evolucionado y presen.a valores más. 
bajos de Kx, simi~ares a los del suelo aluvial, que está asimismo poco evolucionado, 
con alta proporción de ilita, a la que acompañan pequeñas proporciones de mont
morillonita y caolinita. En el ~uelo fersialítico lavado disminuye el valor de Kv aL 
descender en el perfil, en el mismo sentido en que disminuye la ilita y aumenta la. 
montmorillonita. Los horizontes e de los suelos de gran desarrollo edafogenéticO· 
presentan en relación con los horizontes superiores, a pesar de poseer composición. 
mineralógica simiiar. valores muy pequeños de K.. El grado de desarrollo del suelo. 
es el que tiene mayor inf~uencia en los valores de Kx. 

Los tratamientos de eliminación de materia orgánica y/o geles producen un aumento. 
muy apreciable de los valores de Kx. 
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DESCRIPCION AUTOMATICA DE LA VEGETACION 

I. ANALI~IS FACTORIAL DE DATOS CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS OBTENIDOS EN MUESTREOS ESTRATIFI

CADO Y SISTEMA TICO 

por 

F. GONZ.ALEZ BERNALDEZ y F. DTAZ PINEDA 

SuMMARY 

ACTOMATIC DESCRIPTION OF VEGETATION. I. FACTOR ANALYSIS OF 
QCANTTTATIVE AND QUALITATIVE DATA FROM STRATIFIED AND 

SYSTEMATIC SAMPLINGS 

The e fficiency of two types of factorial treatrnent are discussed with quantitative· 
and qualitative data from shrub vegetation in the Sierra de Guadarrarna (Centrar 
Spain). Under a pragrnatic scope are cornpared the analysis result within the 
prob'em of descriptioli and inventory of natural vegetation in relative!y large areaf, 
2s cornrnonly occurs in ecological studies applied to the natural landscape description. 

l. INTRODUCCIÓN 

La vegetación puede considerarse como uno de los mejores indica
dor.es de las influencias de determinados factores ambientales de forma 
comprensible y medible. Fácilmente observable, a veces fotointerpreta
ble e inmóvil, su descripción e inventario ha sido obeto de especial in
terés en estndios de eco~ogía. En ocasiones, el concepto de «.vegeta
cióm> y su reducción a términos medi•bles y comparables, ha Jlevado 
consigo .el planteamiento de nota.bles controversias de escuela y polé
micas importantes {ver P:oore, 1955 a, b, e y 1956). 

Los eshudios numéricos de vegetación, en trabaj-os tanto de índole 
de investigación pura •como aplicada, están siendo objeto de gran inte
rés recientemente (Groenewond, 1965; Crawford y cols., 1968; Lacoste, 
1971; Lambert, 1972; Austin, 1972; Ramírez Díaz, 1973; Frenkel y 
cols., 1974; Bottlikova y cols., 1976). Algunos autores han realizado 
comparaciones ·de los resulta.dos obteni·dos con .diferentes métodos de 
análisis (García Novo, 1968; Gauch y col., 1972). 

En este tlrabajo, primer-o de una serie de tres que serán publi·cados 
sucesivamente, hemos empleado dos p·rO·cedimi·entos numéricos para des
cribir la vegetación leñosa de un área relativamente extensa. Se compara 
la efica·cia que suponen en Ia descripción automática de aquélla, em-
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pleándose el mismo tiempo y trabajo tanto en la obtención de la infor
mación en el campo como en el posterior trabajo de análisis en gabinete. 
En un trabajo previo (Díaz Pine·da y col., 1975) hemos examinado el 
interés de la aplicación de procedimientos de regresión múltiple a estos 
mismos datos. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El área estudiada comprende los montes de Cercedilla y Nava·cerra
da, situados en la v·ertiente sur de la zona .central de la Sierra de 
Guadarrama, a unos 60 Kms. al NW de Madrid. Se caracteriza por la 
pres·encia de cuatro valles abiertos hacia el sur, que parten de las cotas 
más altas situadas ·en la divisoria de la Sierra (1.950 metros de altitud 
media ·en ·el área de estudi•o). Estos vaJles se unen entre sí en a:titudes 
inferiores a :os 1.200 metros, desembocando en un terreno de pendiente 
general su a ve o «rampa», característico de los bordes del Guadarrama. 
La zona estudiada abarca, aproxima·damente, 5.2·00 Has. 

La vegetación natural de esos montes presenta relativamente una 
escasa transformación, en comparación con otras áreas del .Sistema C.en 
tral de semejantes características. Concurren a·quí influencias mediterrá
neas, de alta montaña me·diterránea y de tipo ·oceánico. 

Para su descripción inicial pueden consi·derarse dos grandes zonas 
de vegetación : 

a) Zona inferi01" 

Incluye altitudes comprendidas entre 1.200 y L650 metros, aproxi
ma.damente (1). En su tercio sndoriental, el matorral presenta las ca
racterísti-cas más xerofíticas del ámbi't·o territorial considerado, y procede 
de la destrucción de bosqueúes de hmip.erus o.xycedrus L. y Quercus 
1"0tundifolia Lamk. Está formado por Lavan&ula stoechas L. sbsp. 
pe,náunculata (Miller) Samp. ex Rozeira, Cistus ladanifer L., Cistus lazt
rifolius L., Tlv:tmus mast~china L., Thymus zygis L., H el~chrysum 
stoechas (L.) C. sbsp. occidentalios (Boiss) Rivas..:Martínez y Da.phne 
gnidium L. 

En situaciones menos xéricas {ár·ea central del territorio), el mato
rral lo constit1uyen las especies Genista cinerea (ViJl.) DC. sbsp. cine
rascens (Lan.ge) Rivas-Martínez, Cistus laurifolitts L., Pteridium aqui
linum L., Helianthemum appeninum (L.) Miller, Artenzisia glutinosa 
Gay y Santolina rosmarim1foli'a L. 

El ·extremo occidental s·e caracteriza por un matorral de carácter me
sofíüco, con Genista. flor~da L., Rubzts spp., Adenocarpus hisp·anicus 
(Lam) sbsp. hisparnicus, Rosa spp. L., Pteridium a.quilinum L. y ejem
plares de pequeño porte de Qturcus p•yrenaica Wind., correspondiendo 
a la partte de~ territorio con mayor influencia oceánica. 

(1) Desde el punto de vista fitosocio~ógico, corresponde al pis.o de vegetación 
•montano iberoatlántico• (ver Costa, 1974), cuya vegetación, en e: área contemp:ada , 
puede considerarse perteneciente al dominio climácico L1tzulo-Querccotum pyrenaicae, 
Rivas-Martínez, 1962. 
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Las cotas superiores aparecen pobla·das por una franja continua de 
pinar de Pinus sylvestris L., con sotobosque de Pteridiu.m a.quilinum L. 
y escasa presencia de especies mesofíticas. 

b) Zona superior 

Comprende altitudes que van desde 1.650· metros a más de 2.000 me
tros (2). El pinar añade a su soto bosque especies adaptadas a tempera . 
turas más bajas, hacj.éndose progresivamente más abundantes los ejem .. 
piares almoha·dillados de Cytisus p·urgans {L.) Boiss y Juniperus commu
nis L. sbsp. nana Syme, y desapareciendo Genista florida L. y Pteri
.dium a·qu~linum L. 

Por encima del límite de crecimiento del pinar (hacia 1.950 metros), 
el matorral está forma,do exclusivamente por las matas almohaodiJla·das 
anteriores, alternando con céspedes de F estuca ovina L. sbsp. imdiges
ta. (Boiss) Hack. En las mayores altitudes, este césped constituye un 
tapiz herbáceo contlinuo, sin especies leñüsas, solamente interrumpido 
por afloramientos rocosos y canchales. 

2.1. jt{uestreo 

Para la obtención de información se recurrió a dos tipos generales 
de muestr.eo {ver Cochran, 1963}: sistemát~co, con datos de presencia
ausencia de las especies, y estratificado, con datos de abundancia. Am
bas modali·dades requieren un esfuerzo y empleo de tiempo equivalentes. 
En una los inventarios son rápidos, pero someros, necesitándose realizar 
un gran número de ellos. En la otra los inventarios son detlaJlados y 
menos numerosos. Interesaba conocer cuál de las modalidades permitía 
des•cúbir mejor el territorio. 

a) El muestreo sistemático se realizó con ayuda de mapas to.po
grálficos detallados, siguiéndos-e curvas de nivel separadas entr-e sí 50 me
tros y ·colocándose a lo largo de eUas parcelas circulares ·de 10 metros 
de radio a intervalos de distancia .de 300 metros (3). Se cubrió sistle
máticamente la totalidad de la zona estudiada, r-ealizándose un total 
de 995 par·celas de muestreo. 

b) Para el muestreo estratificado, una vez anali'zada el área de es
tudio mediante re-corridos rápi-dos de campo y la observación de foto
grafías aéreas a diferent1es escalas, se seleccionaron varias situaciones 
que -correspondían a tipos fis ionómicos diferentes : 

Formaciones de jaral. 
Formaciones de matorral mesüfítko (bajo la cobertura de p?nar y 

fuera de ella). 

(2) Corresponden al piso de vegetación «Oromediterráneo». Concurren aquí, de 
menor a mayor altitud, los dominios climácicos del Junipero-Cytisetum . p"rgantis 
{Rivas-Goday) Rivas Martínez, 1964 y del Hieracio-Festucetllm indigestae RivasrMar
tínez, 1968. 

(8) Las características topográficas del terreno aconsejaron realizar este tipo 
. <le muestreo s.istemático, evitándose los errores que el empleo de una retícula ocasio

naría en un territoric como el de nuestro caso. 
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Piornales de montaña (bajo la cobertura de pinar y en altitudes su
periores al límite de crecimi.ento de éste). 

En los lugares seleccionados se realizó un muestreo sistemático a 
}o largo de trayectos que atravesaban el sitio en cuestión, situándose 
parcelas rectangular.es de 8 x W metros a cada 50 metros. En ellas 
se midró la cobertura de las especies del matorral en centímetros (Greig
:Smith, 1964), anotándose la intercepción de cualquier parte de la pro
yección sobre el terreno de cada planta con el recorrido de un segmento 
de 75 cm., que se deslizaba perpendicularmente a ~o largo de tres cintas 
paralelas de 10 cm. de largo, dirigidas da lado a lado de la par·cela 
(ver fig. 1). En total fueron inventariadas !)!} parcelas y medida la co
bertura de 28 espe·cies del matorral. 

11m 

10m 

Fig. l.-Medida dC: la abundancia (cobertu:·¡, ) de las espe.cies del mato
rr~l en las parce'as de muestreo estratificado. El Slegmen:e S se hace 
deslizar de lado a lado de la parcela recorriendo tres pasillos paralelos. 
Se anotan las inte~seccione~ de su recorrido/( c)/con la proyección de 
cada planta sobre el terreno, estimándose los totales para cada especie 

y parcela. 

En los dos procedimientos de muestreo realizados, se midieron, ade
más, cuatro variables del medio en cada parc-ela: 

Exposición de la parcela, determinada con brújula. ~·e expresó en 
grados de declinación respecto a un eje de dirección NE-SW (4). 

(4) Se decidió toma~ como referencia a la dirección de este eje debido a la orien
tatión ligeramente SW~NE que presentaban las cuerda.> o diviS~orias de los va"les, 
resu:tando muy patente la diferencia de exposición de las laderas de ambos lados de 
las divisorias. 
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Pendiente general del terreno en que se situaba la parcela, medida 
con eclímetro y expresada en tanto por cien1lo. 

Altitud sobre el nivel del mar, determinada con altímetro y mapas 
topográficos detallados, expresada en metros. 

Posidón noroccidental de las parc-elas. 

Esta última medida constituye una buena aproximación a la deter
minación de la influencia de la «Oceanicidad» o.bserva·da en la dishribu
ción .de la vegetación en el área. La medida materiali'za la distancia 
en hectómetros de cada parcela al extr·emo SE de.l territorio. Se trata, 
pues, de .la posición de las muestras a lo largo de un gradiente de 
dirección SE-NW, que puede materializars-e como una franja que cruza 
el territorio en ese sentido, tiene que ver con ~a humedad y representa 
una polaridad oceáni'ca superpuesta. 

2.2. Trata·miento de los datos 

La información procedente de ambos tipos de muestreo se ha so
metido a análisis de componentes principales (Harman, 1967), recurnen
dose a la rotación «varimax» (Kaiser, 1958; García Novo y cols., 1969) 
para el cálculo de la matriz ·de factores. 

a.) Los valores de cobertura de las especies, obtenidos en muestreo 
estratifi.cado, se someti·eron a una transformación logarítmica del tipo, 

(Winson y col., 1940), donde X¡¡ representa el valor de cobertura de 
la especie .¡, en la parcela j. La transformación empleada produce una 
buena estabiliza·ción de la .desviación típica y una buena aproxima·ción 
a la normalidad requerida para el tratamiento. Estos valores sirvieron 
para el cálculo de una matri'z de correlación enhre especies y su análisis 
en componentes. 

b) Para el tratamiento de Ios -datos cualitativos procedentes del 
muestreo sistemático, la matriz de datos de pr·esencia-ausencia de 27 es
pecies en 995 par-celas se transformó en las corr·espondientes ·de contin
gencias múltiples (Yarranton, 1966) y de coincidencias totales (Sancho 
Royo, 1973), ambas de especies x especies. A parti'r de ellas se calcu
laron sendas matrices de corr.ela•ción entre especies y se procedió a su 
análisis en componentes. 

Los números de la matriz de contingencias representan la afinidad 
entre pares de especies medida por el número de veces que éstas apa
recen conjuntamente en los inventarios (ver Russell y col., 1940). Los 
elementos de la diagonal principal de esta matriz (afinidad de ca.da es
pede consigo misma) repres·entan el número de presencias de cada es
pecie en el totlal de parcelas inventariadas. En la matriz de coinddencias, 
la afini·dad entre pares ·de especies se nüde por el número de veces que 
coinciden las presencias y ausencias de éstas en las parcelas (ver Sokal 
y -col., 1958). Los elementos de la diagonal ·de esta matriz son todos 
iguales al número total de parcelas inventariada,s. 



CuADRO I 

Análisis del conjunto der matorral. Matriz de factores rotados. Entre paréntesis se indican los valores indicadores de las tspecies 
en cada componente. La absorci6n de la varianza de los componentes fue la siguiente:/, 18 %; ll, 13 %; //! , 9 %; IV, 7 %; y V, 6 '% 

Componente l. .. Grupos indicadores:. 

Caracterización: •.•• 

Componente II . • Grupos indicadore'l: . 

Caracterización: .••• 

Componente Ill., Grupos indicadores: . 

Caracterización: , .•• 

Componente IV •. Grupos indicadores: . 

Caracterización: .••• 

Componente V • • Grupos indicadores:. 

Caracterización: • . •• 

Factores positivos altos 

Cistus laurifolius (0,66); Lavandula pedunculata (0,77)~ 
Thymus zygis (0,75); Santolina rósmarinifolia (0,68); 

Helianthemum apenninum (0,61) 

Jarales más x~ro]iticos del territorio. Cotas inferiores. 
Litosuelos 

Factores negativos altos 

Cylisus purgans ( - 0,57); Pinus sylves
tris (-0,69) 

Pinares e fríos» de cotas altas. Pendien
tes fuertes. Rankers 

Cytisus scoparias (0,69); Genista florida (0,58); Rubus Juniperus communis ( -0,58); Cytisus 
spp, (0,58); Pteridium aquilínum (0,71); Rosa spp. (0,67¡ purgans ( -0,55) 

Matorral mesofítico. Altitud media. Suelos profundos y 
húmedos 

Cistus ladanifer (0,80); Daphe gnidium (0,78); Juniperus 
oxycedrus (0,61) 

Jarales más termófilos, de mayor influencia mediterranea. 
Litosuelos. Incendio frecuente 

Adenocarpus hispanicus (0,42); Erica arborea (0.48) 
feno-tipo almohadillado de altura 

Piornal de montaña de mayor oceanidad. Frío de altitud. 
Humedad 

Adenocarpus hispanicus (0,44); Erica arborea (0,44) 

Piornal cie montaña de mayor oceanidad. Frío de altitud. 
Humedad 

Piornal je montaña. Frío de altitud 

Sin polaridad 

Pinus sylvestris (- 0,67); Ononis spi· 
ncsa (-0,53) 

Transición jaral-matorral mesofítico 

Quercus pyrenaica (- 0,6fi'); Prunus spi
nosa (- 0,67) 

Facies mejor conservadas del matorral 
mesofítico 

Tendencias de variación que explican la ordenación del conjunto del matorral en el ámbito de todo el territorio : 

- Altitud sobre el nivel . del mar 
- Posici6n noroccidental 
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Fig. 2.-Análisis en componentes del conjunto de 99 parcelas obtenidas en muestreo estratificado. 
Simbiología: triángulos negros: jaral relativamente «xerofítico» ; triángulos blancos: jarales más •termófilos• ; cuadrados: 

jaral «húmedo• ; círculos-: matorral mesofítico ; triángulos negros invertidos: piornal de montaña; triángulos blancos invertidos: 
piorml de montaña de mayor influencia oceánica. 

a) Proyección de las parcelas sobre los planos definidos por los tres primeros componentes. 
b) Proyección de las parcelas sobre los planos definidos por los componentes primero, cuarto y quinto, 
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.3. RESULTADOS 

a) Análisis de datos wantitati·vos 

El cuadro I presenta un resumen de los resultados obtenidos del aná
lisis ·de 99 parcelas obbenidas en muestreo estratificado. Se recurre a la 
matriz de factores rotados para caracterizar a los componentes. 

La figura 2 muestra la distribución de las parcelas en el espacio de
finido por los componentes, mediante proyecciones sobre los planos de
limitados por los mismos. La observación de los valores indicadores 
de las especies y el examen de la distribución espacial de las parcelas 
permiten diferenciar los tipos .de vegetadón característicos que se expre
san · en el cuadro l. 

b) Análisis eJe datos cu.a./it;ativos 

La absorción de la varianza de los datos realizados por los cinco 
primeros componentes rotados del análisis de la matriz de contingencias 
fue la siguiente: I, 21 por 100; Il, 12 por 100; III, 24 por 100; IV, 7 

.• (b 
2 .c. ... .CI 

~3 ... 
... . 6 ... 

Fig. 3.-Análisis de la matriz de contin
gencias. Proye.cción de las especies sobre 
los planos definidos por !os componen-

tes principa ~ es. 
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por 100 y V, 13 por 100. Puede observarse que la importancia de los 
ejes calculados no desciende desde el primero al último tras la rotación. 
La figura 3 muestra las proyecciones de las especies en los planos de
limitados por los {:omponentes. El significado de los nombres abrevia
dos que r·epresentan a las especies se indica en la tabla l. Pueden iden-
1lifi.carse grupos de espedes asimilables a los siguientes grupos fisio 
nómicos de vegetación: 1: jaral re:ativamente ·<<xerofítico»; 2: mato
rral mesofítico característico de pinares jóvenes con poca cobertura 
arbórea; 3: matorral mesofítico de pinares de altitudes medias (1.200-
1.600 metros); 4: piornal de montaña de mayor influencia oceánica; 5. 
piornal de montaña; 6: bosque de galerías. 

TABLA I 

A12álisis de datos cualitativos. Lista de abreviaturas empleadas para la representación 
gráfim 

A den oc..Jrpus llispanicus . . . . . . . . Alt 

Arte>nísia Kluti1zo.fa. . . . . . . . . . . A g 
Cistus lai.:znifer................ Cd 
Cistus laurifolius......... . ..... Cl 
Cytisus put·gans . . . . . • • . . . . . . . . . Cp 
Cytisus scoparius . . . • • • . . . . . . . . . Cs 
Crataegus mo11ogytta . . • . . . . . • • . • Cm 
Daphne gttidium .• . ....•...... , . Dg 
Erica arborea. . . . . . . . . . . . • . . f<-a 
Fraxi1zus a~gustijolia. , ........ . Fa 
Genista ci,urea. . • . . • . . . . . . . • • • . Gc 
Genista(loriia....... . .. . . . . Gf 
Helianthemun apettmnum... . .... Ha 
Helichrysum stoechas. . . . . . . . . . . . Hs 
Jlexaquifolium.,. . . . . . . . . . . . la 
:Juniper·us co>nmunis. • . . . . . . . . . . Jc 
;Juniperus oxicedrus . . . • . . . . . • • . Jo 
Lav:nduta peduncutata • . . . . . • • . Lp 

Ononis spinosa . . . • . . . . . . . . . • . . . Vn 
Pinus sylvestris 1 gran p01 te) •. . • • • F s 
Pinus silves/ris (pequeño porte) . . • P.f 
Populus f•·emuta. . . . . . . • • . . • • • . • Fo 
P1·unus avium ......• ,, ~ ........ Pa 
Prunus spinosa................. Pp 
Pteridium aquilinum .......• ,.,. Pt 
Quercus rotundifolia............ Qi 
Que.·cus pyrenaica........ . • . . . Qp 
Rosa spp. . . • • . . . • . . . . • . . . . . . . . . Ro 
Rubus spp • • . . . . • . . . • • . • • . • . . Ru 
Salix cinerea. . . . • . . . . • . . • • • . • • Se 
Salix triandra.............. . .. St 
Santolina ,·osmadnifoli.J.. . • . . • . • . Sr 
Sorbus aucuparia . . . . • . • . • . . . . . So 
Taxus bocea/a. . . . • . . . . . . . . . . . • Tb 
Thymus mastichina .••. •...••. , Tm 
Thymus zygis. . • . ..... . •• , • . . • • Tz 

(*) Al realizar el' muestreo, se consideraron como variables diferentes los ejem
plares de Pinus sylvestris de gran porte (de talla superior a dos metros) y de pequeño 
porte (inferiores), considerando la importancia del tamaño de este árbol en el condi
-cionamiento ejercido sobre las demás especies. 

Al contrario de .lo .que ocurre en el an:áli•sis de datos cuantitativos, 
no aparece delimitado aquí un grupo de especies asimi:able al com
plejo denominado «jaral relativamente termófilo», de mayor influencia 
mediterránea, ya que sus especie.s características (ver cuadro I), no 
aparecieron representadas en el muestreo sistemático. Sin embargo, en 
este muestreo fueron registradas espedes características de galerías y 
fondos ·de valle, que no estluvieron presentes en el muestr.eo estratifi
cado (grupo 6). También es inter:esante destacar que la especie C-istus 
laurifolius aparece ahora separada de los otros grupos de especies, no 
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apareciendo como indicadora de ninguno de los componentes. Por el 
contrario, en el muestreo estratificado esta especie se caracterizó por 
ser una i'ndicadora conspicua en el primer componente (ver cuadro 1). 

Qp 

. 
Ro 

Cs . 
Gf 

+ 

Oi la. Ah 
Cm. ·SI>· ZH Po 
TntTi~·-,. • 

Sr• t'p ~FaSo 
• •Lp Cl 
Gc 

.S 

.Jc 

--~.5~--------------------~--------------------~.s~ 11+ 

.Pt 
e~ 

Fig. 4.-Análisis de la matriz de coincidencias. Proyección de las espe
cies sobre los planos definidos por los componentes. principales. 

La figura 4 representa las proyecciones de las especies en el plano 
de·finido por los componentes primero y segundo, obtenidos del análisis 
de la matriz de coincidencias. En estle caso, lo.s dos primeros componen
tes absorben el 86 por 100 de la varianza de los datos, siendo despre
ciable la absorción de los tres restantes componentes calcu~ados (infe
rior al 3 por 100). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Pueden hacerse las siguientes consideraciones: 

a) La importancia relativa de los componentes cakulados en el 
análisis de datos cuantitatJivos, da idea de la marcada heterogeneidad 
del conjunto anali'zado y de la variación continua de la vegetación des
de unos complejos a otros (5) . Este efecto puede haber que·dado agra-

(5) Margalef y col. (1969) obtienen resultados semejantes al analizar e~pecies del 
fitoplancton del mar caribe. Experiencias análogas pueden verse también en Estrada 
(1972) o Ramírez Díaz (1973). 
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vado por el tipo de muestreo realizado (estratifi·cado en numerosos lu
gares, con condicionamientos ambientales posiblemente muy diversos). 
de esta forma son necesarios numerosos componentJes para explicar la 
mayor parte de las tendencias de variación existentes. 

N o obstante, los grupos de parcelas diferenciados (ver figura 2), 
representan satisfactori'amente la vegetación del área estudiada. 

b J. Entre los factores abiótkos medidos en las 99 parcelas del mues
treo .estlratificaodo (ver apartado 2.1.), se encontraron correlaciones sig
nifi.cativas ·entre algunos de estos factores y las coordenadas de las par
celas en los componentes, ello facilitó la interpretación de las tendencias 
de variación. Por ejemplo, entre la posición noroccidental de las par
celas y los valores de las coordenadas de lás mismas a lo largo de los 
componentes I y III (r = -0,71 para el componente I y r = -0,49 para 
el III, ambos significativos para p <:;; 0,01). Los dos componentes rea
lizan una or·denación basada en la variación de la vegetación a tlravés 
de un mismo condicionamiento del medio : la influencia mediterráneo
oceánica, expresada por la posición de las parcelas en el gradiente 
SE-NW. 

Igualmente, se encontraron correlacionados los componentes I y II 
con las medidas de altitud sobre el nivel del mar, tomadas en las par
celas (r = - 0,62 para el componente I y r = - 0,59 para el II, signifi
cativos para p ~ 0.01). 

La causa por la que un mismo fa.ctor del medio puede ser respon
sable de más de un componente .del análi'sis factorial, ha sido estudia·da 
por algunos autores e intlerpretada como una consecuencia de la falta 
de monotonicidad en :as respuestas ·de los organismos a los factores 
medioambientales y la insuficiencia de un mo.delo lineal para recoger
las (6). 

·C) En cuanto al tratamiento de los datos cualitativos ·de las espe
cie.s (muestreo sistemático), el análisi•s de la matriz de contingencias 
permitle .diferenciar con claridad los tipos de vegetación presentes en 
el área. N o obstante, este análisis ·da lugar a unos componentes que 
carecen ·de polarida·d, es decir, la or.denadón de especies a lo largo de 
ellos no presenta factores altos con signos po.siti~o y negativo para 
un mismo ·Componente. Como consecuencia de e-llo, la distribución de 
especies ·en los planos defini·dos por los componentes carece de grupos 
discriminados en ambo.s extremos de los ejes, dificultando su interpre
tación en términos de variación ambi•ental. 

La distribución de especies a lo largo del componente I (ver figu
ra 3), podría interpretarse, sin embargo, como una tendencia de varia
ción de la vegeta.ción desde las situaciones más áridas a la más húme.das . 
El componente IT reflejaría una variaci•ón de carácter altitudinal. Los 
restantes componente.s presentan tlendencias de variación .de difícil in
terpretación . 

d') El análisis de la matriz de coincidencias no describe de manera 
satisfactoria la vegetación del área estudiada . Los grupos de especies 
que cabría diferenciar en el plano definido por los componentes I y U 

(6) Ver Van Groenwoud (1965), Auatín y co~. (1971), González Bednáldez y cols. 
(1972), o Ramírez Díaz (1973). El mismo caso puede verse con más detalle en Díaz 
Pineda (1975). 
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(ver fig. 4) no corresponden adecuadamente a sectores de vegetación 
pr-esentes en la zona. Así, el extremo posillivo del eje I agrupa a espeeies 
características de las situaciones más áridas (Thymus zy gis, Quercus 
rotundifolia, Lcwandula. pedu.ncu-ktüi), junto con otras característica
mente asoda·das a hábitats más húmedos (Fra.:rinus angusúfolw, Sali.-. 
(];frocinera, Ilex a-quífolium). La ordenación realizada por el eje II, más 
satisfacúoria, refleja una variación desde zonas húmedas de altitud me
dia a localizaciones de mayor altitud. 

El componente I está fuertemente correlacionado con el númer-o to
tal de presencias de las especies en las muestras (r = - O,U3 p ~ 0,01 ), 
pudiéndose expresar como una Jundón de aquéllas (ver fig. 5). De esta 
manera, la interpretación, en términos ambientales, ·de la tendencia de 
variación expresada en un e je de la importancia del primero (67 por lOO 
de absorción de la varianza) resultiC!. imposible. Las .especies que definen 
los extremos negativo y positi'vo del primer componente sólo tienen 
en común el hecho de ser mucho o poco abundantes, respectivamente. 

J . -0,04• + 1,08 

p 1110.01 

... 

- .3 

F_ig . 5.-Relacción entre e! número total de presen
c:as de !as especies en la~ 99-ii parcelas dP mues
tree sistemático y los factores de aquellas en el com-

ponente primero . 

De acuerdo con estas observaciones, .podrían enumerarse !as conclu
siones siguientes : 

l. El muestreo estratifica-do de un número considerable de parcelas 
con datos de abundancia de las especies, recoge una información muy 
heterogénea, como consecuencia de las numerosas combinaciones am
bientales muestreadas. Las .relaciones de a-bundanda en1:Jre las especies 
quedan enmascaradas bajo este efecto y el análisis en componentes, re
curre a numerosos ejes para explicar la mayor parte de las tendencias 
de variación origina·das. 

Sin embargo, a pesar de que la absorción de la varianza de los da
tos es relativamente pequeña, y se confirma como insuficiente el mo
delo lineal para recoger el comportamiento de las especi'es, la ordena
ción de parcelas respecto a los componentes prineipales constituye un 
modelo sa1:Jisfactorio para la -descripción ·de la vegetación de un área 
re:ativamente extensa como la estudiada: 
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a) El tratamiento -de los datos de abundancia, permite agrupar las 
observaciones en cinco complejos de vegetaci'ón, caracteriza.bles fisionó
micamente, que vienen definidos por especies indicadoras. 

b) Se detectan como principales tendencias de variación la altitud 
.sobre el nivel de~ mar y la posición norocciden1Jal -de las muestras, ésta 
última representa una medida de la influencia de la oc-eanidad en el 
área de estudio. 

2. El análisis de la matriz de contingencias de datos cualitativos 
<Obteni·dos en muestreo sistemático, permite obtener grupos de especies 
de afinidades semejantes que r.epresentan a los principales tipos fisio
nómi'cos ·de vegetación del área estudiada. Estos grupos corresponden, 
en general, a los grupos de parcelas diferenciados a partir de -los datos 
.cuantitativos, si bien el muestreo sistemático, más exhaustivo que el 
anterior, permite detectar complejos no caracterizados antes (vegeta
ción de ga!erías). 

3. Para la descripción autománica .de la vegetación de un área re
lati•vamente extensa como la estudiada, puede consi·derarse como más 
eficaz, entre los métodos c-ontemp·lados, el tratamiento factorial de los 
datos cuantitativos obteni·dos en muestreo estratifica-do. La discrimina
ción de grupos de parcelas que proporcionan los dos procedimientos 
empleados, es igualmente satisfactoria, sin embargo, las tendencias de 
variación asociadas a factores ambientales predominantes, aparecen más 
daramente detectadas con datos cuantlitativos. 

Conviene hacer aquí algunas observaciones sobre el tratamiento a 
<¡ue se ha sometido el conjunto de datos cualitativos: 

a) La dificultad de inter.pretación ·de las tendencias de variación de
tectadas en el análisis de la matriz de contingencia, radica en la falta 
de polarida.d de los componentes. Estos componentes se han calculado 
a partir de unos valores que expresan la afinidad entre especies sólo 
por el número de presencias conjuntas en los inventarios. 

b) Dada Ia extensión del área muestreada, el análisis de la matriz 
de coincidencias (número de presencias y ausencias c-onjuntas), tampoco 
resulta recomendable. Los componentes calculados pr·esentan p-olaridad, 
sin embargo, se considera un inconveniente el hecho de aparecer un 
componentle de la importancia del primero expresable como una fun
ción del número total de presencias de las especies. Esta información 
no tiene interés .en nuestro caso y tampoco contri•buye a discriminar 
grupos de especies por afinidades semejante.s. 

e) Es interesante por tanto, someter el conjunto de datos cualita
tivos a un procedimiento de análisis factorial basado en una matriz 
de afinidades entre especies ca.lculadas de forma diferente a las ensa
yadas aquí. El procedimiento que se propone será detalla·do en una 
publi'Cación aparte y s·e basa en el cálculo ,de afinidades entre especies 
por el número -de presencias-ausencias conjuntas y relativas, respectiva 
vamente, al número total de presencias y ausencias en las parc-elas. 
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RESUMEN 

Se comenta la eficacia de dos tipos de tratamiento fac:oriai de datos cualitativo& 
y cuantitativos de la vegeta.ción leñosa de los montes de Cercedil!a y Navacerrada 
(Sierra de Guadarrama). Se comparan los resultados de los. análisis dándose un en
foque pragmático al problema de la descripción e inventario de la vegetación natural 
de un área relativamente extensa, del tipo de las que suelen presentarse en estudios 
de eco~ogía aplicada a la descripción del paisaje natural. 

Departmnento de Ecología. Unh•ersidad Autónoma de Madr·id. 
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DESCRIPCION AUTOMATICA DE LA VEGETAC IO N 

II. ANALISIS FACTORIAL DE DATOS CUALITATIVOS 
OBTENID OS EN MUESTREO ESTRATIFICADO 

por 

F. DIAZ PINEDA y F. GONZALEZ BERNALDEZ 

SuMMARY 

APTOMATIC DESCRIPTION OF VEGETATION. U. FACTOR ANAL YSIS OF 
QFALlTATJVE DATA FROM STRATIFIED SAMP LING 

99 samples of shrub vegetation were subjected to principal components and corres
pondence analvsis. Different procedures for transformation of the original qualitative 
data and for correlation oeomputation were tried and the results compared in terms 
of adequacy of the resu!ting vegetation description. A species affinity index computed 
from joined occurrence and absence data is propposed. Such index is not affected 
by the inconvenients due to the presence of zeroes or voids in the data table. 

l. INTRODUCCIÓN 

E ste trabajo resume un estudio del matorral de los montes de Cer
cedilla y Navacerrada {.Sierr·a de Guadarrama), me.diante análisis fac
torial de datos de presencia-ausencia de especies obtenidas en muestreo 
estratificado. Corresponde a la segunda publicación de una serie de tres, 
en las que se describe automáticamente la vegetación de un área relativa
mente extensa. Se trata de comparar la efi~acia de diferentes métodos 
de muestreo y tratamiento de datos para la descripción numérica de la 
vegetación. 

En el primero de estos trabajos (González Berná1dez y col., 1977), 
se obtuvo la información a través de dos proce·dimientos de muestreo: 
a) s$stemát-ico, con un elevado número de parcelas en las que se anota
ron datos de presencia-ausencia de las ·especies, y b) estratificado, con 
un número menor de parcelas y datos de abundancia de las especies. 
El primer proce.dimiento aportaba una menor información en las mues
tras, pero se consi·deró que su realización sistemática abar~ando por 
completo el área de estudio compensaba este inconveniente. En el se
gundo ~aso, el muestreo se li'mitó a realizarse en sectores concret10s 
y bi.en delimita-dos del territorio en los que se obtenía una información 
muy completa. Hay que insistir que ambos procedimientos de muestreo 
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supusieron la misma .dedicación en esfuerzo, tiempo y medios necesa
ri-os. 

Entre los tipos de tratamientos a que fueron sometlidos estos datos, 
se consideró más eficaz el análisis de componentes principa~es (·Har
man, 1967) de datos de abundancia de las especies. A pesar ·del incon
veniente que supone un modelo lineal como el usado para recoger el 
comportamiento de las especies (ver Austin y col., 1971; Noy-meir, 
1971; González Bernáldez y cols., 1972), los tipos de vegetaCÍ'Ón dife
renciados y las tendencias de variación :detectadas resultaron satüsfac
torios. 

En -cuanto al análisis factorial de datos de pr.esencia-ausencia de las 
especies, resultaron inadecuadas las dos matrices previas empleélldas para 
proc-esar los datos : contingencias múltip!.es (Yarranton, 19GG) y coin
cidencias totales {Sancho Royo, 1973). El análisis en c-omponentes, rea
lizado a partir de la primera de eUas presentaba dificultades de interpre
ta-ción, debido al escaso mar.gen de variación que se observaba en los 
componentes ca~·culados . Del análisis de aa matriz de coincidencias se 
obtuvo también una ordenación deficiente ·de las especies, debido a que 
las relaciones interespecíficas aparedan obscureci·das por efectos de las 
ausencias o ·ceros en las parcelas de muestreo . 

Se recurre ahora a un procedimiento de explotación de la informa
-ción contenida ·en datos cualitativos, mediante el cálculo de una matriz 
previa ·de afinidad entlre especies obtenida ·de manera diferente a las 
anteriores. Se comparan los r.esulta•dos del análisis de esta nueva matriz 
con respecto a las anteriores, así como los obtenidos del análisis de 
corr.espondencias (Cordier, 1965; Benzécri, 197.3), de los mi•smos datos. 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

· Se parte de un conjunto de 99 par·celas con datos de 28 especies del 
matorral. Estas parcelas fueron obtenidas mediante muestreo estratrifi
cado en diferentes sectores de v.egetación del área de estudio : formacio- · 
nes de jaral, matorral mesofítico y piornales de montaña (ver Gonzá~ez 
Bernáldez y col., 1977). En esta ocasión se ha considerado tan sólo la 
presencia-ausencia de las especies en las parcelas, sin contemplar medida 
alguna de sus abundancias. 

Los datos se sometieron a análisis en componentes principales y de 
corresp·ondencias. En el primer caso se recurrió a la rotación «varimaxn 
(Kaiser, 1938; García N ovo y cols., 1969) para el cálculo de la matriz de 
factores de las ·especies . 

Para realizar el análisis en componentes, la matriz de datos de 28 
especies x 99 parcelas s·e trans.formó en las correspondientes de contin
gencias múltip~es (Ya rranton, 1966), coinci•dendas totales (Sancho Royo, 
1973) y coincidencias relativas . A partir de éstas se calcularon las de 
c·orrelación entre .especie s y s·e procedió en cada caso al aná lisis en com
ponentes principales. 
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2.1. Matriz de coincidencias rdativas 

El paso ·de los datos de presencia-ausencia (unos y ceros) a una ma
triz de correlación entre especies, capaz de ser analizada en componen
tes pri'ncipales, pue<le hacerse mediante el cálculo previo de una matriz 
de «coincidencias relativas)). Los elementos y1¡ de esta nueva matriz si
métrica de ·especies x especies, r·epresenúan la afini•dad entre las espe
cies i y j medida por la •suma de sus presencias y ausencias conjuntas, 
relativas al número ·de presencias y ausencias de ca·da una de estas es
peci'es ·en d tota.I de las muestras (ver tabla 1). Los valores de y pueden 
variar ·de cero a cuatro. Dos especies distribuida·s independientemente 
la una de la -otra, ·darían un valor de y i:gual o próximo a cero, mientras 
que una ·especie comparada consigo misma daría un valor de y igua'.t 
a •cuatro. De esta Jorma, los -elementos de la diagonal principal de la 
matriz de coincidencias ie~ativas son todos iguales a cuatro. 

TABLA 1 

En un muestreo que comprenda N observaciones, dos especies i y j pueden 
presentarse en las formas siguientes: 

+ 
+ a 

1 

ó a+ó 

Espeeie i -----

e 
1 

d c+d 

a+c ó + d .N 

siendo a el número de observaciones en que están presentes ambas especies, 
b el número de observaciones en que está presente i y ausente j, e el número 
de observaciones en que aparece j y está ausente i y d el número de obser
vaciones en que están ausentes ambas especies. 

Los elementos de la matriz de contingencias múltiples se expresan por el 
número de presencias conjuntas, a1¡ = a. En la matriz de coincidencias totales, 
los elementos representan la suma, /3.1¡ = a + d. Para la matriz de coinciden
cias relativas, se propone el índice de afinidad, 

a a d d 
w= a+ó + a+c + ó+d + c+d 

A partir de esta matriz puede obtenerse otra de corr.elación entre 
especie·s cuyos elementos r1¡ representan los valores de corr.elación exis
tentes entre filas (o columnas) de la primera y proceder a su análisis 
en componentes. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis en componentes principales 

a) Matri:: de contingencias 

La absorción de la vari'anza de los datos rea.~izada por los cinco p-ri
meros componentes calculados fue la siguiente: I, 30 por 100; II, 27 
por 100; II.I, 11 por 100; I:V, 13 por 100 y V, 5 por 100. 

La figura 1 muestra las proyecciones de las especies en los planos. 
delimitados por los componentes. El si.gni.ficado de las abreviaturas que 
representan a las especies se indica en la tabla II. 

Pueden identificarse grupos de especies asimilables a los complejos: 
de vege.tadón siguientes: 1) jaral relativamente <<xerofítico». El grupo 
de especies .indi·cadoras de este complejo aparece discriminado por eJ 
componente primero. 2) jaral relativamente «tlermófilo» (componente 

(a 

(t> 

Fig. 1.-Aná'isis en componentes de la: 
matriz de contingencia~ entre especies. Pro
yecciones de las especie~ en los planos 
de~imi'.ados por !os componentes principales. 
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tercero). 3) matorral mesofí tic o .característico de pinares jóvenes con 
arbolado ·de poca cobertura (repoblaciones recientes en la·deras de alti
tudes corr·esp·dndientes al dominio dimádco de Quercus pyrenaica). 
4) matorral mesofítico de pinares «húmedos» de altitudes medidas (el 
grupo de especies indica.doras aparece discriminado juntto con el ante
rior por el componente segundo. La separación entre ambos se realiza 
por el componente primero). 5) y 6) pinares «fríos» característicos de 
cotas de mayor altitud que los anteriores. El grupo 5 comprende a las 
especies cara·cterísticas del piol'nal de montaña con mayor influencia 
oceánica -Erica arborea (fenotipo almohadillado de altitud) y Adeno
carpus lzispanicus-, y el 6 a la~ restantes especies del matorral de 
altitud. 

TABLA II 

Análisis de datos ma./itati~·os. Lista de abreviaturas empleadas para la representación 
g rafica 

Adenocarpus hispa•zicus. • . . . • • . . . Ah 
Arte misia glutinosa. • . . . . . • . . • . • Ag 
Cistus ladanijer . .....••. , . . • • . . Cd 
Cistus laurifolz'us. . . • . . • . . . . . . • . Cl 
Cytisus purgans • . . . . • . • • • . . • . . • Cp 
Cytisus scoparius . . . . • . . • . . . . . • Cs 
Crataegus monogyna . . . . . . . • . . . • Cm 
Daplzne gnidium................ Dg 
Erica arborea . •..•..•....... , . . Ea 
Genista cin~rea, . • . . . . . . . . . . . . Gc 
Genista florida................. Gf 
Halianthemum apenninum..... • . Ha 
Helichrysum stoechas. • . • . • . • . • • • Hs 
'Juniperuscom•nu~tis............. 'Jc 

'Juniperus oxicedrus . . . . . . . . . . . . 'Jo 
Lavaudula pedmculata.......... Lp 
Onorus spinoJa . . . . . . • . . . . • • . • . . On 
Pinus s:ylvestris (gran porte) *. . . . . P~ 

Fiuus sylvestris (pequeño porte)... Pj 
Prunus spinosa. . . . . . . . . . . . • • • • . Pp 
Pteridium aquiliuum............ Pt 
Q uercus rotundifolz'a. . . . . . . . . • • • Qf 
Qt~ercus pyrenaica . . . . • . . . . . . . . . Qp 
Rosaspp....................... Ro 
Rubus spp. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • Ru 
Santoliua rosmarinifolia ..... , . . Sr 
Thymus mastichina. . • . . . . . • . . . . • T111' 
Thymus zygis. • . . • . • • . . • . . . • . • . . Tz 

(*) Los ejemplares de Pinus syh•estr·is de gran porte (altura superior a dos me
tros) y de pequeño porte (menores de dos metros) se consideraron como variables. 
diferentes durante el muestreo. Se tuvo así en consideración la importancia del tama-
ño del árbol en el condicionamiento ejercido sobre las demás especies del matorral.. 

El análisis de la mattriz de contingencias permite difer-endar gru
pos de especies asimilables a tipos de vegetación detectados también 
por medio .del análisis en componentes de las mismas parcelas con datos· 
cuantitati'vos de las especies (ver González Bernáldez y col., 1976). En 
este senti·do, puede apreciar.se una .cierta ventaja del análisis factoriai 
de datos cualitarjvos, frente al de datos cuantitativos (más costosos de 
obtener en el campo) para describir numéricamente la vegetación de un 
área re~ativament-e extensa. N o obstante, el análisis de datos cualita
tivos realizado a través ·de una matriz de contingencias, presenta un 
inconvenienúe importante: los .cinco primeros componentes principales 
calculados •carecen de poladdad. Es decir, ca·da uno de ellos aparece 
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caracterizado por espedes con fa-ctores altos, positivos o negativos, 
pero no en ambos extremos del componente (ver fig. 1). Ello dificulta la 
interpretación de la variación de la vegetación desde unos complejos 
ambientales a otros, explicable en términos de un gradiente ambiental. 

b) Matriz de coincidencias totales 

Los <:inco primer-os componentes calcula.dos co.nsi•guen la siguiente 
abs-orción ·de la varianza de los datos: I, 45 por 100 ; II, 19 por 100; 
IH, 12 por 100; IV, 12 por 100 y V, 5 por 100. 
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Fig. 2.-Análisis en componentes de la matriz de 
coincidencias totales entre especies. Proyecciones de 
las especies en los plano~ delimitados por los compo-

nentes principale~. 
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La figura 2 muestra las proyecciones de las especies en los planos 
definidos por los componentes principales. La or.denación de especies 
difiere sensiblemente de .la obtenida a partir del análisis precedente. 
Esta diferenci:a se aprecia en primer lugar en la po•laridad que presentan 
los componentes (factor.es positivos y negativos altos), al contn-ario de 
lo que ocurre en e l caso anterior. También los grupos de especies di
fieren notablemente de los obtenidos en el análisis de la matriz de con
tingencias. 

+ 1 ... . 
r=-0,06x .. ,,2& 

+.5 

~ 

l o t-----------------~--~~--------~ 
~ 30 60 

-.5 

Fig. 3.-Relación entre los factores de las es
pecies para el componente primero obtenido del 
análisis de la matriz de coincidencias tota1es y 
el número de presencias de las especies en el 

total de parcelas muestreadas. 

El efecto ·de las ausencias, ceros o «casillas vacías» se mani'fiesta 
ahora como un inconveniente particularmente c!aro, consecuencia del 
tamaño del área muestrea,da y de la exist>encia de numerosas parcelas 
en las que apuecen ausentes determinadas especies. Los dos primeros 
componentes calculados presentan una fuerte polaridad, pero los gru
pos de especies obtenidos no son satisfactorios. Especies con afinida
des muy diferentes aparecen agrupaodas en un mismo enjambre (ver 
figura 2, grupo 1-2-5): Genista cinerea, E1-ica aTborea, Juniperus O.'ri

cedrus, etc. 
El componente I, que absorbe el 45 por 100 de la varianza de los 

datos, aparece correlaci·onado -signifi-cativamente con e! número t1otal · de 
presencias de las especies (r = -- 0,94, p ·~ 0,01). La figura 3 corres
ponde a la recta de regresión que recoge la relación existente entre 
el número de pres.encias de las especies y los factores de las mismas 
para el componente primero. Se considera como un inconveniente el 
hecho de aparecer un componente de la importancia del primero corre
lacionado con el número total de presencias de las especies en las 
parcelas consideradas. Esta información no es interpretable en térmi
nos ambientales y no contribuye a discriminar grupos de especies por 
semejanza :de afintda.des. 

Puede ocurrir que determinadas especies presenten una abundancia 
relativamente pequeña, aún en localizaciones que les son ecológica-
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mente favorables, apareciendo con numerosas ausencias en los inventa
rios. Otras especies, por su mayor cobertura, mayor capacidad de 
dispersión de semillas, etc., pueden aparecer mucho más frecuentemen
te en las parcelas de muestreo, aunque presenten idénticas afinidades 
que las anteriores. Ambos tipos de especies aparecerían, sin embargo, 
discrimiriadas por el primer componente en grupos distintos debido a 
sus diferentes números de presencias. 
e _ _::_,____ -- - -

e) Matriz de coincidencias relativas 

El reparto de la varianza en .los cinco primeros componentes calcu
lados fue la siguiente: I, 30 por 100 ; N, 1-± por 100; HI, 18 por 100 ; 
I.V, 1'5 por 100 y V, 6 por 100. 

La figura 4 muestra .las proyecciones de las especies s-obre los planos 
definidos por los -componentes. Los seis grupos de especies dif-erencia· 
dos a partir del análists de la matriz de conbingen-cia·s aparecen de nuevo 
delimita-dos con daridad y sus especi-es indica·doras definidas por facto
res altos de ambos signos en los dos primeros componentes. Los gru
pos de espe-cies son muy satisfactori-os y representan a los diferentes 
complejos de vegeta-ción existentes en el ár-ea. La ventaja principal de 
este análisis sobre el anterior está en que ninguno de .los componenbes 
aparece correlacionado con el número total de presencias de las espe
cies. 

A lo largo del primer componente puede apreciarse una ordenación 
de especies -características de situaciones que van -desde las más xéricas 
(extremo positivo del componente) a otras progresivamente más húme
das (.extremo negativo). El segundo -componente refleja una variación 
de la v-eg-etación ·des•de situaciones de carácter húmedo de cotas infe
riores (extremo positivo) a situa-ciones húmedas de mayor altitud (-ex
tremo negativo). El tercer componente, -carente de polaridad, contribu
ye a discrimi'nar a las especies -características de jarales re:ativamente 
«termó-filosn del r-esto de las especies. 

3.2. Análvsis de correspondencias 

El análisis de la matriz original ·de datos de presencia-ausencia dio 
c-omo resultado cinco -ejes con la siguiente absorción de la inercia de 
los •datos: I, 17 por 100; II, 12 por 100; III, 9 por 100; IV, 8 por 100 
y V, 6 por 100. 

La figura 5 representa los valores de dispersión de las especies res
pecto a los tres primeros componentes cal-culad-os. Estos ej-es aparecen 
caracterizados por ·factores de ·dispersión positivos y negativos altos y 
representan direcciones d-e variación florística fádlmente interpr-etables. 
La ordenación de especies en los p!anos definidos por los componentes 
pued-e considerarse muy satisfactoria. 

El primer componente puede int-erpretarse como una línea de varia
ción en la compo-si-ción .florísti'ca ·expresable por la altitu-d -sobre el nivel 
del mar. Especies características de cotas inferiores definen el extremo 
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-positivo de esta .línea (ver fig. 5), frente a especies de mayores altitu
<les, que caracterizan el extremo opuesto. A lo largo del componente se 
observa una or.denación sucesiva de especies •caracterí·sticas de alti'tud 
progresiva. 

+ 1 

- .Ps 

1+ 

.•. 
Fig. 4.-Análisis en componentes de !a matriz de 
coincidencias relativas entre especies. Proyecciones 
de las especies en los p~anos delimitados por los. 

componentes principales. 

El componente segundo viene caracterizado por factores ete.va:dos 
positivos para las especies del piornal de montaña de mayor influencia 
oceánica. El extremo negativo se caracteriza por especies representa
tivas del •sotobosque de pi'nares de altitud media. 



ft.NALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

El componente tercero viene caracterizado por factores de disper
sión elevados para las especies características de jarales relativamente 
«termófilos» . 

• 1 

·"' 

.. ---

(a 

Fig. 5.-Análisis de correspondencias de 
datos cualitativos (presencia-ausencia) de las 
especies. Proyeccionea de las especies sobre 
los planos delimitados por los principales 

componentes, 

4. CoNX:LusroNES 

Los análisis realizados proporcionan unas or.denaciones de espedes 
a lo largo de ejes que representan, con mayor o menor eficacia, las 
principales tendencias de variación f.lorlstica de la zona estudiada. De 
acuerdo con las observaciones realizadas de los resultados obtenidos. 
podrían enumerarse las conclusiones siguientes : 
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l. La aplicación de técnicas de análisis en componentles a matrices 
de datos en que cuentan tanto las presencias como las ausencias totales 
de las .especies en las par·celas de muestreo, puede dar como resultado 
la obtención de componentes defini'<ios por especies que tengan en co
mún el presentar un número elevado de ausencias •conjuntas, aunque no 
se presenten a la vez en ninguna de las parcelas. Esta información ten
dría innerés para detectar .especies que presenten afinidades ecológicas 
diferentes a todas las demás, pero no para definir sus condicionamientos 
comunes ni tendencias de variación de la vegeta•ción. 

2. La obtención de componentes principales que puedan expresarse 
como una función del número total de presencias de las especies supone 
un inconveniente, tanto para la interpretación ambiental de la or·dena
ción como para definir grupos de especies afines _entre sí y asimi·~ab~es a 
tipos de vegetlación o características d.el medio. El hecho se agrava si 
es .el primero .de los componentes (de mayor absorción de la varianza) 
el que se expresa de esta manera. El problema queda eliminado si el 
análisis de los datos se realiza mediante el cálculo de una matriz prevía 
que llamamos «matriz de coincidencias relativas». 

3. El tratami.ento de datos •cualitativos por medio de análisis en 
componentes de matrices de coincidencias relativas y de correspondencias 
conduce a resultiaodos semejantes. 

a) Ambos tratamtentos no suponen una pérdida de información 
apreciable r.especto al análisis de datos cuantitativos de las misma·s par
celas, pudiendo considerarse como los más eficaces, entr.e los contem
plados (ver González-Bernáldez y col., 1977), para la descripción nu
mérica de la vegetación en el área estudiada. 

b) Pue·de ·decirse que los análisis factoriales .de datos cuali'tativ.os 
obtenidos en muesnr.eo estratificado pres·entan, en áreas extensas, una 
clara ventaja en relación con los de datos .cuantitativos, tanto por lo& 
resultados obtenidos como por la menor dedicación y esfuerzo emp~ea
dos durante el muestreo y tratamiento de datos. 
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RESUMEN 

Se somete a anál'isis de componentes principales y de correspondencias un con
j~nto de 99 parcelas con datos de presencia-ausencia de especies de matorral. Se 
emplean diferentes procedimientos para transformar los datos cualitativos originales 
y .calcular correlacciones entre especies. Se examinan las ventajas e inconvenientes de 
cada procedimiento para describir automáticamente la vegetación. Se propone un índi-
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ce de dinidad entre especies calculado a partir de sus presencias y ausencias conjuntas 
en las par.celas rle muestreo. Este índice permite evitar el problema planteado po•r 
Jas amencias, ceros o acasillas vacías» al analizar factorialmJ'!nte datos cualitativos. 

Departamnzto de> Ecología. Universidad Antónoma de Madrid. 
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SUPERVIVENCIA Y CONSERVACION DE LA EFEC
TIVIDAD DE RHIZOBIUM MELILOTI EN INOCULOS 
PREPARADOS A BASE DE UNA TURBA NEUTRO 

ALCALINA 

por 

J. ROMERO, A. J. PALOMARES, F. GALLARDO-LARA y J. OLIVARES 

Su M MAR Y 

:SURVIVAL AND PRESERVATION OF EFFECTIVENESS OF RHIZOBIUM 
MELJLOTI IN lNOCULANTS PREPARED WlTH A NE"CTRAL-ALKALINE 

PEAT AS CARRIER 

Survival and preservation of effectiveness in inoculants of Rhizobium meliloti have 
been studied along one year of storage. Peat as carrier has been used in natural 
form or autoclaved at 1200 C for one hour. The number of a.ctive cells is maintained 
at an aceptable level mainly in inoculants prepared with heated peat. Effectiveness is 
easily Iost in both types of inoculants, although a certain degree of this symbiotic 
-characteristic is observed in those of heated peat after being stored for not more 
ihan six months. 

Turba de diferentes orígenes, en forma natural o previamente tra
tada, ha sido usada frecuentemente, entre otros materiales, como por
tador en la preparación de inóculos de Rhizobium para la bacterización 
de semillas de leguminosas (7, 8, 9, 10, 11), si bien no siempre con 
resultados aceptables (6). Las características simbióticas pueden per
derse y el número de células activas disminuir durante la conservación 
de los. preparados a temperatura ambiente (12). Sin embargo, la turba 
y materiales de naturaleza semejante, además de dar cuerpo al inóculo, 
pueden proteger las bacterias de la acción letal del ambiente desfavo
rable donde el inóculo va a ser usado, que hace decrecer de diez a cien 
veces la cifra de células vivas en las semillas bacterizadas (3). 

Roughley (9) afirma que la elección de un portador para la prepa
ración de inóculos de Rhizobium debe basarse en ensayos de su idonei
dad para una determinada raza bacteriana. Apoyados en esta afirmación, 
11na turba neutro alcalina, abundante elÍ. esta región, ha sido utilizada 
para preparar inóculos de R. meliloti. Los resultados preliminares obte-
11idos de la experimentación realizada sobre supervivencia y conserva
-ción de la · capacidad de fijar nitrógeno de esta bacteria son expuestos 
en este trabajo. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Míe?' O organismos 

Ha sido utilizado Rhizobium meliloti (razas Rm8, Rm9 y Rmll) ais
lado de nódulos de raíces de M edicago saliva L. en este laboratorio y 
conservado liofilizado después de haber sido comprobadas su inefectivi
dad y efectividad. 

Medios de cultivo 

Ha sido usado medio 79 de Allen (2), líquido para la preparación 
de inóculos y sólido para los recuentos microbianos. 

Portador 

Turba de un yacimiento cercano a Granada, El Padul, de naturaleza 
neutro alcalina y de conocidas características físicas, químicas y bioló
gicas (1, 4, 5). El material natural seco al aire fue pulverizado en un 
molino de bolas hasta una fracción de 200 meshs. Para la preparación 
de los inóculos de turba calentada, el material molido fue autoclavado 
a 120° e una hora. 

Preparación del inóculo 

Los cultivos de R. meliloti se obtuvieron en matraces Erlenmeyer 
de 250 ml de capacidad con 50 ml de medio incubando en agitación 
{Gallenkamp, 120 rpm) a 28° e durante cinco a seis días. Transcurndo 
este tiempo, los cultivos fueron mezclados con el portador en la pro
porción 50/100 (volumen/peso) para conseguir un producto de alta den
sidad microbiana y óptimo grado de humedad. Después de siete días a 
2Ro e los productos preparados fueron conservados durante un año a 
temperatura ambiente al abrigo de la luz y aire. 

Determinación de la superl!Í7.'encia y efectividad de las bacterias 

La supervivencia fue determinada por la técnica usual de recuento 
en placa de los microorganismos vivos presentes en las muestras toma
das semanalmente durante el período de conservación. Al medio de cul
tivo se le adicionó cristal violeta hasta la concentración final de 1: 80.000 
para distinguir fácilmente las colonias de Rhizobium de los posibles con
taminantes, especialmente en el caso de los inóculos preparados con 
turba no calentada. La efectividad fue determinada por medida del cre
cimiento de plantas de alfalfa procedentes de semillas bacterizadas, com
parando con los controles no inoculados. Se utilizó suelo autoclavado 
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colocado en macetas de un litro de capacidad y semillas de M edicago 
sativa. Las plantas crecieron en invernadero bajo condiciones contro
ladas de temperatura, luz y humedad. Para la bacterización de las se
millas, después de haber sido esterilizadas en su superficie por inmer
sión en solución de Cl2 Hg al 2 por 100 durante diez minutos y subsi
guientes lavados con agua estéril, fueron sumergidas durante tres horas 
en la suspensión microbiana de una concentración de 105 células por 
semilla. La suspensión fue preparada por dilución de un cultivo obte
nido con la bacteria liofilizada o por adición de agua estéril a la corres
pondiente cantidad de inóculo de turba para llevar la concentración bac
teriana al número indicado de células vivas por semilla. Las semillas 
para los controles se sumergieron en agua estéril por el mismo período 
de tiempo. Para conocer el rendimiento de los tratamientos ensayados 
fue determinado después de ocho semanas el peso seco de la parte aérea 
de las plantas por maceta y su contenido en nitrógeno, analizado por 
el método de Kjeldahl. 

RESULTADOS 

En la figura 1 se muestra la supervivencia de R. meliloti (raza Rmll) 
a lo largo del año de conservación y expresada en número de células 
vivas por gramo de producto, en los inóculos preparados con las dos 
formas de turba. 

2 

2 7 14 21 28 35 42 52 

tiempo de conservación(sem. ) 

Fig. l.-Evolución del número de células vivas de 
Rhizobium meliloti (raza Rmll) en los dos tipos de 
inóculos a lo largo de un año de conservación. (0) in6cu
lo preparado con turba natural, (e) in6culo preparado 

con turba calentada. 
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Después de una rápida proliferación durante las dos primeras sema
nas de realizada la mezcla del cultivo microbiano con la turba, la cifra: 
de células vivas baja, lenta pero continuadamente, para estabilizarse
después de seis meses de conservación. 

En la tabla I se exponen los rendimientos obtenidos por maceta en 
peso seco de la parte aérea y el contenido en nitrógeno de este mismo
material. 

TABLA I 

Peso seco por maceta y contenido en nitr6geno de la parte aérea de plantas de
alfalfa crecidas de semillas bacterizadas con distintos in6culos. 

lnóculo * 

Testigo (no inoculado) •..... , ..• , .•. , •... 

Preparado 1 ••.............•..•...•...•. 

Preparado 2 .......... , .•.......... . ...• 

Preparado 3 . ....•..... , ..•..• . ....•... 

Preparado 4 ...•.•........ , .•.....•. , . , . 

Preparado 5 . . . . . • . . . • . . . . • . . • . . . . .. . . 

MDS 0,05 • . . . . . . . ................ · · • · · 

Valores medios de cinco repeticiones 
* Inóculos: 

Peso seco 
(g/maceta) 

1,59 

1,70 

1,74 

2,08 

1,70 

3,08 

0.30 

Preparado 1: lnóculo de turba natural conservado seis meses. 
Preparado 2: [nóculo de turba natural conservado un año. 
Preparado 3: lnóculo de turba autoclavada conservado seis meses. 
PreparaJo 4: lnóculo de turba autoclavada conservado un año. 
Preparado 5: Rhi3obium conservado por liofilización. 

Nitrógeno 
(Ofo) 

1,76 

1,91 

1,87 

1,96 

1,89 

2,07 

0, 17 

Se aprecia claramente que las bacterias de ambos inóculos pierderu 
su capacidad fijadora de nitrógeno, aunque se mantiene en un cierto 
nivel en las células conservadas en turba autoclavada, siendo su efec-· 
tividad todavía evidente después de seis meses de su preparación, mien-· 
tras que es inapreciable transcurrido un año. 

DISCUSIÓN 

La relativa buena conservación de células viables de R. meliloti se· 
debe, sin duda, a la naturaleza neutro alcalina del portador usado. Va
rios autores consideran el pH como un factor importante en la super
vivencia microbiana en los inóculos (8, 9). La intensa proliferación· 
bacteriana apreciada en los dos tipos de inóculo poco después de la: 
preparación de los mismos, puede ser debida a los residuos del mediO> 
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de cultivo mezclado con la turba y a los nutrientes que, aunque en baja 
cantidad, son aportados por este material. La posterior caída del nú
mero de Rhizobium es más importante en los inóculos preparados a 
base de turba natural por la acción competitiva de la microflora presente 
y a la existencia de sustancias inhibidoras termolábiles. 

La capacidad fijadora de nitrógeno, aunque conservada a nivel sig
nificativo en las bacterias de los inóculos de turba calentada después 
de seis meses de la preparación, según se desprende de los valores ob
tenidos en materia seca y contenido en nitrógeno, es, sin embargo, in
ferior a la observada en la misma raza bacteriana conservada por liofi
lización. 

En los inóculos preparados con turba no calentada la efectividad de 
las células vivas se pierde más rápidamente, no siendo ya apreciable 
después de seis meses de conservación. N o se han realizado determi
naciones a más corto plazo por estimar que la posibilidad de encontrar 
capacidad fijadora a nivel significativo en períodos menores de conser
vación, no presenta interés práctico. 

Se puede concluir que es posible utilizar para la preparación de 
inóculos de Rhizobium el tipo de turba estudiado y en las condiciones 
indicadas, pero siempre que el número de células por semilla sea sufi
cientemente alto y no haya transcurrido demasiado tiempo entre la pre
paración y su uso. Actualmente están en marcha ensayos para mejorar 
la eficacia de estos inóculos, especialmente en relación con la conserva
ción de la capacidad fijadora de nitrógeno. 

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación subven
cionado por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técni
ca (1976). 

RESUMEN 

La supervivencia de Rhizobium meliloti y la persistencia de su capacidad fijadora 
de nitrógeno han sido estudiadas en inóculos preparados a base de turba del Padul 
(Granada), de naturaleza neutro alcalina, a lo largo de un año de conservación. Este 
portador ha sido utilizado en forma natural o previo autoclavado a 120 O> una hora. 
Ha sido observado que el número de células vivas se mantiene dentro de un nivel 
aceptable, especialmente en los inóculos de turba calentada. La efectividad, en cambio, 
se pierde fácilmente en los inóculos de turba natural, manifestándose en grado signi
ficativo en los preparados de turba calentada sólo después de seis meses de su pre
paración, no siendo ya apreciable transcurrido un año. 

Estación Experimental del Zaidín 
Sección de Microbiología 

C. S . l. C., Granada 
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MODIFICACION DEL METODO DE 
PARA LA DETERMINACION DE C Y 

NICO EN SUELOS 

por 

F. GUITIAN RIVERA y G. CAMPILLO CASAIS 

SuMMARY 

ATAQUE 
N ORGA-

A MODIFICATIO N OF DIGESTION METHOD FOR DETERMINATION OF 
ORGANIC C AND N IN SOILS 

A modification of Springer and Klee method, based on organic matter wet oxida
tion is described. The use of a closed vessel lined with PTFE, permits this destruction 
after 69-80 min, in a stove or hot plate. 

INTRODUCCIÓN 

Todos los métodos actuales de análisis de C en suelos por vía hú
meda constan de dos partes diferenciadas : 

a) Ataque y destrucción de la materia orgánica con Cr2 0 7K 2 en 
medio ácido, y 

b) Valoración del Cr20 7K 2 en exceso o determinación del Cr+3 apa
recido como consecuencia de la reducción. 

La duración de cada determinación está condicionada por la primera 
etapa, que a su vez depende de la temperatura del ataque. En el método 
propuesto se eleva esta temperatura a 150 "C confinando el sistema en 
un reactor a presión. 

Para la determinación de N orgánico, es necesario también realizar 
·una previa destrucción de la materia orgánica y transformación del N 
orgánico en sales amónicas, operación larga y engorrosa que se simpli
fica por el método propuesto. 

REACTOR A PRESIÓN 

Se utilizan en el trabajo los reactores Phaxe 2000, de 50 mililitros 
<le ·capacidad. Constan de una camisa protectora de acero inoxidable, 
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('On tapa roscada del mismo material, dentro de la cual ajusta perfec
tamente el recipiente de reacción de Teflon con cierre hermético. 

Estos reactores se pueden calentar a 190 oc y resisten una presión 
sión interna de 100 atmósferas. 

PROCEDIMIENTO 

Preparac·ión de las m.uestras 

Los suelos secos al aire se homogeneízan y muelen a 200 mallas. 

Ataque de las muestras 

Se pesan 100 ó 200 miligramos de muestra y se introducen en ef 
reactor. Se añaden de 3 a 5 mililitros de S04H 2 concentrado y se agita 
la mezcla. 

El reactor cerrado se introduce en una estufa a 150 -oc, hasta que· 
finaliza el ataque (sesenta-ochenta minutos). 

Se abre el reactor una vez frío, y se añade una disolución de 
Cr2 0 7K 2 1,800 N en cantidad suficiente para oxidar la materia orgánica 
presente (de 2 a 6 mililitros). 

El reactor, cerrado de nuevo, se calienta en estufa diez minutos para 
finalizar la oxidación. Se enfría y enrasa la solución que contiene la 
muestra a 50 mililitros . 

Determinación de carbono (2) 

En una alícuota de la disolución obtenida, se realiza la valoración 
del dicromato no consumido en la oxidación de la materia orgánica~ 
según el método habitual. 

Determinación de 11it1·ógeno 

a) Sobre otra alícuota se realiza la destilación en corriente de vapor 
el amoníaco formado haciendo alcalina la disolución de la muestra con 
NaOH en exceso y la posterior valoración del mismo con ácido sulfú
rico en presencia de rojo de metilo y verde de bromocresol. 

.b) En otra alícuota, como método alternativo, se realiza la deter
minación ionométrica de NH4+ en presencia de INa utilizando un elec
trodo selectivo de NH.1+ (3). 

RESULTADOS 

En la tabla I se relacionan los resultados obtenidos en ocho mues
tras analizadas por los clásicos métodos de Sauerlandt (4) y Kjeldahl (5), 
y por el método propuesto . Asimismo se han establecido las rectas de 
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regresión y correspondientes coeficientes de correlación para los por~ 
centajes de C y N obtenidos por el método propuesto y los clásicos 
(tabla II). Se comprueba que existe una correlación excelente entre 
ambas series de resultados. 

TABLA 1 

Resultados obtenidos en las determinaciones de carbono y nitr6geno 

Método clásico Método propuesto 

Muestra e N 
CfN 

e N 
CfN .OJo Ufo Ufo Ofo 

1 5,50 0,43 12,8 5,40 0,40 13,5 

2 2.42 0,3[1 7,3 2,40 0,30 8,0 

3 2,17 0,36 6,0 2,15 0,[10 7,1 

4 2.95 1),31 9,5 2,85 0,28 10,1 

5 10,90 0,78 13,9 10,70 0,73 14,5 

6 7,63 0,60 12,7 7,50 0.56 13,2 

7 5,40 0,43 12,5 5,31 0,40 13,2 

8 6,90 0,70 9,8 6,72 0,73 9,2 

TABLA 11 

Comparaci6n de los dos métodos 

Recta de regresión ..•..•.•.•• 

Coeficiente de correlación ..... 

Notas 

Pendiente 
Yo 

Carbonos 

0,980 
0,019 

0,998 

Nitrógenos 

1,043 
-0,051 

0,991 

Es imprescindible la perfecta homogeneización y molido de las mues
tras, dada la pequeña cantidad de suelo en el análisis. 

Es imprescindible realizar determinaciones en blanco. 
Las principales ventajas del procedimiento propuesto son el ahorro· 

de tiempo y el bajo coste por análisis (diez veces más bajo que el mé
todo clásico) producido por el ahorro de reactivos y material de vidrio~ 
y la eliminación de las engorrosas baterías de ataque, que amortiza 
rápidamente la inversión en reactores. 
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RESUMEN 

Se propone una modificación del método de Springer y Klee (1), que se basa en 
ia oxidación de la materia orgánica por vía húmeda. La utilización de un reactor a 
presión permite esta destrucción en un tiempo de sesenta a ochenta minutos, en una 
estufa o placa calefactora. 

BIBLIOGRAFÍA 

Departamento de Edafología 
Unh•ersidad de Santiago 

(1) SPRINGER, U. y KLEE, J. (1958). Z. Pflanz. Dúng. Bodenk., vol. 82, pp. 121-138. 
(2) GUITIÁN ÜJEA, F. y CARBALLAS FERNÁNDEZ, T. (1976). Técnicas de análisis de 

suelos. Ed. Pico Sacro, Santiago. 
(3) ÜRION RESEARCH (1973). Inc. Analytical methods guide. 6th ed. Ref. R-3, p. 28. 
(4) SAUERLANDT, W. y BERWECKE, H. (1952). Z. Pflanz. Düng. Bodenk., vol. 56, 

pp. 20-!-226. 

Recibido para publicación: 9-III-77 



CARACTERIZACION DEL K EN LOS SUELOS ESPA
~OLES MEDIANTE ELECTRO-ULTRA-FILTRACION 

por 

]. A. DIEZ y V. HERNANDO 

SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF K IN THE SPANISH SOlLS llY ELECTRO
ULTRA-FJLTRATION 

The values of K obtained by E. U. F . with the K extracted with Ac-NH
4 

to 
pH 7 are compared and it was found the significatives correlations to a leve! of 
0 .. 1 % with all the fractions. 

On the other side the parameters of K (intensity, quantity, buffer-capacity, 'ixa
tion power) obtained by E. U. F. in a large range of Spanish soils are presented, 
the same as their relations with the K extracted with Ac-NH.c 

The obtained results permit to .conclude that this technical extracts K as from 
the labiles, solubles and exchangeables forms of a manner diferenced. 

We consider that the K technique constit(ltes an instrument very useful for works 
which are in connection with the dynamics of the elements in tbe soil. 

En un estudio realizado anteriormente en nuestro Departamento (3) 
(4) sobre suelos españoles, fueron comparadas gran variedad de téc
nicas de determinación de potasio aprovechable para las plantas. entre 
si, llegando a la conclusión de que con la del Ac-NH4 N a pH 7 se 
obtuvieron mejores resultados, al correlaccionar el K liberado con el 
absorbido por un cultivo. Estos resultados concuerdan con los obtenidos 
por gran riúmero de investigadores (6) (11), lo que explica la alta difu
sión alcanzada por dicho método. 

Sin embargo, desde hace algunos años, se viene prestando una espe
cial atención a los estudios relacionados con la dinámica de dicho ele
mento en el suelo. Beckett en 1964 (2) impulsa este nuevo punto de vis
ta, relacionando los factores cantidad e intensidad entre si (Q/I), obtiene 
una curva y a partir de la cual determina una serie de parámetros. 

Posteriormente, N emeth en 1972 (10) adapta la técnica de Electro
ultra-filtración a la determinación de elementos nutritivos existentes 
en el suelo, desarrollando ámpliamente dicha técnica en lo que al K 
se refiere. A partir de las curvas de desorción obtenidas, llega a esta
blecer igualmente diversos parámetros (9) (10). 

Dicho método, representa serias ventajas, ya que evidentemente 
simplifica el proceso de extracción, elimina las interferencias producidas 
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por otros extractantes, y además presenta un alto grado de reproduc
tibilidad. 

El hecho de contrastar los parámetros de K que definen su diná
mica, con determinadas características de los suelos, así como con frd.c
ciones de K bien conocidas, constituye un medio frecuentemente utili
zado para interpreta!· los resultados obtenidos. 

El objeto del presente trabajo es comparar los niveles de K extraído, 
en cada una de las fracciones mediante E. U. F. con los obtenidos 
mediante el Ac-NH4 N a pH 7, al objeto de poder establecer qué for
mas de K intervienen en estos procesos. 

Por otra parte, se estudian también las relaciones existentes entre 
los parámetros obtenidos mediante E. U. F. con el K extraído con 
Ac-NH4 a pH 7 así como con el tanto por ciento de arcilla que pre
sentan los suelos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron 30 suelos españoles de cultivo de pH comprendido 
entre 5,05 y 8,35 cuyas muestras fueron tomadas de la capa arable. 

E. U. F. 

Se siguió la técnica propuesta por N emeh (10). Una muestra de 
5 grs. de suelo desecado y tamizado a tamaño inferior a 1 mm. fue so
metido a 7 extracciones sucesivas de 5 minutos de duración. La primera 
fracción fue obtenida aplicando una diferencia de potencial de 50 vol
tios entre los electrodos, las cinco siguientes a 200 voltios y la séptima 
a 400 voltios. 

Método de Acetato am.ónico N a pH 7. 

La extracción de K con Acetato amónico N a pH 7 se realizó me
diante agitación durante cinco minutos empleando una relación suelo/ 
solución de l/5 (6). 

Las determinaciones analíticas de los suelos, el tanto por ciento de 
arcilla que contienen y la valoración del K extraído por los distintos 
métodos, fueron realizados siguiendo técnicas standard (*). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el objeto de contrastar los valores de K obtenidos mediante 
E. U. F. con el K extraído al aplicar. la técnica del Ac-NH4 , fueron 
calculados los coeficientes de correlación lineal así como las ecuaciones 
de regresión entre el K extraído en cada una de las 7 fracciones y el 
K- Ac- NH 1 cuyos valores obtenidos se presentan en la tabla 2. En 

(*) Métodos de rutina empleados en el Departamento de Ferti'idad de Suelos y 
Nutrición Vegetal del Instituto de Edafología y Biología \regetal de Madrid. C.S.I.C. 
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ella observamos que los valores de «r>> calculados, fueron en todos los 
.casos signifi cativos a nivel 0.1 por 100. 

Suelos 
mgrs/100 gr. 

suelo K-AcNH, 

TABLA 1 

Determinaciones c•n los suelos 

Ar~illa 

0/o 
AB 

CD 
'f.7 fraccio

nes E. U. F. 

Poder de 
fijación 

AB 

CD 
--- ------ ----------- --- ---- -----

1 
2 

4 
:5 
<{) 

7 
8 
9 

1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
'18 
1.9 
:20 
21 
:22 

:23 
:24 
:25 
:26 
'27 
28 
29 
30 

1236 
6,08 

11,03 
13,C9 

136.08 
6,20 

60,74 
38.25 
47,50 
4,6ií 
6 ,44 
5,21 

17,40 
27 .. 60 
10,03 
1ií.25 
34.07 
25,53 
13,18 
28,60 
8,00 
4,51 

12,43 
18,40 
8,87 

19,14 
155,85 

3.22 

47,33 
10,52 

34.00 
6,00 
7.40 

24,00 
11,00 
21,00 
54,6 
20,00 

18,8 
7,00 

11,6 
14,00 

8,4 
4,00 

11,00 
10,6 
16.6 
25,00 
9,4 

18,00 
23,6 
26,00 

8,00 
21,5 
6,00 

30,4 
32,4 

2.1 
0.9 
4,(1 

2.2 
62,0 

0,6 
8,7 
6.5 
4,4 
0.2 
1.8 
0.3 
1.6 
4.1 
2,8 
3.7 

10,0 
9,0 
2.1 
1.2 
1,2 
0,2 
1.7 
2,4 
ií.O 
3.4 

14.0 
1.0 
0,7 
0,4 

1,2 
0,3 
0.8 
2,3 
8.8 
0,3 
4.0 
3,1 
1,2 
0,2 
0,2 
0,3 
1.2 
0,9 
0,4 
1.3 
2,9 
2,5 
1.3 
1.8 
0,7 
0,3 
0.9 
1,8 
1,7 
0,6 
7,0 

O.ií 
2,0 

0,1 

8,7 
3,1 

13,9 
12,6 

163,9 
3.0 

26.2 
25,8 
14,7 
1,6 
5,2 
1,8 
8,4 

14,4 
7,4 

13,2 
31,1 
29,8 
9,2 
7,8 
8,0, 
4,51 

12.43 
18,4 
8,87 

19,14 
155,85 

3,22 
47.33 
10,52 

1,75 
3.00 
5,6 
0,9 
7,00 
2,00 
0,9 
2,1 
3,6 
1,00 
9,00 
1,00 
1,3 
4,5 
7,00 
2,8 
3,4 
3,6 
1,6 
0,6 
1.7 
0,6 
1,8 
1,3 
2,9 
5.6 
2,00 
2,00 
3.ií 
4,00 

Esta observación destaca la importancia que presenta la técnica de 
E. U. F. sobre todo st se tiene en cuenta algunas de las ventajas que 
presenta sobre los métodos tradicionales, tales como el permitir la ex
tracción simultánea de los diferentes nutrientes, así como su aplica
<:ión a estudios acerca de la dinámica de dichos elementos nutritivos en 
el suelo. 
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'tABLA 2 

Coeficientes de conela.:ión lineal y ecuacioni".s de regres1on calculadas entre cada 
una de las fracciones de K obtenidas mediante E. U . F . (en forma acumulada) y el 

K extraído con A e-N H 
4 

N 

(x) (y) 

fracciones de K (E. U. F.) K-AcNH4 
r 

l. a 0,653 ••• 

2.a 0,703 *** 
3.a 0,746 ••• 

4.a 0,780 *** 
5.a 0,807 ••• 

6a 0,829 *** 
7.a 0,840 *** 

**' nivel de significación al 0,1 por 100. 

Ecuac!ones de regresión 

Y = 15,29 + 4,36 X 

y= 11i,11 + 1,51 X 

Y= 13,86 + 1,16 X 

y = 12,45 + 1,07 X 

y = 11,28 + 1,03 X 

y= 10'39 + 1,01 X 

y = 9,46 + 0,97 X 

Por lo que se refiere a los valores cuantitativos de los coeficiente¡; 
de correlación obtenidos, observamos que si bien todos son significati
vos al mismo nivel, sus valores aumentan a medida que lo hace el tiempo 
de extracción. Este hecho es indicativo de que la técnica del AcNH4 , 

extrae K en todas sus formas de manera indiferenciada, dando lugar a 
que el comparar el K total extraído durante las siete fracciones por 
E. U. F. con el K-AcNH4 , se obtenga el coeficiente de correlación 
más elevado (0,840 ·***). 

La transformación de dichos coeficientes de correlación en los co
rrespondientes valores de «Z» y posterior aplicación a los mismos del 
test N ewman Keuls, no permite establecer diferencias significativas 
entre dichos coeficientes, por lo que puede concluirse que un tiempo 
de extracción de 5 min. es suficiente para obtener una información ade
cuada acerca de la disponibilidad del K en los suelos. 

Sin embargo, los estudios encaminados a conocer el aspecto diná
mico de dicho elemento, presentan un gran interés, ya que permiten 
entre otras cosas, hallar la disponibilidad de K a corto y largo plazo, 
conocer las posibilidades de recuperación del suelo después del culti
vo, así como la capacidad que presenta cada suelo para retener el fer
tilizante. 

La técnica de E. U. F. adaptada por Nemeth (10) presenta amplias 
posibilidades a este respecto. En la fig. 1 se muestra una curva tipo de 
desorción de K obtenida mediante esta técnica. · 

En ella, el segmento AB informa acerca de la concentración de K 
en la solución del suelo (factor Intensidad), la cantidad de K desorbida 
entre 30 y 35 min. (CD) permite establecer el posible descenso en la 
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concentración de K en la solución del suelo durante el período de cre
cimiento del cultivo (10), constituye un índice del poder tampón de K. 
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Fig. l.-Curva de desorción de K obtenida por E. "C. F. 

6.0 

50 

10 

S 10 15 20 25 30 35 min. 

Fig. 2.-Curvas E. ü. F. de cuatro de los suelos. 

Por otra parte, el K desorbido durante Jos 35 min. en forma acu
mulada permite conocer las disponibilidades en K cambiable (factor 
Cantidad), mientras cjue la relación entre los segmentos AB/CD infor
ma acerca del poder de fijación de K en el suelo (10). 
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Siguiendo dicha técmca, se obtuvieron las curvas de desorción de K 
.correspondiente a los suelos. Los valores de sus parámetros se presentan 
en la tabla 1. En la mayor parte de los suelos, el segmento AB se haya 
.comprendido en un margen de valores entre O y 10 mgr /100 gr. de 
.suelo. Sin embargo, en la figura ::! mostramos la curva correspondiente 
al suelo 5-cuyo segmento AB akanzó valores del orden de 62 mgrj100gr . 
. de suelo. 

Destacan por su elevada d:sponibilidad en K los suelos 5 y 27 §e

guidos del 17 y 18. Por otra parte, encontramos suelos marcadamente 
.deficientes en K (6, 10, 12, 22, 28, 30) a juzgar por el bajo nivel en que 
se mueve la curva E. U. F. Así como porque prácticamente no aparecen 
los picos A y C. 

En general, todas las curvas responden al tipo standard que aparece 
en la fig. 1. ~·in embargo, los suelos 7 de Tenerife y 27 de Sevilla pre
sentan máximas a los :!0 minutos de extracción, lo cual es posible que 
esté determinado por el tipo de arcilla existente en estos suelos, que 
hace que el proceso de liberación de K sea retardado. 

TABLA 3 

Coeficientes de correlación /·inca/ y ec11acioncs de regre!sión calc¡¡/ados al relacionar 
los parámc•tros de K obtl!'ltido:s a partir de las Cltr·uas de E. U. F. con el K extraído 

con Ac-NH
4 

N y con el% de arcilla de los suelos 

(x} 
parámetros K 

E. U. F. 

(y) 
K-AcNH, 

Ecuaciones de 
regresión 

f. Intensidad AB.... 0,725 *** y= 15,14+ 2,30x -0,104 

Cl), , , , 0,930 *** y = - 1,48+ 16,85 X 0,202 

f. Cantidad • • . . . • • . 0,840 *** y = 9,46+ 0,97 x - 0,152 

Poder de fijación 

(y) 
0/ 0 arcilla 

Ecuaciones de 
regresión 

AB/CD...... 0,140 -0,439 * y= 23,33-2,49 X 

*, **, ***, niveles de significación al 5.1 y 0,1 por 100, respectivamente. 

En cuanto ::t las relaciones entre el K extraído con Ac- NH 4 y la 
E. U. F., observamos en la tabla 3 que los coeficientes de correlación 
obtenidos fueron significativos a nivel 0,1 por 100 tanto con el factor 
intensidad AB (0, 725***) como con el K desorbido en la séptima frac
ción CD (0,9:30***) así como también con el K total liberado a lo largo 
cle todo el proceso de desorción, factor cantidad (0,840***). Sin embargo 
Nemeth (9) identifica el K cambiable obtenido con Ac-NH 4 con el 
K desorbido mediante E. U. F. hasta los 35 min. Los resultados ob
tenidos en el presente trabajo no permiten identificar claramente a cual 
.de las fracciones de K corresponde el eX'traído con Ac- NH 4 , si bien 
se puede establecer que aún existiendo un paralelismo entre las diversas 
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fracciones de K y el K-AcNH 4 este último engloba al conjunto de 
formas lábiles y cambiables existentes en el suelo, lo que hace que los 
-coeficientes de correlación sean más elevados en valor absoluto cuando 
.se compara con el K desorbido en la ¡a fracción o con el K total liberado 
-durante todo el proceso. 

Por lo que respecta al poder de fijación de K, obtenido a partir 
<le la relación AB/CD, según la idea de Nemeth (10) cuando dicha rela
ción es superior a 3, el suelo se muestra incapaz para retener el K . 
. Los valores obtenidos para dicha relación en los suelos, se presentan en 
la tabla l. De los 30 suelos estudiados, 1:! de ellos presentan valores 
.iguales o superiores a B. Por otra parte, al relacionar dicho parámetro 
.con el tanto por 100 de arcilla que contenían los suelos, se obtuvo un 
·Coeficiente de corelación de -0,439'*. La relación inversa encontrada 
entre ambos factores se interpreta como que el contenido en arcilla de 
los suelos, controla en gran parte la retención del ión K. 

Diversos investigadores (1) (7) (8) han hallado una estrecha relación 
-entre el PBCK (Potential Buffer Capacity) propuesto por Beckett (2) y 
-el contenido de arcilla, lo que hace suponer, por una parte, que es la ar-
·Cilla la que controla tanto el poder de reposición de K como el de fi
jación, y por otra que la relación AB/CD propuesta por Nemeth (JO) 
informa no solamente acerca del poder de fijación sino también de la 
-capacidad tampón del suelo para mantener el factor intensidad. 

Puede conduirse que las curvas de desorción obtenidas mediante 
E. U. F. permiten obtener una amplia información acerca de la disponi
bilidad de K para el cultivo, así como las pérdidas de fertilizantes por 
lixiviación que pueden produCirse en los suelos españoles. 

RESUMEN 

Se comparan los valores de K obtenidos mediante E. L". F. con el K extraído 
-con Ac-NH

4 
a pH 7, hallándose correlaciones significativas a nivel 0,1 por 100 

-con todas la~ fracciones. 
Por otra parte, se presentan los parámetros de K (intensidad, cantidad, capacidad 

tampón, poder de fijación) obtenidos mediante E. U. F. en una amplia gama de 
suelos españoles, así como sus relaciones con el K extraído con Ac-NH

4
• 

Los resultados obtenidos permiten concluir que dicha técnica extrae K a partir 
{}e forma; lábiles, solubles y cambiables de forma diferenciada. 

Consideramos que la técnica de E. U. F. constituye un instrumento de gran 
utilidad para estudios relacionados con la dinámica de los e'ementos en el suelo. 

InsTituto de Edafología 3' Biología· de Madrid 
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SUELO Y VEGETACION DE DOS ZONAS SALINAS 
DE LA MARISMA DE LEBRIJA (SEVILLA) 

I. CARACTERISTICAS DEL SUBSTRATO 

por 

l\I CHAVES SANCHEZ y ]. M. MURILLO CARPIO 

SUMMARY 

1 
SOIL AND VEGETATION OF TWO SALINE AREAS OF THE «LEBRIJA• 

MARSH. l. SOIL CHARACTERISTICS 

The characteristics of the soil oi two areas at «Lebrija» Marsh are studied under 
d10ught .conditions, under which the saline profile is usually defined. 

It has been proved that the corrected• potential saline profile is a su:table approach 
for the agronomi.cal proWe, the saturation percentage being whithin th" ranges 71-84 
and 66-87 approximately for each profile studied. A high correlation is found between 
electrical conductivities of saturation and 1 : 5 soil-water extracts. 

The ~a!inity of both areas in chloride ·type, in spite of the bicarbonate ion seems 
likely to exert a clear influence on the properties of the surface horizon. Further
more a ~alinity of magnesium-sodium type can be defined due to the high propor-
ti.on of magnesium. ' 

The soils studied have a high content in organic matter and alka~ine-earth carbo
nates. the Iatter factor being very important for their rec~amation. Jt is ottr 
opinion that a simple drainage system may be the most suitable way for the 
improvement of these soils, which do not possibly require an excessive addition of 
chemical amendments, especially if the soils are oriented to pasture utilization. 
In such case the imprO'Vement of the upper few centimeters can be the main factor. 

lNTRODUCCIÓl\ 

El extraordinario interés faunístico y floral que encierra un hábitat 
tan típico como es la marisma del bajo Guadalquivir, obliga a consi
derar detenidamente la repercusión negativa que pudiera tener la exce
s'va intervención .humana en su estabilidad. 

Es indudable que una costosa y compleja red de saneamiento, sistema 
agronómico orientado al establecimiento de cultivos normales en este 
área, alterará profundamente sus características. La dudosa rentabi
lidad económica de este sistema, al margen de cuestiones puramente 
C'cológicas, hace necesaria una nueva revisión de sus posibilidades 
agrícolas con el fin de encontrar una solución a la utilización de estas 
tierras, que no altere sustancialmente las características generales del 
medio y sea útil al agricultor. 
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Teniendo en cuenta la tradicional vocación ganadera de este área 
puede resultar muy interesante considerar detenidamente las posibili
dades pascícolas que nos ofrece, y enfocar su estudio hacia el esta
blecimiento en ella de una mayor carga pecuaria mediante la poten
ciación de sus propios recursos naturales. 

Continuando el estudio que se viene efectuando en diversas áreas. 
de la marisma del Guadalquivir, se exponen en el presente trabajo los. 
resultados obtenidos en dos zonas de la marisma de Lebrija. En una 
publicación anterior (1) fueron examinadas las propiedades generales, 
del suelo y vegetación de una zona limítrofe de la marisma, situada 
en la Isla Menor, definiéndose el perfil salino y tipo de salinidad durante 
el período de lluvias. En esta ocasión, ambos parámetros corresponden 
a la estación seca, período en que suele ser definido el perfil salino (11). 

Posteriores publicaciones presentarán el estudio efectuado en otras. 
áreas de la marisma del Guadalquivir, cuyo conjunto debe ofrecer una 
idea suficientemente amplia del actual estado evolutivo de las zonas 
parcialmente recuperadas, dedicadas a pastos, especialmente de su veg-e
tación, conocim1eno indispensable para poder valorar el potencial pas
cícola de estas áreas salinas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las dos áreas de estudio serán identificadas como zonas 4 y 5 
respectivamente, número que les fue atribuido en el estudio generar 
realizado por nosotros en la marisma del Guadalquivir (8). 

Ambas zonas se encuentran situadas en la finca «La Señuela» (Sec
ción 3.a de Marismas, I.R.I.D.A.). Clímatológicamente pueden ser defi
nidas como secas subhúmedas (13), condición general de toda la 
Marisma. 

La zona número 4 se dedica actualmente a la implantación y· 
observación de cultivares pratenses. Existe en ella una ligera pen
diente ( < 2 por 100), que acaba en el área más baja donde fue tomado 
el perfil, el cual se encuentra, por tanto, en el lugar más inundable de 
toda la pradera. 

La zona número 5 está dedicada exclusivamente al pastoreo de su 
vegetación natural, un tanto dulcificada en las partes algo más ele
vadas del área salina general, en una de las cuales fue tomado el. 
perfil del suelo. 

En ambas zonas, y a pocos metros del perfil correspondiente, se 
aprecia la existencia de un canal de drenaje secundario. 

El perfil de suelo fue descrito según las normas de la F.A.O. (2) 
y definido mediante la nueva clasificación de suelos de los Estados. 
Unidos (14). 

La toma, transporte, preparación y análisis de las muestras de 
suelo fue efectuada siguiendo las normas del laboratorio de salinidad. 
de los Estados Unidos (10). Para definir el tipo de salinidad se haru 
seguido las normas propuestas por Strogonov (12). 



Hor. 
Pro f. 
(cm) 

SUELO Y VEGETACIÓN DE DOS ZONAS S.\LJNA!¡ DE LEBRIJA. I. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Descripción de los perfiles 

Descripción 
--- ·--- ---------------:-----------
Zona núl!l. 4 

{B)G 

e 

O 8 Color pardo (7,5 YR 4/2) en seco; arcilloso-limoso; migajoso 
fino y medio fuertemente desarrollado ; friable a firme, durar 
p'ástico y adhesivo; poros finos frecuentes y muy finos abun
dantes; frecuentes cavidades de raíces (2 mm 0); abundantes
raíces muy finas y algunas raíces finas ; calizo ; buena actividad 
bio:ógica; límite neto y plano. 

8-44 Color pardo (7 ,á YR 4/2) en seco, algo más c!aro que en el l:aso
anterior, m1,1y pequeñas áreas discontinuas pardo claras y peque
ñas manchas ocres, algunas en las cavidades radiculares. Las
zonas secas pare.cen revestidas de ciertas eflorescencias salinas, 
aunque de forma leve ; arcilloso a arcillo-limoso ; poliédrico
prismático a columnar grueso moderado a fuertemente desarro
llado, con cabezas redondeadas en las columnas de la parte 
supe;·ior del horizonte, visibles al romper los agregados (no se 
aprecian claramente en el corte de! perfil); rígido, duro, muy 
firme, plásti.co y adhesivo ; frecuentes raíces finas penetrando
la masa del horizonte, con tendencia vertical ; algunos poros 
finos verticales tubulares dentro de los agregados y grietas con. 
tendencia vertical (finas o poco desarrolladas); cavidades alar
gadas vertica!mente con ligero hidromorfismo y algunas eflo
rescencias salinas aisladas ; ca.izo ; moderada actividad biológica 
a escasa entre las caras de los agregados ; límite gradual a 
di{uso. 

44-73 Color pardo grisáceo obscuro (10 YR 4/2) en seco; arcilloso
a arcillo-limoso; poliédrico-prismático grueso bien desarrollado, 
no perceptible en cortes recientes, con tendencia a columnar (aris
tas verticales algo redondeadas) ; rígido, duro, muy firme, p:ás
tico y adhesivo (horizonte ligeramente húmedo); poros finos
aislados, resto de la masa compacta; sin raíces; ligeras señales. 
de hidromorfismo en la base del horizonte, apreciándose manchas. 
pardo amarillento obscuras (10 YR 4/4) pequeñas y difusas; 
calizo ; límite gradual y plano. 

75-105 Color abigarrado difuso, manchas pardo amarillento obscuras (10· 
YR 4/4) y grises (10 YR 5/1) ; arcillo-limoso; masivo con ten
dencia a prismático .col1,1mnar grueso moderadamente desarro
llado; duro, firme, Úmy plástico y adhesivo (horizonte húmedo); 
sin raíces; calizo; límite neto a gradual y plano. 

105-190 Color ..1bigarrado, manchas pardo amarillento obscuras (10 YR 4/4}
a pardo amarillentas (10 YR 5/6), aunque también hay manchas. 
grises (10 YR 5/1) alrededor de las cavidades de antiguas raíces, 
siendo pardo en la masa del suelo (7,5 YR 5/4); arcillo-limoso; 
masivo, duro, muy firme, muy plástico, muy adhesivo (horizonte· 
muy húmedo a mojado); sin raíces; calizo; límite neto a gradual' 
y p'an<J. 

190- Color gris obscuro (5 Y 4/1); franco-arcillo-limoso ; masivo; muy 
plástico y muy adhesivo ; compacto; calizo ; mojado (mana agua) .. 

Zona n!Ím. 5 

0-6 Color gris obscuro (10 YR 4/1) en seco ; arcillo-limoso ; migajosao 
fino y medio fuertemente desarrollado ; friable (horizonte ligera-
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P;·of. Descripción 
Hor. cms. 

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

(B)s-~ 35-GO 

G
12 

90-12ií 

CG 125-

men,e húmedo) algo plástico y adhesivo; poros muy finos abun
dan~es y cavidades radicu:ares frecuentes; abundantes raíces finas 
y muy finas, penetrando la masa del suelo; calizo ; moderada 
~;ctividad biológica; límite neto y plano. 

Color matriz pardo grisáceo (2,li Y 5/2), a"go más obscuro en 
húmedo. Hay vetas difusas grises (5 Y 5/ 1) y pardas (7,5 YR 5/2) 
en seco ; arcilloso ; po~iédrico subangula¡· grueso con sob;·ees
t:uctura prismático columnar gruesa bien desarrollada; muy duro, 
Ílrme a friable, p:ástico y adhesivo, rígido, horizonte ligeramente 
húmedo; poros finos y medianos ais:ados, resto de la masa de 
suelo compacta (poros verticales de tendencia vertical); cavi
dades radiculares; frecuentes raíces muy finas con tendencia 
~·ertica~ ; iigeras señales de hidromorfismo (vetas ocres y gri
sáceas difusas y pequeñas); fuertes penetraciones verticales del 
horizonte superior; calizo; escasa actividad biológica ; límite 
gradual y regular. 

Colc.r matriz pardo grisáce.:> obscuro (10 YR 4/2), hay a~gunas 
manchas blanquecinas de aspecto cristalino formando nódulos 
y vetas en forma discontinua, probablemente de yeso (parcial
mente carbonatado?) y pequeños puntos de reducción obscuros, 
discontinuos, hacia la base del horizonte ; arcilloso a arcillo·· 
limoso ; prismático co!umnar grueso bien a fuertemente desarro
llado; muy duro, firme, plástico y adhesivo, rígido, horizonte 
ligeramente húmedo ; sin poros visibles, compacto ; sin raíces ; 
calizo; límite gradual y plano. 

Color abigarrado difuso, manchas pardas (7,5 YR 5/2) y pardo
grisáceas (10 YR 5/2) ; arcillo a arcillo-limoso ; masivo con 
tendencia a prismático columnar grueso ligeramente desarrolla
do; rígido, duro, firme, p:ástico y adhesivo, horizonte ligera
mente húmedo; compacto, sin poros; calizo; límite difuso. 

Color matriz pardo (7,5 YR 5/2) manchas grises (5 Y 5/1) y pardo 
amarillento obscuras (10 YR 4/4); arcillo-limoso; masivo; rígido, 
duro, muy firme, muy plástico y muy adhesivo ; masa del suelo 
compacta con frecuentes cavidades de 1-3 mm 0, verticales con 
superficies grises y pardo amarillento obscuras hacia el interior 
de la masa .del suelo ; límite difuso. 

Color gris (5 Y 5/1) con manchas pardo oliva claras (2,5 Y 5/4) 
que son cada vez menos frecuentes con la profundidad; arcillo
limoso; masivo, muy plástico, muy adhesivo ; compacto; calizo ; 
honzonte mojado. · 

En ambos casos se trata de un suelo salino-alcalino hidromorfo 
típico de la Marisma del Guadalquivir. Por otra parte, siguiendo las 
normas de la U. S'. D. A. Soil Ta.xonomy, ambos perfiles de suelo 
podrían ser considerados, en principio, como Vertic Halaquepts que, 
en nuestra opinión, puede ser el tipo de suelo más generalizado en la 
marisma del Guadalquivir. N o obstante, una clasificación definitiva 
según la U.S.D.A. Soil Taxonomy (14) requiere aún una serie de 
·estudios complementarios, esencialmente micromorfológicos, que con
firmen la ausencia de un horizonte nátrico en la generalidad de los 
casos. 

Las tablas l y II presentan algunas características de ambos perfiles. 
Destaca, en primer lugar, el notable contenido superficial de materia 

orgánic:t que presentan las dos zonas de estudio, factor muy impor-
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tante para la disponibilidad de micronutrientes en este tipo de sue-
1os (4), circunstancia que será disentida en posteriores publicaciones. 

TABLA 

Datos correspondie-ntes al perfil núm. 4 

IProfundi- M.O. C01 Ca pH-pasta Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 
dad cm Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo 

0-8 3,0 24,3 7,5 0,66 0,70 45,76 51,00 

8-44 1,0 27,0 7,5 0,30 0,50 38,30 60,50 

44-75 29,1 7,4 0,20 0,60 39,70 60,80 

75 - 105 30,4 7,3 0,55 0,87 42,10 55.20 

105-190 30,4 7,3 0,36 1,20 47,00 50,00 

190- 30,5 7.3 0,55 5.98 55,20 36,40 

Datps correspondientes a la fecha de apertura del perfil: diciembre 1971. 
M. O. = Materia Orgánica. 

TABLA I I 

Datos correspondieutes al perfil núm. 5 

Profundi- M.O. C03 Ca pH-pasta Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 
dad cm Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo 

0-6 5,0 24,1 7,4 0,67 1,60 45,86 50,00 

6 - 35 1,5 29,0 7,3 0,68 2,56 29,32 65,50 

.35-60 :JO,~ 7,3 0.60 2,10 33,40 63,30 

60-90 32,2 7,6 0,62 2,00 36,('0 62,00 

90-125 29,0 7,4 4,80 2,75 39,78 50,00 

125- 29,0 7,3 0,60 6,72 44,28 46,50 

Datos correspondientes a la fecha de apertura del perfil: diciembre 1971. 
lVI. O. = Materia Orgánica. 

Presentan, por otra parte, un contenido. _muy elevado de carbonatos 
alcalino térreos -superior a 30 por 100 en algunos horizontes- factor 
muy favorable para su recuperación (3). 

Efectivamente, si se observan las tablas III y IV se puede com
probar que incluso durante el período seco, la proporción de iones 
bicarbonato es notablemente elevada en el horizonte superficial de 
ambos perfiles, en relación, al menos, con el contenido que presentan 
los restantes horizontes. Durante períodos de lluvia se ha podido 
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comprobar que la proporción de este ión en el horizonte superfic1ai 
es aún mavor. 

Ello de";nuestra que durante fases de humedad puede solubilizarse
una determinada fracción de la importante resena cálcica que posee: 
el sustrato, circunstancia especialmente notable, lógicamente, en el 
estrato superficial, donde la aireación y acti;,idad biológica presentan 
mayor intensidad . 

TABLA III 

Sales soluú:es corrcspoudic11tes al c.rrracto de saturación. Perfil uúm . . ~ 

Profundi
dad cm 

0-8 

8-44 

44 -75 

75- 105 

105-190 

190-

9.45 

11,96 

18,68 

28,0~ 

39,65 

44.1 i 

S04 

3,05 

2,72 

3,79 

4,44 

3,81 

4,47 

0,71 4,99 

0,38 10,88 

o 40 16,91 

o 45 23,08 

0,49 32,05 

0,50 36,57 

0,17 

0.20 

0,29 

0.31 

\1,39 

0,38 

ca++ 

4,21 

0,94 

1,77 

1,98 

3,54 

2,66 

Mg++ 

3,42 

2,53 

4.18 

6,59 

7,98 

8.99 

Salinidad global 

gf100 g 

0,78 

0,89 

1,36 

1,90 

2,54 

2,83 

Datos coi-respondientes a la fecha de apertura del perfi!: diciemb¡·e 1971. 
Sales solubles expresadas en meq/100 g. En ninguna muestra había carbonatos. 

TABLA IV 

Sales so~ubles correspondientes al extracto de saturación. Perfil núm. a 

Profundi
dad cm 

0-6 
6- 35 

35-60 

60-90 

90 - 125 

121)-

8;23 

16,44 

22,90 

30.29 

40,24 

3!.58 

O,R9 1,39 4,94 

2,14 0.46 13,48 

7.21 0,47 21,76 

6,34 0,73 27,70 

6,65 0.60 3l, 79 

4,56 0.56 29,26 

1{+ 

0,12 

0.11 

0,15 

0,16 

0,19 

0.22 

ca++ 

2,88 

2.17 

3.76 

3,64 

4.60 

3.49 

2,43 

3,22 

5,07 

6,58 

8,36 

7,10 

Salinidad global 

g/100 g 

0,63 

1,11 

1,63 

2,22 

2,79 

2,28 

Datos correspondientes a la fecha de apertura del perfil: diciembre 1971. 
Sales solubles expresadas en meq/100 g. En ninguna muest;·a había carbonatos_ 

Paralelamente, según se ha podido comprobar, se reduce notable
mente el porcentaje de saturación en [,odio y la relación de adsorción 
de este elemento en el horizonte superior, en relación con los horizontes 
más profundos . Incluso durante el período de mayor sequía, el porcen-
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taje de saturación de sodio del estrato superficial de ambas zonas supera 
escasamente el valor de 15, mientras que a mayor profundidad suele 
ser ya cercano a 30. Muy posiblemente ello es debido a la considerable 
reducción de sales sódicas que sufre el horizonte superficial, ya que, • 
incluso tras el período de sequía, presenta un contenido relativamente 
reducido de cloruro sódico, circunstancia que no se aprecia en el caso 
de otras sales, exceptuando los sulfatos cotrespondientes al perfil 
número 5. 

Es necesario advertir que en la zona número 4 se había efectuado 
un aporte de yeso y abonos minerales antes de la realización de este 
estudio. La proporción de yeso fue de, aproximadamente, 1.000 kgjHa, 
a pesar de lo cual no se observan diferencias significativa<; entre 
ambas zonas. Puede comprobarse que en el caso del horizonte super-
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Fig. l.-Influencia de las precipitaciones en e~ grado de sa"inidad 
superficial de las zonas núm. 4 (1, 0-8 cm.) (2, 8-44 cm.) y · 

núm. 5 (6-35 cm.). La C. E. (conductividad eléctrica) viene rep;·e-
sentada por trazos gruesos verticales. 

ficial de la zona número 5, la proporción de iones bic2rbonato es supe
rior a la de la zona número 4, circunstancia que, siendo muy favorable 
para su recuperación, . puede evitar el aporte masivo de sulfato de 
calcio al substrato. 

En principio, el factor más importante para la veg-etación puede 
radicar en la ostensible reducción global de sales que sufre el horizonte 
superficial de ambas zonas tras períodos de lluvia, según se aprecia en 
la figura número 1, y en las tablas III y IV, circunstancia que propor
ciona al perfil de suelo un marcado carácter descendente (tig. 2). Ello 
supone, además, una notable reducción de la relación de adsorción de 
sodio y del porcentaje de saturación de este elemento, según se indicó 
anteriormente. 
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Puede observarse, por otra parte , que la distribución de sales a lo 
largo del perfil es fielmente reflejada, tanto por el perfil agronómico 
como por el perfil salino potencial y salino potencial corregido (fig. 2), 
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Fig. B.-Correlación en're ias conductividades 
eléctricas C. E.) referidas a 25° C de los 
extractos sue!o-agua 1 : 5 y de satu:·ación. 

Perfiles núms. 4 y i:í, diciembre 1971. 

circunstancia lógica si atendemos a la notable homogeneidad textura! 
de ambas zonas (tablas .I y II). Como cabía esperar, existe una estrecha 

r 
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correlación entre las conductividades eléctricas de los extratos suelo
agua 1/5 y de saturación de las muestras correspondientes a ambos 
perfiles (fig. 3), correlación que, según pudo comprobarse en una 
públicación anterior, no era significativa cuando el perfil no presentaba 
textura homogénea (1). 

Por otra parte, es interesante resaltar el hecho de que el perfil 
salino potencial corregido --elaborado a partir de las conductividades 
eléctricas de los extractos de saturación y de los porcentajes de satu
ración de las muestras correspondientes- constituye una aproximación 
muy adecuada del perfil agronómico en zonas de textura uniforme 
-propiedad generalizada en nuestra marisma- siempre que el porcen
taje de saturación de las muestras analizadas oscile dentro de un margen 
determinado. Para el perfil número 4, el valor medio de los porcentajes 
ue saturación de las muestras de suelo fue 78,88, con un máximo de 
84,36 (HI5-l90 cm.), y un mínimo de 71,30 (0-n cm.). Para el perfil nú
mero 5 se obtuvo un valor medio de 78,56, siendo el máximo porcen
taje 86,55 (60-90 cm.), y el mínimo 65,74 (6-35 cm.). 

Según se había indicado anteriormente (1), es indudable que la gran 
similitud existente entre los perfiles salino potencial corregido y agro
nómico constituye un factor muy ventajoso para el estudio de las 
características salinas generales de áreas típicas de marisma, muy espe
cialmente cu~ndo, al ser sometidas a un proceso de recuperación· par
cial, se pretenda estudiar la evolución seguida por su perfil salino. 

En relación con el tipo de salinidad se ha podido comprobar que 
en ambas zonas predomina una salinidad de tipo cloruro, circunstancia 
lógica si atendemos al ongen y formación de estos suelos (tablas V 
y VI), aunque, por otra parte, cabe destacar la importancia que adquiere 
el ión bicarbonato en el estrato superficial de ambas zonas durante 
períodos de humedad y sequía, según se indicó con anterioridad. Es 
muy significativo, por ejemplo, que en este horizonte el porcentaje de 
calcio sea notablemente superior al que presentan los estratos más 
profundos, incluso durante el período seco. Hay que tener en cuenta 
que esta circunstancia es extensiva a las dos zonas estudiadas, y sólo 
una., la número 4, recibió un aporte de yeso. 

U na vez superado el estrato superficial, la proporción de calcio se 
reduce brúscamente y es ampliamente superada por la de magnesio, 
elemento que alcanza porcentajes notablemente elevados a lo largo de 
ambos perfiles, según puede apreciarse en las tablas V y VI, circuns
tancia qne viene a corroborar nuestra idea, expuesta con anteriori
dad (1), acerca de la conveniencia de hacer alusión a una salinidad de 
tipo magnésico-sódica para nuestros suelos salinos, al ser el sodio, 
lógicamente, el catión predominante. 

En nuestra opinión, sin embargo, el hecho más destacable radica 
en la considerable mejora que sufren los primeros centímetros del perfil 
de suelo mediante la implantación de sistemas de drenaje relativamente 
simples, como son, por ejemplo, los existentes en las zonas estudiadas 
en el presente trabajo. 

De esta forma, amplias zonas de marisma podrían experimentar 
una considerable mejora de su capacidad pascícola sin necesidad de 
implantar una compleja red de drenaje y aportar cantidades masivas 
de correctivos químicos, prácticas orientadas esencialmente al estable-



ANALES DE EDAFOLOCÍA Y AGROn; OLOGÍA 

cimiento de cultivos intensivos, en muchos casos poco rentables para 
el agricultor de este área salina. 

Tradicionalmente, sólo se han considerado efectivas para la recu
peración de suelos salino-sódicos las reservas de yeso precipitado en 
el suelo, descartándose los carbonatos de calcio y magnesio debido a 
su baja solubilidad. Sin embargo, bajo adecuadas condiciones de hume
dad, actividad radicular y biológica en general, que favorecen la conse
cución de altas presiones de co2 en la solución del suelo pueden alcan
zarse concentraciones de hasta más de 15 meq/1 de bicarbonatos de 
calcio y magnesio en esta solución, lo cual es suficiente para una 
sustitución lenta del sodio intercambiable (3, 5, 6 y 9). 

TABLA V 

Perfil núm. 4. Tipo de sa'inidcd y porcentaje di!< los iones cloruro, sodio, calcio . y 

magnesio en el conjunio de Silo' respectiz'O's especies iónicas 

Profundi- Tipo de salinidad e¡- Na+ Ca++ M¡¡:++ 
dad cm 

o- 8 Sulfato-cloruro 71,54 39,01 :!2,92 26,74 

8 - 44 Cloruro 79,42 74,18 6,46 17,39 

44-75 Cloruro 81,68 73,05 7,65 18,0t> 

75-105 Cloruro 85,14 72,22 6,20 20,62 

105 - HJO Cloruro 90,22 72,98 8,06 18,06 

190- Cloruro 89,89 75,25 5,47 18,50 

Datos correspondientes a la fecha de apertura del perfil : diciembre 1971. 

TABLA VI 

Perfil núm. :i. Tipo de salinidad y ¡,orcentajel de los iollf!b· clo·ruro, sodio, calcio y 
magnesio en el conjunto de sus resj>Nti'l.•as especies ·iónicas 

Profundi- Tipo de salinidad e¡- Na+ Ca++ Mg++ 
dad cm 

0-6 Cloruro 78,31 47,64 27,77 23.43 

6-35 Cloruro 86,34 71,02 11,43 16,97 

35-60 Sulfato-cloruro 74,89 70,79 12,23 16,49 

60-90 Cloruro 81.06 72,74 9,56 17,28 

90-126 Cloruro S4,73 72,57 9,60 17,44 

125 - Cloruro 87,10 73.04 8.71 17,71 

Datos corre~pondientes a la fecha de apertura del perfil: diciembre 1971. 
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Es lógico admitir, por tanto, que la necesidad de drenaje, parcial 
al menos, de estos suelos -con el consiguiente descenso de su nivel 
freátic o y reducción superficial de la masa global de sales- es sufi
·ciente para conseguir una mejora sustancial de las características del 
estrato superficial sin la necesidad de una aplicación fuerte de corree~ 
tivos químicos, pues, según se deduce de las consideraciones anteriores, 
1a evacuación parcial de su contenido de sales en presencia de una 
·elevada reserva cálcica hace muy improbable la saturación en sodio 
·de su complejo de cambio, aunque el porcentaje de este elemento con
tinuase siendo elevado en la solución del suelo (5). 

Indudablemente, se trata de un sistema agronómico sencillo, pero 
·válido, posiblemente, para incrementar paulatinamente la carga pecua
ria que es capaz de soportar la marisma del Guadalquivir, siendo por 
tanto, una contribución más al aumento de rendimiento de nuestros 
pastos tradicionales, base primordial para conseguir el antoabasteci
miento cárnico español (7). 

Reconocimiento 

Los autores agradecen a los Drs. Mudarra Gómez y De la Rosa 
Acosta, la ayuda prestada en la descr ipción y clasificación de los per
files de suelo estudiados. 

RESUMEN 

Se han estudiado las característica> del suelo de dos áreas sa:inas de la Marisma 
-de Lebrija, bajo condiciones de sequía, época en que suele ser definido el perfil 
:salino. 

Se ha podido comprobar que el perfil salino potencial corregido es una aproxi
mación muy adecuada de !as características del perfil agronómico, oscilando los 
porcentajes de saturación de .cada perfil estudiado, aproximadamente, en un margen 
·de 71-84 y 6G 87, respectivamente. Lógicamente. existe una elevada correlación ent1·e 
]as conductividades eléctricas de los extractos de saturación y suelo-agua 1:5 de 
las muestras de suelo. 

La salinidad de ambas áreas es de tipo cloruro, aunque el ion bicarbonato parece 
-ejercer una notable influencia en las propiedades del horizonte superficial. En rela-
-ción con los cationes podría ser definida una salinidad de tipo magnésico-sódica debido 
a la elevada proporción de magnesio en el substrato. 

Los suelos estudiados poseen un notable contenido de materia orgánica y carbo
natos alcalino-térreos, siendo el último factor muy importante para su recuperación. 
En nuestra opinión, una red de drenaje relativamente ;imole puede ser el sistema más 
:adecuado para la mejora de estos suelos sin la necesidad de aplicar masivamente co
Trectivos químicos, especialmente si son orientados hacia una utilización pascícola, 
-en cuyo caso la mejora de los primeros centímetros del suelo puede ser el factor 
principal. 

Ci!'lltro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. 
Secc·ión de Fertilidad. Sevilla 
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N O T A S 

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA, NO?III3RADO DIRECTOR 
A:QJUNTO DE LA U. N. E. S. C. O. 

Esta escueta noti.cia fue conocida a principios de junio. Su importanCia y tras
cendencia debe subrayar~e tanto por lo que entraña para el Prof. Mayor Zara
goza como por el prestigio que signific,¡ para nuestra Patria. 

Al felicitar al Prof. Mayor, Ana~es de Edafología desea dar a conocer la crónica 
publicada en el Diario «A B c. wbre este nombramiento y las declaraciones apa
recidas en el Diario «Ya» del designado enviadas· por sus corresponsales en París. 

ABC 

A propuesta del Director general de la "Cnesco, Doctor Amadou Mahtar M'Bow • 
los cuarenta y cuatro miembros del Consejo ejecutivo de la organización internacio
nal han dado su aprobación al nombramiento del Profesor D. Federico Mayor Za
ragoza .como Director general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas. 
para la educación, la ciencia y la cultura. 

No existen precedentes en ia historia de las Naciones Unidas del nombramiento 
de un español para un cargo de esa impor tancia. En este caso se han conjugado el 
prestigio de España en la Unesco y el prestigio personal del Prof. Mayor Zaragoza. 
Al presentar su •. candidato», el Feñor Mahtar M'Bow pudo de re!ieve el brillante 
historial de este joven profesor español qu~, en la actualidad, es catedrático de 
Biología Molecular en la Universidad Autóncma de Madrid. El Prof. Mayor Zara
goza ha sido rector de la Universidad de Granada, subsecretario del Ministerio de 
Educación Nacional, miembro europeo del Centro Superior de Enseñanza, con sede· 
en Bucarest, colaborador dire.cto y muy apreciado del Prof. Severo Ochoa. Pre
sidente de la Comisión asesora de Investigación científica, de la Presidencia del Go
bierno español, Consejero . del Presidente Suárez y Diputado de UCD por Granada, 
función parlamentaria que deberá abandonar ahora. 

No es necesario destacar la inmensa importancia mundial de la Unesco, organi
zación de las Naciones Unidas para la edm:ación, la ciencia y la cultura, que agrupa 
a ciento cuarenta y cuatro Estados y en cuya sede central de París trabajan más 
de tres mil funcionarios, sin contar Jos que se encuentran en misión en todo el 
mundo. Sin embargo, resulta oportuno, en estos momentos de satisfacción para 
España, el poner de relieve todo lo que se ha conseguido en la Unesco en los 
últimos años, de medo muy particular gracias a la acción del actual eñibajador 
españoí en esta organización, D. Raimundo Pérez Hernández. 

Gracias. a la magnífica labor diplomática y cultural del señor Pérez Hernández: 
se han logrado, entre otras cosas: 

l. Un tnunfo total en lo que se dio en ilamar «la batalla del español», por el que 
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11uestro idioma se situó en el mismo plano de derechos que los idioma~ francés e 
:inglés. Así lo decidieron los participantes en la última Conferencia general, en 
Nairobi, y del Consejo ejecutivo, que no só'o adoptaron e<a justa decisión, sino 
.que aprobaron los créditos oportunos para que el español se igualase, en todos los 
.órdenes, al francés y al inglés. 

2. Ningún otro país en el mundo tiene una mayor representación que España 
en los Comités y Consejos internaciona1es de la Unesco. Cn solo ejemplo: de los 
.siete Comités de la Organización internacional, España está representada en cinco. 

3. De acuerdo con la cuota que pagan, !os países miembros de la Cnes~o están 
representados por un número proporcional de funcionarios en la Secretaría de la 
Unesco. Pues bien, España, a la que le correspondían siete funcionarios, tiene vein
titrés, algo que no tienen países como los Estados l..'nidos, la Unión Soviéti.ca, 
la República Federal Alemana y Gran Bretaña, por citar casos de grandes potencias 
en el ámbito de la educación, la ciencia y la cultura. 

Todo esto, repetimos, se le debe al embajador Pérez Hernández, quP. hoy ha 
visto colmadas todaf sus esperanzas con la decisión del Directo~ general de la 
l:nesco, señor Mahtar M'Bow, de proponer al Prof. Mayor Zaragoza para el puesto 
<le Director general adjun:o de la Organización, propuesta que ha sido aprobada 
~e modo unánime por los cuaren:a y cuatro miembros del Consejo Ejecutivo. Como 
l1a subrayado el señor Mahtar M'Bow , en el nombramiento del Prof. Mayor Zara
.goza, se suman el prestigio de Espaiia y el prestigio personal de este relevante 
-científico español, cuya presenci;. en la 'Cnes::o constituirá un motivo de satisfacción 
y de orgullo para la Organización inte;-nacional.-Enrique LAIJORDE. 

Ya 

Mayor Zaragoza : Hay que Hnovar la. imagen de la UNESCO. 
De nuestro corresponsal en París: 
Don Federi.co Mayor, nuevo Director general adjunto de la Unesco, me recibe 

en su despacho recién ocupado. Ha ent;·ado de lleno en un trabajo que le convierte 
en el número 2 de este organismo mundial, al frente de más de tres mil funcionarios 
~e todas las naciona~idades. 

«Conocí al Director de la l'nesco, M. Bon, durante su viaje a España en la 
primavera del setenta y cinco, y le acompañé en su visita a Madrid, Granada, Córdoba 
y Sevilla. Antes había sido nombrado miembro del Comité Asesor para Po'íti.ca Cien
tífica de la Unesco y también me distinguió al hacerme representante suyo ante el 
Comi:é Asesor para Investigación Científica, con sede en Bucarest. Eotas pueden 
.ser ~as razones últimas de mi nombramiento para este cargo.» 

Don Federico Mayor parece .querer ignorar deliberadamente otras razones no 
menos pode;·osas que las que cita para haberle llevado, a los cuarenta y cuat;·o 
.años, a uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de las Naciones Unidas: 
su prestigiosa trayectoria científica y sqs trabajos sobre política y desarrollo cien:ífi. 
cos, especialmente en los países del Tercer Mundo. Don Raimundo Pérez Hernández. 
·nuestro embajador ante ~a Cuesco, que asiste a la entrevista, me ha hecho saber que 
para esta vacante, ocupada anteriormente por un nor:eamericano, había una larga 
lista de candidatos de primera talla, y que la categoría personal de\ político español 
ha acabado por vencer todas las resistencias. 

«España -responde a otra de mis preguntas- no pierde nada, excepto mi cer.canía 
física. Tanto los Reyes como el Presidente Suárez conocían la posibi:idad de que 
se me concediera esta misión, y no sólo no opusieron resistencia alguna , sino que se 
l1an alegrado mucho a\ conocer el nombramiento. El Presidente a.caba de Oamarme 
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J>Or teléfono parn transmitirme la fe!icitación unánime del Consejo de Ministros. 
Eso sí, me convierto ahora en un funcionario internacional que debe analizar los 
_problemas con la imparcialidad uect>saria y actuar con la neutralidad propia de 
-este cargo.» 

El señor Mayor Zaragoza ignora, por el momento, quién le sucederá en sus 
cargos de asesor de la Presidencia para política científica y Presidente de la Corni
:sión Parlamentaria sobre Educación. 

«He tenido siempre muy buenas y viejas relaciones personales con Tamarnes, 
con Górnez Llorente y con otros políticos de la oposición, y eso ha hecho mi labor 
más fácil. Pero comprendo que ésta es una tarea delicada para la que habrá que 
-encontrar un hombre apto.» 

Le pregunto sobre la imagen de la Unesco en España y en el mundo, imagen 
.que hoy muchos consideran desacreditada o tergiversada. 

«Hay que renovar esa imagen -me responde-- en muchos países, vo!viendo 
.simplemente a los rntsrnos fundamentos de partida. A través de la ciencia, e] arte 
.Y la cultura, la Unesco debe iavorecer la evolución de los hombres hacia objetivos 
incompatibles -con la guerra.» 

La Unesco lanza hoy precisamente una campaña mundial para devolver a cada 
pueblo su propio patrimonio cultural, tantas veces desperdigado en otras partes 
-de! rnui1do. 

El nuevo Director adjunto de la lJnesco vuelve a España para «recoger unas 
-cuantas cosas», y al .cabo de pocas semanas se incorporará ya de forma definitiva 
a su despacho de París. 

Su primera rnü:ión oficial le llevará a Sri Lanka. 
«¿Entusiasmos? -me pregunta-. Todos. Mi trayectoria pérsonal me ha conven

-cido de la necesidad de coordinar muchos esfuerzos personales para encarrilarios 
l1acia objetivos. bási-cos, el desarrollo integral del hombre y el progreso pacífico de 
la humanidad entera.».-An:onic PELAYO. 

~REMIO OSBORNE PARA LA DEFENSA DE LA NATCRALEZA 
AL PROYECTO PRE:SENT ADO POR EL DR. ARAMBARRI 

El pasado día 16 de mayo tuvo lugar, en el Salón de Actos del C. S. l. C. de 
Madrid, el acto académico en que fue entregado el Premio Osborne para la Defen~a 
-de la Naturaleza al Dr. D. Pablo de Arambarri Cazalis, Prof. de Investigación del 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuar to de Sevilla (C. S. l. C.). 

Según la propia convocatoria, el Premio Osborne es una entusiasta aportación 
-al movimiento universal que procura crear una .conciencia en favor del medio am
biente. Trata, por o'ra parte, de apoyar a todos cuantos desde laboratorios o Centro;; 
-de investigación realizan esfuerzos, no siempre proporcionados a los medios dispo-
11ibles, para lograr desarrollos científicos. que contribuyan, a través de la Defensa 
-de la Naturaleza, a que la Humanidad disfrute de unas mejores condiciones de vida. 

En su convocatoria de 1971, el terna de investigación propuesto fue «Contamina
-ción por residuos industriales», y fue concedido a la Memoria presentada por el doc
tor D. Pablo de Ararnbarri Cazalis en colaboración con el Dr. D. Francisco Cabre:·a 
Capitán y el Ldo. D. Carlos Gustavo Toca López, bajo el títu'o «Estudio de la 
-contaminación del río Guadiarnar y su zona de influencia (Marismas del Guadalquivir 
y Coto Doñana) y por residuos de industrias mineras y agrícolas». El objetivo de 
la investigación propuesta es el de obtener datos con-cretos sobre el contenido en 
las aguas del río Guadiarnar de contaminantes originados en las industrias mineras 
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y ;.grícolas asentadas en su cuenca en función del caudal de dicho río durante las 
tlllerentes e~t~ciones climatológicas. Las investiga.ciones se llevarán a cabo durante 
~os años 1978 y 1979. 

El Premio Osborne es un importante ejemplo de contribución de una firma 
comercial al desarrollo científico del país en uno de los aspectos más actuales. como 
es el estudio ele los re.curso,· naturales y defensa de! med:o ambiente. Es importante 
rambién el espíritu que conforma la convocatoria del Premio Osborne en cuanto, 
bajO\ unas directrices generales, deja al criterio del propio investigador la concreción 
del tema que "considera de mayor importancia. 

El ado académico de entrega de los Premioe Osbome se cierra cada año con 
una Lección Magistr2l sobre temas generales de investigación. El presente año, 
1~ confe·rencia impartida durante la entrega del Premio fue pronunciada por el 
Excmo. Sr. Prof. D. Federico ;:viayor Zaragoza y versó sobre el tema «Prio.-idades 
en Investigación: Las injusticias irreversib~es». 

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTES Y SECRETARIO 
GENERAL DEL C. S. l. C. 

Por Real Decreto 1006/1978 de 2 de mayo ha sido nombrado Vicepresiden!e de! 
C. S. l. C. D. Jos~ Luis Mateo López («B. O. del E.» núm. 115 de 15 de mayo). 

Por . Real Decreto 1007/1978 de 2 de mayo ha sido nombrado igualmente Vice
presidente del C. S. J C. D. José Luí~ Cánovas Pa:acio-Valdés (uB. O. del E.• 
número 115 de 15 de mayo). 

Po;: Real Decreto 1095/ 1978 de 12 de mayo ha sido nombrado para el cargo de 
Vicepresidente del C. S. l. C. D. Emilio Sáez Sánchez («B. O. del E.» núm. 12~ 

de 27 .de mayo). 
También ha sido nombrado Se.cretario general del C. S. l. C. D. Lucio Rafael 

Soto, según Real Decreto 1005/1978 de 2 de mayo («B. O. del E.» núm. 115 de 15 
de mayo). Sustituye a D. Jaime Suárez A~varez, que cesa en dicho cargo en la 
misma fecha. 

VII REL'NJON NACIONAL DE Sl'ELOS 

Como ya se ha anunciado, esta Reunión tendrá lugar en :::=evilla del 25 al 29 
de septiembre próximos. 

La Organización está a .cargo del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto (C. E. B. · C., Sevilla) y bajo el patrocinio del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas (C. S. l. C.) y la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. 

Se cuenta con la colaboración del In~tituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario (l. R. Y. D. A.), la E5tación Biológi.ca de Doñana del C. S. l. C. y la Es
cuela de Agricul:ura de! Canijo de Cuarto de Sevilla. 

El Comité organizador está constituido del modo s'guiente: 
Presidente: Prof. Dr. Manuel Chaves Sánchez. 
Vicepresidente: Prof. Dr. José Martín Aranda. 
Secrerario: Dr. José Luis Mud;,rra Gómez. 
Vocales: Dr. Clemente Daños :Moreno, Dr. Luis Clemente Salas, Dr. Juan o:medo 

Pujo! y Dr. Diego de la Rosa Acosta. 
El Programa definitivo será el siguiente : 
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DÍA 25, LUNES 

18·22 h.: Recepción de participantes y en:rega de documentación en H otel Por
taceh. 

DíA 26, MARTES 

8.45 h.: 
9,30 h.: 

11 h.: 
11,30 h.: 

13,30 h.: 
16 h.: 

16,30 h.: 

18 h.: 
18,30 h.: 

20,30 h.: 

Salida autobuses de los Hoteles Portaceli y Monte Carmelo. 
Sesión de apertura en el sa~ón de actos de l;;¡ Escuela de Agricultura 
del Cortijo de Cuarto. 
Descanso. 
Sesión sobre las actividades de la Sociedad Española de la Ciencia 
del Suelo. 
Regreso a Sevilla. 
Salida autobuses de los Hote~es. 

Presenta.ción y discusión de los suelos de las excursiones científicas 
(J Marismas). 
Descan>o. 
Con~inuación. 

(JI Doñana). 
(III Mazagón). 
Regreso a Se,·illa. 

DíA 27, MIÉRCOLES (Excursión J¡ 

8,30 h.: Salida desde los Hoteles Portaceli y :\Imite Carmelo a !as marismas 
del Guadalquivir (margen izquierda). 
Perfiles l, II, III. 
- Visita a las zonas de recuperacwn de suelos de marismas (Sec-

ción III). Exposición a cargo del IRYDA. 
Perfil IV. 
- Almuerzo en la finca «La Señuela• de IRYDA. 
Perfil V. 
- Regreso a Sevilla por autopista Sevilla-Cádiz 

DÍA 28, JUEVES (Excursión II) 

8 h.: Salida desde Hotel ha.cia Doñana. 
Perfiles VI. VII. VUI, lXa, IXb, X. 
Almuerzo en campo. 
Recorrido Parque Nacional de Doñana. 
A~ojamiento en Torre !a Higuera. 

18 h.: Visita Santuario El Rocío (optativa). 

Dí A 29, VIERNES (Excursión ] I!) 

8,45 h.: Salida desde Hotel hacia la zona de Mazagón. 
PÚfiles XI, XJI y XIII. 

12 h.: Visita a la turbera «La,; Madres•. 
14 h. : Almuerzo de clausura en la Hosteria de La Rábida. 
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16,30 h.: Visita Monasterio de La Rábida. 
(optativa). 

18 h.: Regreso a Sevilla. 

CIPAC MEETING 

La 22 Reunión anual de la Comisión Internacional para Métodos de Análisis de 
Pesticidas se celebró en Versalles, del S al 1ií de junio pasado. 

Previamente hubo un simposio al que se presentaron nueve comunica.ciones, todas. 
relacionadas con el análisis de pesticidas y alguna tan interesante como la presentada. 
por el Dr. Scher, de Stauffer Chemical Company, U. S. A., sobre formulaciones. 
de pesticidas con liberación controlada. 

Duran:e la Reunión se escucharon los informes de los especialistas en diversos. 
temas y se discutieron métodos actualmente en elaboración para muy diversos pes
ticidas. 

Igualmente se tomó la decisión de adoptar como métodos CIPAC unos 20 de 
los estudiados, entre ellos dos para la determinación de cobre soluble en fungicidas
-uno colorimétrico con batocuproína y otro por absorcióa atómica- estudiados y· 
propuestos por el Dr. Sánchez Rasero de la Estación Experimental del Zaidín (Gra
nada) que asistió en representación del C. S. I. C. 

Se acordó que la próxima Reunión de la Comisión comience el 31 de mayo. 
de 1979, en Baltimore (U. S. A.). 

La Junta Directiva de la Comisión, en su reunión del día 15, decidió elevar a. 
la categoría de miembro correspondiente al Dr. Sánchez Rasero, en representación, 
de España, que hasta ahora no cont;,ba con representante en la misma. 

Esta designación viene a reconocer la labor hecha en el C. S. I. C., y en particular 
la efectuada por el Dr. Sánchez Rasero, que ha sido distinguido cbn la categoría. 
de Miembro correspondiente en representación de nuestra Patria. Reciba por ello
la felicitación que merece por este reconocimiento de tan prestigiosa Organización. 
internacional. 

RE"CNIBER-78 

La Conferencia lbercamencana sobre Información y Documentación Científica: 
y Tecnológica (RETJNIBER-78) ha establecido su Programa definitivo. que tendrá. 
lugar en Madrid, del 11 al 1ií de septiembre de 1978, según el detalle que se incluye· 
a continuación. 

La Organización corre a cargo del Centro Nacional de Información y Documen
tación Científica (CENIDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas .. 

La Secretaría General radica en el Instituto de Información y Do.cumentación en: 
Ciencia y Tecnología (TCYT), ] oaquín Costa, 22, Madrid-6. 

La Conferencia está patrocinada por: Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización de los Estados
Americanos (OEA); Centro Iberoamericano de Cooperación; Fundación para er 
Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (Fl'NDESCO), y Comisión. 
Española de Cooperación con la UNESCO. 

La finalidad y objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 
La información científica y tecnológica se ha definido como la savia vital der 

Desarrollo. Siendo el idioma el vehículo de transmisión de la información, la comu-
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nidad de países iberoamericanos ofre.ce un marco inmejorable para una fructífera 
colaboración en este terreno. La Conferencia tratará, pues, de sentar las bases para 
tal colaboración, a través de una red de centros que utilicen el vehículo del españo!,. 
y en relación con sistemas en portugués y otros idiomas. 

Al mismo tiempo, la Conferencia, debe ·constit~J,ir una toma de conciencia común 
de los países iberoamericanos, de cara a la próxima Conferencia de las Naciones-
1;nidas sobre aplicación de la Ciencia y Tecnología al Desarrollo, donde la infor
mación cien:ífica y te.cnológica ha de jugar un importante papel. 

Programa científico 

Salón de Actos del Consejo Superio'r de Investigaciones Científicas. Edificio Juan 
de la Cierva, Serrano, 150. 

Lunes (11-JX-78) 

Sesión inaugural. 
Entrega de documentación inicial. 
Presentadón de las instituciones patrocinadoras. 
Organización de !os trabajos de la Reunión. 
Elección de la Mesa. 
Descanso. 
Conferencia de apertura. 
Análisis de la problemática de la Información y Documentación científica y técnica 

en lengua española. 
Prof. D. José Ramón Pérez Alvarez-Ossorio. Director del ICYT, España. 

Ponencia 1 

Centros y Redes de Información Científica y Tecnológi-ca en la comunidad Iberoame
ricana. J. Arias Ordoñez, JCFES, Colombia. 

La red Iberoamericana de Docqmentación Vial. Juan Ignacio Cuesta, España. 
El Servicio de Documentación DIRR y los Países Iberoamericanos. Juan Ignado 

Cuesta, España. 
El Centro de Informática Jurídica (CENDI) y su proyección en Iberoamérica. M. 

López-Muñiz Goñi, España. 
El Centra de Información y Documentación del Servido Social de Higiene y Segu

ridad del Trabajo. D. Tumguet Mayo!, España. 
La informática como respuesta a las necesidades del desarrollo. R. Rodríguez De!

gado, INIDE/CENDIE, Perú. 
Sistema Nacional de Servicios de Información Científica y Tecnológica de Vene

zuela. E. Filosa, Venezl!ela. 
Cocktail. 

Martes (12-IX-78) 

Ponencia Z 

Unificación de lenguajes documentarías. Bases para la creación de tesauros comunes 
en español. R. Rodríguez Delgado, Penta Consultores, España. 
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Los Tesauros del Instituto de la Grasa y sus Derivados, de Sevilla, a disposición 
de los países de habla hispana. D. Ayestarán y C. Gómez Herrera, España . 

.Confección de un tesauro estructurado para qt¡,ímica. E. Currás, España. 
Correla.ción entre ¡a clasificación decimal universal y el campo semántico del listado 

de descriptores económicos, sociales y políticos. M. A. Primo y Medina, España. 
Vocabulários Multilingues. Constitui<;ao de um vocabulério em frances, espanhol e 

portuges no dominio das indústrias alimentares. M. L. Dantas Baracho. Portugal. 
Descanso. 

Ponencia 3 

Repertorios y publica.ciones informativas en lengua española. Bases de una política 
común. J. A. Ramírez San Martín, ICYT, España. 

El idiom'l español como vehículo de información científica. A. l\Iéndez, España. 

Ponencia 4 

Posibilidades de colabon,ción en el área de traducciones científicas al español. E. 
Molino, CONACYT, Méjico. 

Visita. 

_II,;Jiércoles (13-IX-78) 

Ponenc-ia 5 

:Perspectivas actua!es de lo:; sistemaci automatizados de recupe;:-a.ción y difusión de 
la información y sus implicaciones para la comunidad iberoamericana. A. del 
Rey, ICYT, España. 

El FUNLA, sistema de imputación y recuperación. J. Lasso de la Vega, España. 
De>canso. 

Ponencia 6 

.Problemática de la Información para la industria. Los servicios de información como 
intermediarios entre las fuentes y los usuarios. V. Martínez, CENDES, Ecuador. 

Ponencia 7 

Las redes de telecomunicación y m incidencia en la información científica y tecno-
lógica. J. ::\I Berenguer, FUNDESCO, España. 

El servicio público de bases de datos de la C. T. N. E. G. Hita de la Torre, España. 
Teledocumentación. F. Sagredo Fernández, España. 
Descanso. 
Demostradone~. 

Jueves (14-IX-78) 

Ponencia 8 

:Formación y perfeccionamiento en Información y Documentación. R. Gietz, Ar
gentina. 

Origen y formación de los profesionales documentalistas. E. Currás, España. 
Descanso. 
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Po11encia 9 

L:1 información de usuario,. y el marketing de los servidos de información científica. 
J. Cepeda, INFOTEC-CONACYT, Méjico. 

Tarde 

Excursión optativa. 
Reunión del Comité de Redacción. 
(Proyecto de Conclusiones y Recomendaciones). 

Vieme·s (15-IX-78) 

l\•Iesa Redonda sobre posibilidades de cooperación en Informadón Científica en el 
área iberoamericana. 

Descanso. 
Aprobación de conclu,iones y recomendaciones. 
Sesión de c!ausura. 

ACTIVIDADE~ DEL DR. BARRCECO 

El Dr. C. Rodríguez Barrueco, investigador científico del Centro de Edafo
logía y Biología Aplicada de Salamanca, pronunció una conferencia sobre fijación 
de nitrógeno en plantas no-leguminosas en los laboratorios de investigación C. F. 
Kettering, en Yeyow Springs, Ohio, EE. UU. A continuación, del 12 al 16 de junio 
del presente año, participó en el III Simposio Internacional de Fijación de Nitrógeno 
en la Universidad de Wisconsin, Madison, EE. UU. En la reunión actuó de Presi
dente de una mesa redonda sobre la especialidad en la que participaron entre otros 
R. H. Burris, H. J. Evans, R. Knowles, J. Torrey y J. Dobereiner. Al final del 
Simposio, que sigue en la serie al celebrado en Salamanca en 1976, se anunció como 
sede del próximo, para 1980, la ciudad de Camberra, Australia, central del C.S.I.R.O. 

ASAMBLEA GENERAL DEL «GRCPO POLIFENOLES• 

Del 2 a! 4 de mayo de 1979, tendrá lugar en la Rioja un importante aconteci
miento de carácter internacional: la .celebración de la Asamblea del «Grupo Poli
fenoles •. 

E~te organi~mo es una asociación científica con un objetivo común: el estudio 
d~ los compuestos po!ifenólicos naturales. Dentro de él se han reunido ir.vestiga
dores de prestigio mundialmente recono.cido en las ramas de la biología, la patología 
y la fisiología vegetales, la farmaco!ogía y la tecnología de diversos productos de 
la alimentación. 

Los miembros de esta asociación celebran todos los años una a.,amblea en la 
que, aparte de presentar los últimos avances en el conocimiento de las oustancias 
polifenóli.cas, se facilitan los contactos entre los investigadores de la e~pecialidad 

para discutir distintos puntos de vista o para concertar visitas a cen:ros de otros 
países. 

La representación española en el Comité de Administración del aGrupo Polife 



590 ANALES DE EDAFOLOGÍ.\ Y AGROBIOLOGÍA 

noles», de común acuerdo con los demás asambleístas espaiioles, manifestó a la 
P•esidencia su deseo de que se eligiese Logroiio como punto de reunión de la Asam
blea anual de 1979, propuesta que fue aceptada. 

Se ha acordado considerar como temas preferentes : 
l'igmentos antociánicos.-Estructura, biosíntesis, actividad fisiológica, aplicaciÓn 

.cc,mo coloran:es en alimentación y farmacología, etc. 
U%idación de los compuesros fen.ól·icos.-Transformaciones biológicas y química;·, 

efectos catalíticos y antioxidantes, etc. 
J:>olifeno.es y 1114;rición.-Aspectos higiénico, fisiológico, alimenticio, organolépti

.co, etc. Campo muy amplio en el que incide plenamente la enología, tema de máxima 
resonan.cia en la región riojana. 

Cuantas personas deseen ser informadas más ampliamente, pueden dirigirse a la 
Secretaría de las Jornadas, que desempeiia: 

Don Tomás López San Miguel, l. N. l. A .. Doctores Castroviejo, 31, Logroiio. 

I JORNADA NACIONAL AGRICOLA 

Organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección ha tenido lugar 
en la sede de la misma, el día 15 de junio, la 1." Jornada Nacional Agrícola. Dicha 
1." Jornada tuvo el 5iguiente desarrollo: 

MAÑA!\ A 

Presidente Moderador: Antonio Garrigues Walker, Presidente de A. P. D. 

1.• Ponencia. 

M ecani.zación agraria, Emilio Godía Sales, Dr. Ingeniero Industrial, Empresario 
Agrí,cc,la de Finca Ejemplar . 

.2:• Ponencia 

Gestión y fi•wnciación, Jaime Loi'ing :Miró, Profesor de Gestión de la Escuela Su
perior de Técnicas Empresariales Agrícolas de Córdoba, Director de la Asocia
ción para el Desarrollo Empresarial de la Agricultura . 

.'J.a Ponencia 

Problemática ganadera, Antonio Paz Sáez, Profeso: de Economía Agraria de la 
Facu:tad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, Investigador 
Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. . 

4." Ponencia 

innovación tecnológica, Daniel Pagés Raventós, Empresario Agrícola, Director de 
Explotaciones Mode'o. 

Coloquio. 

¡j,a Pouencia 

Panonama general sindical t1sPmiol y m 1·elación con Europa, José María Ramos Ro
dríguez, Dr. Ingeniero Agrónomo, Economista, Director Técnico de Asociaciones 
y Corporaciones Agrarias de! Instituto de Relaciones Agrarias. 
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ó.• Ponencia 

Asociacionismo agrario y movimiento empresarial, Adolfo Sánchez Marín, Presidente 
de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Ingeniero Técnico 
Agrícola, Empresario Agrícola. 

7.• Ponencia 

Co11Mrcia/ización de productos a¡¡;rarios, Alberto Bailarín Marcial, Vicepresidente Es
pañol del Comité Europeo de Derecho Agrario. 

_8." Ponencia 

integración del hombre del ¡;ampo en la sociedad actual, Fernando de Elzaburu, Pre
sidente de la Asociación para el Desarrollo Empresarial de la Agricultura 
(A. D. E. A.) y de !a Asociación de Investigación de la Productividad Agraria 
(A. S. P. A.), Empresario Agrícola. 

Coloquio. 
En el acto de clausura intervino el Secretario general Técnico del Ministerio de 

Agricultura que pronunció una conferencia sobre «Política Agraria•. 
Fecha: 15 de ¡qnio de 1978. Hora: de 10 a L'l,30 y de 17,30 a 20,30. Local: 

Salón Medinaceli, Hotel Palace. 

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.o. Albareda• 

y sus planes de actuación. Igualmente las que se refieran al propio per

sonal investigador o las que tengan relación con la problemática de la 

investigación y su futuro. 
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.FertiJizer Use o.nd Produclion of Co.róohydrates 0.11d Lipids. Proceedings o{ the 
13th Colloquium of the J nternational Potash Institu~e held in Yo:·k/United King
dom 1977. 3.'í6 págs. Editado por el Instit1,1to Internacional de la Potasa. 

Comprende este libro los trabajos presentados al 13 coloquio del Instituto Inter
·nacional de la Potasa, celebrado en 1977, en Inglaterra. 

El fin de este coloquio fue presentar estudios rela.cionados con la acción de los 
·fertilizantes en el contenido y c!ase de hidratos de carbono y grasas- de las plantas. 
con objeto de ab:·ir nuevos campos pora posteriores investigaciones en la solución 
-de un problema tan complejo como el de obtención de productos con una más alta 
.calidad nutritiva que puedan ~er aplicados a la a~imentación humana y animal, ya 
-que en áreas mundiales muy extensas la alimentación es deficitaria. 

Los trabajos e>táu reunidos en seis ,apal'tadcs. ccrreopcndientes n 1as s.ef.> 
:sesiones en que estuvo dividido el coloquio. Las sesiones fueron: 1.~ sesión: Aper
tura; 2:& sesión : aspectos bioquímkos y fisiológicos de \a producción de hidratos 
·de carbono uti:izados como alimentos humanos y de animales: perspectiva y mejo
ramiento ; 3." ~esión : las necesidades en hidratos de carbono de los hombres y 
:animales ; 4."' ~es:ón: efecto de los fertilizantes en la producción de hidratos de 
•Carbono ; 5."' sesión : efecto de los fertilizantes en la producdón de lípidos ; 6.a se
.s.wn : discusión general. 

En la sesión de apertura se presentan trabajos en los q1,1e se exponen diferentes 
-dietas alimenticias en diversos países, cuadros con producción mundial de grasas. 
fuen'.es alimenticias de energía, y problemas que se presentan en la producción de 
:alimentos en países en desarrollo. 

En otro trabajo se pasa revista al área agrí.cola de Inglaterra, aportando una 
-serie de datos sobre cabezas de ganado y extensión dedicada al cultivo, dando detalles 
·de la organización agrícola. 

Por último, como introducción al coloquio, se p:resentan datos · sobre ·· consumo de 
_grasas, producción de cultivos de mayor extensión, distribución de producción ce 
-cereales, indicando a continuación la importancia de las grasas en la dieta alimen
ticia, teniendo en cuenta su contenido en vitaminas y ácidos gras-os esenciales im
·pres.cindib1es en la dieta humana. Se indica también la estructura y procedencia 
-de las grasas, producción de almidón y derivados, y se pasa una revista muy sucinta 
.a la tecnología de extracción de los mismcs. 

En la 2."' sesión se estudia la conversión de energí~ en los procesos fotosintéticos, 
-considerando al vegetal como un agente de a:macenamiento y posterior productor 
-de energía utilizable prácticamente. 

También se tiene en cuenta las propiedades de las membranas de cloroplastos 
<¡ue son la causa del desplazamiento de iones, indicando la importancia del Mga+ 
en el intercambio de protones. 

Asimismo se estudia la infiuencia de los cationes monovalentes en la fijación 
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fotosintética del CO 
2

, relacionando el efecto favorable de los mismos como conse
cuencia de la mayor actividad de los enzimas relacionados en la reducción del co2. 

Se estudia la in!ervención del K en el transporte de las sustancias asimiladas 
y en la síntesis de almidón suministrando una serie de datos en remolacha, haba 
y espinaca. 

En la 3." seswn se exponen trabajos relacionados con la cantidad de energía 
(calorías) e!encia!es para el hombre, discutiendo el metabolismo de los ácidos grasos 
esenciales y posibles efectos producidos por el consumo excesivo de lós mismos. 
Se tiene en cuenta las calidades organolépticas de los hidratos de carbono y grasas. 
materia sumamente complicada pero a considerar en las ftituras. investigaciones 
sobre aplicación de fertilizantes, debido a la influencia que tienen los mismos en 
las cualidades de los productos obtenidos. 

La 4.' sesión reúne trabajos con numerosos datos de la compos1c10n en hidratos 
de carbono de la pared celular de alfalfa y distintas variedades de ray-gras, teniendo 
en cuenta tan!o la influencia de la fertilización como la de la temperatura. Se 
proponen tratamientos para aumentar la eficiencia en poder nutritivo de los cereales. 

En otros trabajos se discute el valor nutritivo de raíces tropicales ante diferentes 
tratamientos de fertilizantes, presentando numerosos datos experimentales. Son varios 
los estudios realizados en remolacha con respecto a fertilidación N-P-K y contenido 
de azúcar, así como de la influencia de los mismos en la facilidad para poder 
extraer el azúcar : Los estudios son experimentales, aportando mimerosos datos. 

En trigo, se han estudiado los factores que intervienen en la facilidad de molienda. 
panificación y conten!do y calidad de proteínas. 

Los trabajos presentados en la 5." sesión están relacionados con la influencia 
de los fertilizantes en la producción de Jípidos, aportando numerosos datos tanto 
bibliográficos como experimentales de frutos y semillas de diferentes cultivos, lleganda 
en la mayoría de las conc~usiones a indicar que el K generalmente puede aumentar 
el contenido de aceite de las plantas, encontrándose muy frecuentemente una rela
ción inversa entre el contenido de proteínas y lípidos. 

Los trabajos que tienen en cuenta los factores genéticos, climáticos, suelo, con
diciones culturales y fertilizantes, deducen que los factores de influencia proponde
rante en la producción de aceites son los genéticos y climáticos. 

En la 6.• sesión ~e presenta un solo trabajo, en el que se efectúa un estudio 
sobre la energía gastada en la producción de la cosecha y la que se recoge en la 
mi~ma, poniendo de manifiesto que para evaluar esta última no se puede tener sola
mente en cuenta e! tendimiento de la cosecha, sino la energía almacenada en los 
compuestos del vegetal, como es la almacenada en los hidratos de carbono y 
lípidos. 

Todos los trabajos vienen presentados en inglés, precedidos de un resumen en 
el mismo idioma. La impresión es c~ara y muy cuidada. 

En los trabajos presentado,-. en este libro se encuentra recopilado numeroso mate
rial bibliográfico y experimental que puede servir de suma ayuda para los investi
gadores que trabajan en temas relacionados con la calidad de los productos. obte
nidos en el campo, exigencia primordial en el cultivo moderno.-M.a P. SÁNCHEz 
CONDE. 
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IPI. Research Topics núm. 2. 5th IPI. Competitio¡~ for young Researcll Workers 
1976. Ed. International Potash Institute Bern/Switzerland. 59 págs. 

El Instituto Internacional de la Potasa presenta en este libro los resúmenes de 
los trabajos de investigación realizadoE. por jóvenes investigadores presentados a 
su 5.0 concurso sobre temas referentes a la acción química, física o fisiológica del K 
en suelos, plantas y anima!es. 

Se reúnen 82 trabajos de temas muy diversos. Una serie de trabajos tratan de 
la utilización de las plantas del K procedente de diferentes minerales, biotita, orto
clasa, leucita, montmorillonita, de la influ,encia de las aplicaciones del K a suelo en 
relación con el N. K y P asimilable respecto a diferentes suelos y vegetales. 

Se exponen varios trabajos dedicados a las respuestas de distintas plantas: tomate, 
patata, remolacha, caña de azúcar, cereales, ante tratamientos de K con respecto 
a rendimiento, distribución del potasio en la planta, relación con el contenido de 
proteínas, aumento de la resistencia a la sequedad debido al tratamiento de las 
semillas, intervención del potasio en los diversos procesos enzimáticos, y resistencia 
de las. plantas a las plagas en relación con su contenido en potasio. 

También se exponen trabajos de !a acción sobre el vegetal de pulverizaciones de 
diversas sustancias, así como de estudios microscópicos de tejidos de plantas defi
cientes en potasio. 

Son varios los trabajos que se presentan sobre la composición de la membrana 
plasmática e influencia de los iones monovalentes en la misma y en el metabo~ismo. 

Quedan también reunidos una serie de trabajos que justifican la utilidad de la 
elaboración de mapas de necesidades ferti:izantes para varios cultiYos y países. 

Muchos de los estudios que se presentan en este concurso son temas iniciados 
que pueden servir para posteriores investigaciones. 

En todos los resúmenes queda indicado la nación y centro de investigación donde 
se ha realizado el trabajo. En los que ya fueron publicados en revistas de inves
tigación se adiciona además la ficha bibliográfica. 

La p1,1b~icación de los resúmenes de los trabajos presen:ados a este concurso viene 
a divulgar una de las muchas actividades del Instituto Internacional de la Potasa 
que consideramos muy importante, ya que sirve de estímulo a los jóvenes inves
tigadores en su trabajo de inveHigación, al mismo tiempo que da a conocer y reúne 
temas muy diversos, de trascendencia tanto puramente científica como aplicada.
M." P. SÁNCHEZ CONDE. 

Frrt11izar me cmd P:ant health. Editado por el Instituto Internacional de la potasa. 
Berna, Suiza. 330 págs. 

Comprende este libro los trabajos presentados al 12 coloquio del Instituto Inter
nacional de la Potasa, celebrado en Izmir (Turquía) en 1976. Está dividido en cuatro 
partes, correspondientes a las cuatro sesiones en que se dividió el coloquio sobre 
utilización de fertilizantes y salud de las plantas. 

Estas sesiones fueron: l. Aspectos figiológicos; 2, hongos; 3, bacterias y viru,s, 
y 4, plagas. 

La primera seswn comprende una serie de trabajos en los que se exponen los 
prob~emas de aplicación de N-B y Ca a las plantas con respecto a su resistencia 
a enfermedades, ya que, si bien el N aumenta la producción, también disminuye la 
resistencia de la planta a las enfermedades. Se tiene en cuenta el equilibrio que debe 
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e xistir entre este elemerito y el K para evitar !as enfermedades crip~ogámicas, así 
como la influencia que tiene el Ca en la resistencia de la membrana celular ante el 
ataque de agentes patógenos. También se pone ele manifiesto la importancia de la 
deficiencia de K en la 1esistencia de la planta, como que el N si bien en algunos 
casos hace a la planta más fácilmente atacable a ciertas enfermedades, también aumenta 
su resistencia a la multiplicación ele gérmenes patógenos dentro del huésped. 

Los resultados presentados en los trabajos no son concordantes, sobre todo con 
respecto a plantas peremnes, lo que concuerda con los datos existentes en la 
bibliografi<i. 

En La. 2.& seswn se recopilan una serie de trabajos referentes a la relación entre 
la aplicación de fertilizantes minerales y resistencia de las plantas a ataques de 
lwngos. 

Se pasa revista a la importancia del equilibrio nutritivo y diferentes resultados 
obtenidos al aplicar N o K. con respecto a la resistencia de la planta a la infección. 
Se cita la importancia que tiene la aplicación de P a cultivos de cereales infec
tados, y lo mismo que en la sesión La se llega a la conclusión de que los resultados 
encontrados· no son concordantes, tal vez debido a la diferente forma de realizar los 
experimentos. 

Se presentan resultados obtenidos en diferentes plantas trigo, cebada, maíz, arroz, 
patata, espárragos). 

En la 8." sesión, la primera parte está dedicada a tratar de la nutrición mineral 
de la planta y su diferente ataque por vir1,1s, exponiendo trabajos sobre patatas y 
alfalfa atacados por virus, teniendo en cuenta las condiciones ecológicas y la ferti
lización nitrogenada y fosfatada, encontrando que la fertilización puede modificar 
la sensibilidad y reproducción del virus en las células y tejidos de :as plan,as 
cultivadas. 

La segunda parte de esta ses1on consta de dos trabajos bibliográficos relacionados 
con las t>nfermedades producidas por bacte~ias, en el primero de los cuales se expo
nen una serie de consideraciones generales sobre el tema, y en el segundo las rela
ciones entre el estado nutritivo de la planta y las manifestaciones patógenas ele 
enfermedades bacterianas. 

La 4.' sesión recoge trabajos sobre plagas, fundamentalmente nematodos, ácaros 
e insectos. Se presentan una serie ele resultados obtenidos experimentalmente. 

Los trabajos, que recopilan una extensa y moderna bibliografía, con respecto 
a la época en que se realizó el coloquio, vienen presentados en inglés. con ü!l 

resumen en este mismo idioma y otro en francés. La impresión muy clara y cuidada 
facilita la lectura del texto. 

El !n3tit1,1to Internacional de la Potasa ha tenido en cuenta, al realizar e>te 
co:oquio y su poste;·ior publicación, la importancia que tiene la gran pérdida produ
cida en las cosechas por el ataque de plagas y enfermedades, poniendo a disposición 
de los investigadores un extenso material de consulta, que puede servir de gran 
ayuda para trabajos posteriores en relación con este mismo tema.-M.a P. SANCHEZ 
CONDE. 
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En esta sección de la Revista se publicarán recensiones de aquellos 
lihros y publicaciones rela,cionados con la investigación edafológica y 
cuestiones conexas. o con la temática de la investigación en general, de 
las que se nos envíen dos ejemplares. 

En cualquier caso se dará noticia de !as obras recibidas. que serán 
depositadas en la Biblioteca del Instituto Nacional de Edafología y 
Agrobiología «Jose María Albareda». 
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.NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIAa 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO:
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol.
·verán ttJdos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-EI título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
.claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REviSTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
,sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
.experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las 
.ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en 
rlrancés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y prestntación.-Se procurará que la redacción sea !o 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 

¡por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
¡podrán indicar, por si' puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con· 
-veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen
:sa~le, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias me'ricionadas. 

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 
mota . 

.. Para efectuar la referencia de un libro · se indicarán los s1guientes datos: · Apellido 
.e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma · original. Tomo. Edición. · 
1PL-blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gr6ficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
'iúrma simultánea tablas y gráficos. 
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misión de Publicaciones para informe. 

Depósito Legal M. 400.·1968 

Imp. Vda. de C. Bermejo -Tel. 441 0€ 1• 



ANALES DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 
Publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIO

LOGÍA «JosÉ M.a ALBAREDA», del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Integrado por los Centros: 

Instituto de Edafología y Biología Ve
getal. Madrid. 

Departamento de Edafología de Barce
lona. 

Centro de Edafología y Biología Apli
cada de Tenerife. 

Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Segura. Murcia. 

Centro de Edafología y Biología Apli
cada del Cuarto. Sevilla. 

Estación Experimental del Zaidín. Gra
nada. 

Instituto de Investigaciones Agrobioló
gicas de Galicia. Santiago de Com
postela. 

Centro de Edafología y Biología Apli 
cada de Salamanca. 

Departamento de Economía Agraria. 
Madrid. 

Estación Experimental de Aula Dei. Za
ragoza. 

Instituto de Aclimatación. Almería. 
Instituto de Alimentación y Productivi

dad Animal. Madrid. 

Estación Agrícola Experimental. León 
Estación Experimental La Mayora. Má

laga. 
Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 

Con la colaboración de los Organismos siguientes: 

Departamento de Zootecnia de Córdoba. 
Instituto «Jaime Ferrán» de Microbio

logía. Madrid. 

Instituto de Biología Celular. Madrid. 

Centro Pirenaico de Biología Experi
mental de Jaca. Huesca. 

Instituto de Biología del Tabaco. Se
villa. 

ESPAÑA: 

Suscripción anual . . . . . . .. . . .. 
Volumen suelto ..... . 

Ptas. 

1.300 
2GO 

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 su e 1 to . . . . ..... . 

Ptas. 

1.600 
300 

Cada volumen contiene 2 números 

La correspondencia relativa a trabajos y su publicación, debe enviarse a: 
ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

SERRANO, lHí BIS. MADRID-O (ESPAÑA) 

La correspondencia relativa a suscnpcwnes o adquisiciones, a: 
DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DEL C. S. l. C. 

VITRUBIO, 16. MADRID-6 (EsPAÑA) 



DElNVEST1GACIO 

ª~~ o.. ("") 
> -"('~ m 
o -¡ 
¡¡j' -
;52 ANAlES DE R 
o EDAFOLOGIA > 
U Y VI 

•AGROBIOLOGIA• 




