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MINERALOGIA DF LAS FRACCIONES ARENOSAS 
DE SUELOS DESARROLLADOS SOBRE SERPEN
TINAS EN LA SIERRA DE CARRATRACA (MALAGA) 

por 

A. GARCIA y JVL DELGADO 

S-UMMARY 

MINERALOGY OF SAND FRACTIONS OF SOILS DEVELOPED ON SER
PENTINE-ROCKS AT THE SIERRA DE CARRATRACA (MALAGA) 

In this paper, 'we have made a study by optical and X-ray diffraction methods of 
the coarse fractions and original materials of six soils developed on serpentine-rocks 
more or Jess weathered. The study of the coarse sand fraction point out interesting
data about the past of the parent-rock and likewise the study of them so as the study 
of the fine sand fraction give to known the first steps of the mineralogical transfor
mations produced on the parent-rock to become to constitute the soil. The principaT 
transformations observed are: serpentinisation and chloritisation of olivine, pyroxenes 
and amphiboles ; chloritisation of serpentine and the formation of vermiculite from 
chlorite. Beside these we have observed the formation of hematite from amorphous 
minerals and magnetite. 

Para el estudio de la génesis de un suelo, es interesante seguir al 
material de partida en sus sucesivas transformaciones. Dentro de lo que 
podemos denominar suelo, los dos grados de transformación primitivos, 
están constituidos por las fracciones arenosas. La arena gruesa consti
tuye el primer paso en el que la acción erosiva predominante es la física 
si bien es posible encontrar un principio de ataque con incipientes trans
formaciones mineralógicas, estando principalmente afectadas aquellas 
especies más lábiles. El segundo término de la transformación lo cons
tituye la arena fina en la que el cambio mineralógico va poniéndose de 
manifiesto y en la que los componentes más lábiles empiezan a des
aparecer. 

MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Hemos elegido seis suelos cuya situación, descripción y característi
cas figuran en un trabajo anteriormente publicado en la misma revista, 
de título «Tipos de suelos desarrollados sobre rocas serpentínicas en 
la Sierra de Carratraca (Málaga))). 
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El estudio de las rocas se ha realizado con una previa inclusión en 
resina de cronolita, obteniendo posteriormente láminas delgadas para 
su examen en el microscopio polarizante. Previo a este examen se rea
lizó otro con la lupa binocular sobre fragmentos de las mismas. En 
algunos casos se recurrió a la ayuda de un estudio con los rayos X. 

Para la descripción de las arenas gruesas, se separan en fracciones 
ligeras y pesadas tomandq como límite la densidad del bromoformo y 
-cada fracción se dividió en dos subfracciones según que fuesen atraíbles 
'0 no por el imán. Para la preparación de láminas delgadas de este 
material se siguió la técnica de Delgado, M. y Dorronsoro, C. (1972), 
<:on posterior estudio con el microscopio petrográfico. Al igual que en 
las rocas nos ayudamos en algunos casos de la lupa binocular y del 
estudio con rayos X. 

Las arenas finas se estudiaron con d microscopio polarizante previo 
montaje en bálsamo del Canadá, tomando dos fracciones de cada mues
tra según su densidad, como el caso anterior. Los estudios con rayos X 
sirvieron de ayuda en algunas ocasiones. 

Los resultados experimentales se incluyen en las distintas tablas y 
gráficas que exponemos a continuación y pertenecientes a los perfiles 
ya indicados. 

PERFIL NÚ.U:. 1 

Resultados del_ estudio óptico 

.Hciri'zonte AC 

Arena gruesa Arena fina 

Minera 1 Hor. C 
·F. L. F. P. F. L. F. P. 
99,5% 0,5% 99% 1% 

'% % % % % 
Serpentina ... .. . ... ... ... . . . 40 21 18 20 2 
Clorita ... ... ... ... ... ... ... 20 44 18 45 7 
X... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 22 4 24 
Carbonatos . . . .. . 20 13 27 10 44 
Magnetita ..... . 2 8 
Hematites ..... . 10 4 
Min. Fe amorfo 1 8 
Olivino ........ . 5 22 
Enstatita .................... . 11 5 
Diópsido ........... . 4 
Cuarzo .................... . 1 

Los minerales que designamos con X, se presentan en agregados 
microcristalinos en los que se distinguen unas formas semejantes a paji
llas muy finas, entrecruzadas, de color verdoso, relieve moderado y birre
fringencia alta ; no siendo posible su correcta identificación. Estos mi-

r 
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nerales, a veces, se presentan asociados a formas de hierro amorfas, 
fundamentalmente cuando aparecen en las fracciones pesadas. 

Los carbonatos se presentan en la roca madre y en todas las frac
.ciones arenosas, tanto ligeras como pesadas sin que pueda establecerse 
de forma contundente la especie mineralógica a que pertenecen. 

La serpentina existente en la fracción pesada de ambas arenas se 
encuentra asociada a minerales de tipo magnetita en unos casos y en 
otros a olivino. 

También la clorita va asociada, generalmente, a minerales de hierro 
.amorfos, tanto en las fracciones pesadas como en las ligeras. 

Para la caracterización y distribución cuantitativa de los carbonatos 
existentes en la roca madre, recurrimos a los rayos X, separando previa
mente y con ayuda de la lupa binocular, los granos de color claro y los 
·de color oscuro ; estos nos sirvieron para caracterizar correctamente 
1a vermiculita, también mediante rayos X. Los resultados de estos dos 
estudios los damos en la tabla 1 y gráfica l. 

TABLA I 

den A 1/10 Calcita Dolomita Serpentina 

7,25 2 X 

4,52 2 X 

3,83 1 X 

3,63 1 X 

3,03 10 X 

2,88 2 X 

2,48 4 X X 

2,28 4 X 

2,08 4 X 

1,90 5 X 

1,85 5 X 

1,79 X 

1.59 2 X 

1.51 3 X ·x 
1,46 1 X 

Para la estimación cuantitativa utilizamos el valor de 1 para los pode
res reflectantes de las líneas a 3,02 y 2,88 A correspondientes a calcita 
y dolomita en el estudio de muestra en polvo. En los casos de los mine
rales laminares, se usaron los valores de 3,2 y 1,5 para las reflexiones 
a 14, 7 y 7 A correspondientes a vermiculita, clorita y serpentina, en la 
técnica de agregados orientados. Valores tomados de Dorronsoro, 
c. (1969). 

Para la caracterización de los minerales laminares interestratificados, 
presentes en la arena gruesa, así como para la distribución de carbonatos 
-realizamos un estudio mediante rayos X en la fracción ligera de esta 



---
6o:z ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

~ \ ~ " ... \ 

::,. -

~ 
. 

> ~ 
~ "'l 

) J ;j 
~ ) ) -
"( 1 

~ ) 

~ ~ 
. 

--= ----.¡ 

i 
; 

] j 
~ :t 

) ---=! 
~ 

..... C) 

"' .... :t -
~ 

Q "' f " 

)3 
<) c;; 

~ -o C) . 
«é ~) 

> Q;, Q 
" ... 

""" 
~ 

~ ~ ~ "' -

) ") ' \: 
1 

) _) ..,----J ~~ 

l 1 . 
~ 

J -=< :e: 
e 

~ 
. 

·'C.' 
" C) 

o "' .,; 
" ~ .. ..; 

"' " 

d d ~ C) 

..¡ C) ... 
" .... ... 

" . 



MINERALOGÍA DE LAS FRACCIONES ARENOSAS DE SUELOS 

arena, dado su claro predominio en el total. Los resultados se exponen 
en la gráfica 2. 

Para la caracterización de los minerales laminares, principalmente los 
interestratificados, presentes en la arena fína, y así como para la cuan
tificación de los carbonatos hemos recurrido a los rayos X, cuyos resul
tados expresamos en la gráfica 3. 

Grllfica 3 

De los estudios realizados mediante rayos X, podemos deducir lo 
siguiente : 

1.0 En la roca madre el mineral que llamábamos X se trata de ver
miculita y los carbonatos están constituidos por calcita y dolomita en 
la relación 3 :l. 

2.'0 En cuanto a la arena gruesa, el mineral X puede tratarse de 
Vermiculita o de 1m Interestratifica.do Cloritaj!lita al azar: hemos aso
ciado los granos cuyos cristalitos presentaban forma de «pajilla>>, con 
la vermiculita, mientras que los que presentaban aspecto «pulverulento» 
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con el mineral interestratificado. Los carbonatos son Calcita y Dolomita 
en relación 1 : 2. 

En la fracción pesada (0,5 por 100), no hemos establecido ninguna 
diferenciación en cuanto a los carbonatos, y hemos seguido el mismo 
criterio que en la ligera en cuanto a los minerales microcristalinos. · · 

En la arena fina ocurre igual que en la anterior, y sólo existe diferen
cia en los carbonatos, donde el predominio de la dolomita sobre la 
calcita es aún mayor estando en relación 4 : l. 

De todo lo expuesto, podemos dar como resumen mineralógico del 
perfil número 1 lo siguiente : · 

PERFIL NÚ.M. 1 

Análisis mineralógico global 

Horizonte A C 
Mineral Hor. e 

A. gruesa A. fina 

% •% % 

Serpentina ... ... ... 40 21 20 
Clorita ... ... ... ... ... ... .. . 20 44 45 
V ermiculita ... ... ... 20 10 20 
Interestratif. CJjll ... 12 4 

Calcita ... ... ... ... 15 4 2 
Dolomita ... ... 5 9 8 
Magnetita ... ... ... tr tr 

Hematites ... ... .. . tr tr 

M in. Fe amorfos ... tr tr 

Olivino ... ... .. . ... ... .. . .. . tr tr 

Enstatita ... ... ... ... ... ... tr tr 

Diópsido ... ... ... .. . ... tr tr 

Cuarzo ... ... ... .. . ... ... ... 1 

La serpentina que constituye el horizonte R presenta dos aspectos 
muy diferentes. La parte superficial es de color verde y brillo vítreo 
y con un espesor de unos 2 mm.; mientras que la parte interior; prác
ticamente la totalidad de la roca es de color muy oscuro casi negro. 
Este hecho nos llevó a realizar un estudio mediante rayos X de las dos 
zonas, ya que la lámina delgada también manifestaba netas diferencias, 
presentando la capa de color verde zonas isotropas con bordes refrin
gentes análogas a la masa basal de roca. En la tabla II exponemos los 
resultados de este estudio e incluimos los valores encontrados por Brind
ley y Von Knorring (1954) para una serpentina de 6 capas de Unst. 
(Islas Shetland), especie también citada por Zussman y Brindley (1957). 
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PERFIL NÚIII. 2 

Resultados del estudio 6ptico 

Horizonte AC 

Arena gruesa Arena fina 
Mineral Hor. R 

F. L. F . P . F . L. F . P. 

96% 4 % 95 % 5% 

'% % % % % 
Serpentina ... ... ... 93 76 12 57 2 

Clorita ... ... ... ... 5 26 8 

Talco ... ... ... ... ... ... ... ... 4 3 
Carbonatos ... ... ... ... ... ... 5 15 35 14 38 

Magnetita ... ... ... ... ... ... 6 9 
Hematites ... ... ... ... ... . .. ... 1 7 12 
M in. Fe amorfos ... ... ... ... 2 5 

Olivino ... ... ... ... ... ... ... ... tr 11 17 

Enstatita ... ... 11 8 

Diópsido ... ... ... ... ... ... ... tr 3 2 

Antofilita ... ... ... ... . .. ... ... 12 4 
Tremolita ... ... ... ... ... 1 

Al igual que en el perfil anterior, la serpentina correspondiente a las fracciones 
pesadas de las arenas se encuentra asociada a magnetita. 

Los carbonatos del horizonte R pre¡sentan la siguiente dist,.ibuci6n 

Dolomita .................... . 

Magnesita ................. . 

Calcita .................... . 

55 

30 

15 

Valores obtenidos mediante rayos X de una muestra separada de la 
masa total mediante observación · con lupa binocular y basándonos para 
la cuantificación en los valores de los poderes reflectantes dados por 
Dorronsoro, C. (1969) y ya citados además de los valores 1/3 y 1/2 
para las reflexiones 2,74 A y 3,39 + 3,27 A correspondientes a magne
sita y aragonito ; este último valor tomado de T. T . Davies y P. R. 
Hooper (1963) . Los resultados de este estudio los exponemos en la 
tabla III. 



TABLA I I 

1/10 

Serp. 6 
den A Muestra I Muestra II capas 

i,33 10 10 10 
4,60 6 6 6 
4,40 1 
4,25 1 
4,00 1 
3,66 9 9 10 
2,62 3 4 3 
2,50 9 9 10 
2,45 1 
2,42 1 
2,33 7 
2,15 6 5 6 
1,96 3 7 
1,81 3 3 0,5 
1,79 1 
1,74 2 1 1 
1,64 2 4 
1,54 8 8 8 
1,50 7 5 7 
1,41 2 2 2 
1,38 2 
1,33 1 1 
1,31 4 3 5 

TABLA I I I 

den A 1/10 Dolomita Calcita Magnesita 

3,69 2 X 

3,03 3 X 

2,88 10 X 

2,74 2 X 

2,40 3 X 

2,27 1 X 

2,19 6 X 

2,09 1 X X 

2,01 4 ·x 
1,92 1 X 

1,84 1 X X 

1,79 7 X 

1,ú4 3 X 

1.46 2 X 

1,44 1 X 
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Para aclarar la naturaleza de los carbonatos presentes en la arena 
gruesa y comprobar la presencia de talco, hicimos un reconocimiento 
mediante rayos X, separando previamente y con ayuda de la lupa binocu
lar, la mayor cantidad posible de serpentina que al encontrarse como 
componente mayoritario, impedía la manifestación de los restantes ; 
los resultados se exponen en la tabla IV. 

TABLA IV 

den A 1/10 Clorita Serpent. Talco Arag. Calcita Dolomita: 
---- --- ----- ---- ---- ----- ---- ----

14,02 

9,30 

7,25 

4,57 

3,68 

3,40 

3,25 

3,12 

3,03 

2,88 

2,69 

2,57 

2,48 

2,37 

2,33 

2,19 

2,14 

2,09 

2,01 

1,97 

1,91 

1,87 

1,81 

1,78 

1,53 

2 

3 

10 
j 

9 

3 

2 

1 

3 

9 

2 

1 

8 

1 

1 
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8 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

La determinación de concentración de carbonatos en ambas fraccio
nes de la arena fina, exigió un estudio mediante rayos X. 

De todo lo expuesto podemos resumir la siguiente composición mi
neralógica : 
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PERFIL NÚM. 2 

Análisis mineralógico global 

Horizonte AC 
Mineral Hor. e 

A. gruesa A. fina 

% "% % 

Serpentina ... ... ... 93 73 54 

Clorita ... ... ... . .. 5 25 

Talco ... .. . . .. ... . .. . .. .. . 4 3 

Aragonito ... ... 7 8 

Calcita ... ... ... ... ... 1 2 2 

Dolomita ... .. . . .. ... 3 6 4 

Magnesita ... ... ... ... 1 tr 1 

Magnetita ... ... . .. . .. ... tr tr 

Hematites ... ... ... ... ... ... 1 tr 1 

M in. Fe amorfos ... ... ... tr tr 

Olivino ... ... ... ... ... tr tr 1 

Enstatita ... tr tr 

Diópsido ... ... ... tr tr tr 

Antofilita ... ... tr tr 

Tremo lita ... ... ... ... tr 

Dado que en los perfiles siguientes (3, 4, 5 y 6) no hemos realizado 
más que el estudio óptico, sólo incluimos los resultados de éste, sin 
realizar el cuadro resumen. 

La presencia en estos perfiles de minerales pesados (Enstatita, Dióp
sido, Zoisita, Olivino, etc.) en la fracción ligera de las arenas es debida 
a su asociación con la serpentina, llegando en algunos casos a obser
varse la serpentinización de los mismos, fundamentalmente en los piroxe
nas y en el olivino. 

Llamamos agregados, de acuerdo con Dorronsoro, C. (Hl74), a unas 
formaciones constituidas por arcilla, que engloban a minúsculos cristales 
de serpentina y todo íntimamente mezclado con minerales de ·hierro 
amorfos con algo de goethita y magnetita; el conjunto presenta una 
contextura insépica. 

DISCUSIÓN 

El perfil núm. 1 está desarrollado sobre una roca serpentínica muy 
alterada con sólo un 40 por 100 de minerales del grupo serpentina, 
acompañados por vermiculita y clorita, que suponemos derivadas de 
aquella y con un notable contenido en carbonatos. Respecto a los car-
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PERFIL NÚM. 3 

Hor. C Hor. Al 

A. fina A. gruesa A. fina 
Mineral Hor.R 

•% 
Serpentina .. . .. . .. . 84 

Clorita ... ... ... ... 3 
' Vermiculita ... ... ... 5 

Magnetita ........ . 4 

Min. Fe amorfos .. . 

Espinela ........... . 2 

Olivino ......... ~--

Enstatita ........... . 

Diópsido .. . .. : ... .. . 

Antofilita ... .. . 

Calcedonia .. . .. . .. . 2 

Cuarzo ............ . 

Feldespatos ........ . 

95% 
F. L. 

5% 
F. P. F. L. 

96 o~ 
A. gruesa '' 

% 
55 

32 

7 

6 

% 

tr 

tr 

99 

ol 
¡O 

48 

3i 

8 

7 

F. P. F. L, F. P. F. L. 
4% 99% 1% 99,5 ~~ 

----- ---
% ot % Ol 

lo JO 

30 30 

58 50 

10 7 

2 

51 

100 

19 

H 

14 

2 7 

2 

4 

bonatos debemos destacar un hecho significativo; la roca presenta en 
su morfología dos zonas muy bien marcadas : una constituida por mi
nerales laminares predominantemente y unas vetas de carbonatos bastan
te importantes ; el examen mediante rayos X de la zona de minerales 
laminares que detallamos en la gráfica 1 muestra la presencia de dolo
mita como carbonato acompañante, mientras que la calcita sólo se reco
noce débilmente, en la muestra tratada con etilenglicol ; de otra parte 
el estudio realizado con la muestra de la zona de carbonatos marca un 
neto predominio de calcita en proporción de 5: l. Como podemos apre
ciar en el material original predomina el carbonato magnésico, mien
tras que en las vetas de carbonatos, el magnesio va siendo reemplazado 
por el calcio, hasta llegar a la forma de calcita que es la dominante. 
También queremos destacar la presencia de restos de piroxenas en la 
masa de roca, reconocibles por su exfoliación típica, pero que sus carac
terísticas ópticas nos muestran un proceso de serpentinización muy ma
nifiesto como puede observarse en la fotografía l. Este hecho puede 
orientarnos acerca de la génesis de la serpentina. Los piroxenas de la 
roca ígnea original, por procesos metamórficos, pasarían a serpentina 
con liberación de magnesio que bien pudiera originar los carbonatos 
magnésicos. 

F. P. 
0,5% 

'% 

35 

40 

10 

8 

2 

5 



PERFIL NÚM. 4 

Hor. C 2 Hor. C 1 Hor. B 2 Hor. Al 

Mineral Hor. R 
A. gruesa A. fina A. gruesa A. fina A. gruesa A. fina A. gruesa A. fina 

F. L. F. P. F. L. F . P. F. L. F. P. F. L. F. P. F. L. F . P. F. L . F. P. F. L. F. P. F. L. F. P. 
93 % 7% 99% 1% 97% 3% 99,5% 0,5 °~ 95% 5 % 99,5% 0,5% 97 '% 3 % 98 % 2 ·% 

--- ------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
% % % ol 

/O '% % % % 01 
/ O % % % % % '% % % 

Serpentina ......... ... .. . 88 59 37 79 tr 41 72 1 59 80 74 
Clorita ... ... ... .. . .. . 8 17 4 10 1ri 6 18 10 12 
V ermiculita 8 4 
Talco ... ... .. . ... 19 3" •J 7 25 9 7 2 
Magnetita ... ... ¡ tr 4 tr 4 tr 1 4 tr 2 10 
Goethita ... ... .. . 1 8 1 2 
Hematites ... ... 5 
M in. Fe amorfos 2 9 G 19 tr 17 12 35 tr 34 4 36 tr 42 7 41 
Olivino ... ... ... 18 17 13 
Turmalina ... .. . ... ... ... 13 7 11 
Enstatita ... ... ... 17 4 tr 20 11 10 1 11 3 4 
Diópsido ... ... 28 1 11 32 7 19 4 8 2(j 

Antofilita ... 33 3 tr 26 3 12 2 25 5 11 4 24 13 
Tremolita ... tr 2 1 5 1 2 3 16 1 7 
Horr.blenda 20 7 4 
Feldespatos :l 9 3 6 1 2 2 
Cuarzo ... ... .. . 2 tr 2 
Zoisita .. . ... ... 3 13 tr 2 1 3 4 tr 2 

::e:s:: z_ -·hAZ& t X$! X:; t .. • ::.e .... s .... -- _¿_ . .5 . &J _;su ce ws . . _az o z _ __ , - ··~ .t ZJS Q ~~-4 t . . . S . A . . - ·· '""- . ACJ 
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PERFIL NÚM. 5 

Hor. B 2 Hor. A 1 

A. gruesa A. fina A. gruesa A. fina 
Mineral Hor. R 

F. L. F. P. F. L. F. P. F. L. F. P. F. L. F. P. 
95% 5% 98% 2% 95'% 5% 94% 6% 

--- --- ---
% % % ol o' o' Ol ~t. ,o /O .o ,o 

Serpentina 100 76 5 49 83 55 

Clorita ... 8 26 6 16 

Magnetita ... ... 4 25 1 3 

Goethita ......... ... tr 2 3 5 tr 6 3 

Hematites ... ... 1 1 1 

Min. Fe amorfos 3 44 14 29 tr 37 6 

Brucita ... ... ... 2 3 

Olivino ... ... ... 14 tr 2 

Enstatita ......... ... 6 8 1 1 

Diópsido ......... ... tr 1 
Antofilita ... ... ... 5 19 2 12 2 49 5 

Tremolita ............ 3 18 3 4 5 3 10 

Hornblenda ...... tr 3 
Plagioclasas ... ... ... 4 1 

-
La mineralogía de la arena gruesa es similar a la de la roca madre, 

si bien en esta fracción se reconocen minerales tales como olivino, ens
tatita y diópsido, que suponemos pertenecientes a la roca peridotítica 
primitiva anterior a la serpentina actual. También encontramos minera
les de hierro probablemente originados en el proceso de serpentiniza
ción a partir del hierro liberado por el olivino original. En esta frac
ción hemos encontrado minerales interestratificados irregulares de clo
ritajilita. 

La arena fina muestra una mineralogía muy parecida a la arena grue
sa, aunque diferente en la proporción en que se encuentran los distintos 
constituyentes. Como único detalle particular está la presencia de cuarzo 
en una cantidad muy pequeña y que suponemos debido a un aporte 
eólico. 

Desde un punto de vista general el perfil nos muestra en su desarro
llo un empobrecimiento de serpentina acompañado de un incremento de 
clorita, lo que nos hace suponer una transformación serpentina --7 clo
rita. La vermiculita disminuye en la fracción arena gruesa, para volver 
a su concentración primitiva en la arena fina ; quizás esto puede ser 
debido al tamaño de sus cristales. Los minerales interestratificados dis-

'% 
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PERFIL NÓM 8 

Hor. B 2 Hor. A12 Hor. A 11 

Mineral 
A. gruesa A. C:na A. gruesa A. fina A. gruesa A . fina 

Hor. R 
F. L. F. P. F. L. F. P. F. L. F. P. F. L. F. P. F. L. F. P. F. L. F. P. 

í3% 27% 68% 32 "% 79% 21% 75% 25% 84% 16% 80% 20% > 
--- --- --- --- --- z 

~ 
% % % % % % % % % Ol % % "% "' ¡o "' Serpentina ... ... ... 94 81 (j8 í1 64 7() 53 o 

"' Clorita ... ... ... . .. 1 5 14 7 12 7 17 "' Vermiculita ... 3 6 1 7 
o ... ... 2 > ., 

Talco ... 1 3 o ... ... ... ... ,... 
Magne.tita 2 5 4 

o ... ... . .. 
l 

Jl 11 4 8, 
Goethita ... 5 4 5 2 1 6 2 > ... ... ... o< 
Hematites ... ... ... 

~ 
5 tr 1 tr 1 > 

M in. Fe amorfos 23 8 22 21 6 14 16 9 15 
C'l 

tr lQ 
o 

Olivino ... ... ... 2 3 2 2 9 10 "' ... o 
Enstatita ... ... ... ... 22 24 1!1 20 31 33 ,... 

o 
Diópsido ... 5 5 19 18 7 7 C'l 

> 
Antofilita ... ... 37 34 1!0 32 23 24 
Tremolita ... ... 1 1 2 4 1 9 
Cuarzo ... ... . .. 1 6 4 5 5 
Calcedonia ... ... ... 1 1 6 3 3 
Feldespatos ... ... ... 6 5 1 2 3 2 
Agregados ... ... .. . ... ... 3 10 tr 



Fotografía 1.-Piroxeno serpentinizado. Nicoles cruzados ( X 120) 

Fotografía 2.-Serpentína de seis capas, Nicoles cruzados ( X 30¡ 
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minuyen en la arena fina quizás porque su tamaño de partículas corres
ponde a las fracciones más finas de este suelo. Los carbonatos van dis
minuyendo progresivamente con el tamaño de grano, hecho que podría 
ser debido a la más fácil disolución de los mismos al decrecer el tamaño. 

El perfil núm. 2 está desarrollado sobre una roca madre constituida 
fundamentalmente por serpentina, con algunos carbonatos y minerales 
de hierro, reconociéndose además restos de minerales originales tales 
como olivino y piroxenas. La serpentina presenta superficialmente una 
capa de aspecto vítreo que ya hemos dado como serpentina de seis capas 
y que con nícoles cruzados es prácticamente isotropa como se puede 
observar en la fotografía 2. 

Fotografía 3. - Anfibol serpentinizado. Nicoles cruzados (X 30) 

Dentro de los minerales de hierro presentes observamos magnetita 
en parte transformándose en hematites. Además se hallan presentes he
matites y óxidos e hidróxidos amorfos. 

Dentro de la masa serpentínica observamos fragmentos con exfolia
ción típica de anfíbol que nos permite pensar en la posible serpentini
zación de anfíboles preexistentes ; hecho que puede observarse en la 
fotografía 3. 

Los carbonatos presentes corresponden a los minerales dolomita, 
magnesita y calcita, corroborando la opinión que emitíamos en el perfil 
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anterior de una separación de carbonato magnésico que evolucionaría 
hacia calcita, dando la serie: magnesita --7 dolomita --7 calcita. 

La fracción arena gruesa está dominada por serpentina con escaso 
contenido en clorita y talco ; este último debe haberse originado a partir 
de los minerales primarios en el proceso de serpentinización. Entre los 
carbonatos encontramos aragonito posiblemente producido por una car
bonatación posterior al proceso de serpentinización y a baja temperatu
ra. Se presentan también minerales de hierro análogos a los encontra
dos en el perfil anterior, siendo manifiesto el paso de minerales amor
fos a hematites, como puede observarse en la fotografía 4. 

Fotografía 4.-0xidos de hierro amorfos con hematites. Nicoles paralelos (X 51) 

La fracción arena fina presenta las mismas características que la 
arena gruesa. En ambas se hallan presentes los restos del material ante
rior a la serpentina que en la roca no es fácil encontrar. 

Considerando globalmente el perfil, encontramos una disminución 
de serpentina al decrecer el tamaño de la fracción y que es paralelo con 
el incremento de clorita y minerales de hierro. El talco que aparece en 
las arenas se mantiene prácticamente constante, así como los minerales 
de la roca peridotítica original. Los carbonatos aumentan en las arenas 
con respecto a la roca, pero sin variar apreciablemente su contenido 
entre las fracciones fina y gruesa de éstas. 

El perfil núm. 3 está desarrollado también sobre una roca compacta 
de tipo serpentínico, en la que es de destacar la presencia de vermicu
lita y clorita, junto a minerales de hierro y espinelas. 

La mineralogía de la arena gruesa es análoga a la de la roca ser
pentínica, aunque se reconocen además piroxenos y anfiboles, proce
dentes del material peridotítico original. Es de destacar en esta frac
ción la presencia de magnetita en las fisuras de exfoliación de los piro
xenas serpentinizados, lo que conduce a suponer que la magnetita es 
un producto resultante de la serpentinización. También destaca la pre
sencia de espinela en el horizonte e, mineral que sólo encontrarnos en 
este suelo, 
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En cuanto a la arena fina podemos decir lo mismo, siendo la distri
bución mineral análoga a la fracción anterior, presentándose también 
la espinela en el horizonte C. 

Respecto a este mineral, hemos de destacar el hecho de que no apa
rece en el horizonte A 1, lo que podría ser debido a la existencia de 
una discontinuidad en el perfil y que dicho horizonte procediera de 
arrastre de suelos vecinos en lugar de haberse formado sobre el sus
trato sobre el que se encuentra; solamente este hecho explicaría la 
desaparición de la espinela, dado que se trata de 1111 mineral bastante 
estable. El perfil debería quedar en la siguiente forma: A 1, II C, II R. 
De otra parte la coincidencia mineralógica del horizonte A 1 con los 
subyacentes es lógica, dado que los restantes suelos de la zona presen
tan unas características muy parecidas entre sí, salvo hechos aislados. 

La serpentina disminuye al ascender en el perfil y al disminuir el 
tamaño de grano de las fracciones ; lo contrario ocurre con la clorita 
y vermiculita, si bien hay una disminución en el contenido de ambas 
al pasar de arena gruesa a fina en el horizonte A l. Los minerales de 
hierro aumentan en el horizonte C respecto a la roca madre y casi 
desaparecen en la superficie, pues en el horizonte A 1 si bien constituyen 
gran parte de la fracción pesada, ésta no alcanza más que el 1 por 100 
del total. 

El perfil núm. 4 descansa sobre una roca muy análoga a las dos 
2.nteriores, eminentemente serpentínica con clorita, minerales de hierro 
y zoisita, que aparece en este perfil. 

Fotografía 5. -Agregados. Nícoles cruzados (X 64) 

En las arenas de este suelo aparecen los mismos minerales que en 
las anteriores y sólo varían las proporciones de ellos. 

La serpentina que disminuye al pasar de la roca a los horizontes C 
aumenta en los horizontes A y B, sin llegar a las proporciones de la 
roca. La clorita mantiene su proporción en todo el perfil. Un caso curio-
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;50 es el del talco, que aparece en notable cantidad en los horizontes e 1 
.Y e 2 y va disminuyendo hasta casi desaparecer en el horizonte A 1 ; 
este mineral no se presenta en la roca madre de este suelo u horizon
te R. El caso del talco y el extraño comportamiento de la serpentina, 
nos hacen pensar que los horizontes e 1 y e 2 deben constituir un anti
guo suelo sobre el que se ha desarrollado el nuevo, con sus horizon
tes A 1 y B 2. 

El perfil núm. 5 presenta una roca madre serpentínica, sin que se 
.aprecien otros minerales accesorios más que magnetita, . siendo de des
-tacar la presencia de variedades criptocristalinas de serpentina análogas 
.a las descritas en el pefil núm. 2. 

La fracción arena gruesa presenta una mineralogía semejante a los 
restantes suelos, lo mismo que ocurre con la arena fina. 

La roca madre está constituida únicamente por serpentina. Hemos 
-encontrado minerales procedentes de la peridotita en la fracción arena 
gruesa, no pudiendo descartar el que estos minerales puedan proceder 
.de la roca madre y que mediante una concentración producida por accio
nes edáficas y las manipulaciones para su separación y estudio se puedan 
reconocer en la fracción citada sin que hayan podido ser observadas en 
el material de partida del suelo. Este hecho nos induce a pensar que la 
·alterabilidad de la serpentina mediante procesos edáficos sea mayor que 
la de los silicatos citados. 

La clorita es otro mineral abundante en las fracciones arenosas y 
·que se enriquece al disminuir el tamaño de grano ; este aumento de 
concentración puede tener dos causas : disminución de tamaño por pro
cesos mecánicos teniendo el mismo origen que la serpentina o que se 
·produzca como neoformación a expensas de ésta. El encontrarse la clo
·rita en la roca junto con la serpentina habla en favor de la primera 
causa, mientras que el examen de las fracciones finas podría confirmar 
la segunda por la presencia de óxidos y oxihidróxidos de hierro y la 
disminución de la serpentina al disminuir el tamaño de partícula. 

El perfil núm. 6 presenta una mineralogía en todo análoga a las 
-anteriores. Es de destacar la existencia en la fracción arena gruesa de 
unos agregados de arcilla y minerales de mayor tamaño , generalmente 
constituidos por serpentina y minerales de hierro, presentando una con
textura insépica diferente a la de la masa del suelo. La fotografía 5 
nos muestra estos agregados. 

En resumen podemos establecer que la naturaleza de la roca madre 
de todos estos suelos es serpentínica. La serpentina está acompañada 

·en unos casos por minerales procedentes de la peridotita original, en 
otros por carbonatos, en varios por minerales tipo clorita y vermiculita 
·y en todos por diversos óxidos de hierro. 

El estudio de la arena gruesa supone un importantísimo aporte para 
conocer los antecedentes y los posibles procesos que afectaron a la peri
dotita para la formación de la roca madre serpentínica y los primeros 
"}>asos de su incorporación al suelo. Hemos podido caracterizar una serie 
de minerales que debieron preceder a la serpentina (olivino, piroxenas, 
-anfíboles, etc.), debido al enriquecimiento producido en esta fracción 
'(le los minerales citados ; este hecho nos permite conocer los anteceden
tes de la serpentina, al menos en forma cualitativa. 
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El enriquecimiento citado es, en gran parte, debido al diferente tra
tamiento que recibe en su estudio la roca y el suelo ; mientras que de 
aquella se realizan algunas láminas delgadas, cuyo peso total de muestra 
es despreciable frente a la que se utiliza de suelo, donde además se van 
concentrando los minerales en las distintas fracciones obteniendo como· 
resultado el que se desprende de la comparación del estudio óptico de 
cada muestra, y de su composición mineralógica global; si observamos 
los porcentajes de algunos minerales (olivino, piroxenas, etc.) en las. 
fracciones pesadas de las arenas, éstos pueden parecernos importantes, 
pero al referirnos a la muestra total nunca o casi nunca alcanzan el 0,5 . 
por 100, cantidad que aún resulta más insignificante si la referimos al" 
suelo total. Este hecho aclara el que afirmemos que tales minerales pro
ceden de la roca madre y no de aporte, aunque en ésta y a veces no
se hayan detectado.· 

De otra parte, es en esta fracción aren:osa (gruesa y fina) donde se 
inician y en algún caso se consolidan los procesos edáficos más esen-. 
ciales, como es la disminución de serpentina y el incremento en clorita 
y vermiculita. Los óxidos de hierro, cuya liberación debe producirse a. 
tamaño arcilla, tienden a coagularse formando agrupaciones cuyo tama- . 
ño entra en el de las fracciones arenosas; la coagulación viene favore
cida por las condiciones de sequía estival. 

Como conclusión de los procesos observados podríamos realizar ell 
siguiente esquema: 

<t: 
1-

1-
o 
o 
0:: 
l!J 
0.. 
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RESUMEN 

En este trabajo realizamos un estudio de las fracciones gruesas y de los materiales 
originales de seis suelos desarrollados sobre rocas serpentínicas más o menos altera
das, mediante técnicas ópticas y difracción de rayos X. El estudio de la fracción 
arena gruesa aporta interesantes datos acerca de Jos antecedentes de la roca madre 
y del mismo modo el estudio de ella junto al de la fina, da a conocer los primeros 
pasos de las transformaciones mineralógicas que se producen en la roca madre para 
llegar a constituir el suelo. Las principales transformaciones mineralógicas observadas 
son: la serpentinización y cloritización del olivino, piroxenas y anfíboles; la cloriti
zación de la serpentina y el paso de clorita a vermiculita. Junto a éstas tenemos la 
formación de hematites a partir de minerales amorfos y magnetita. 

Departamento de Edafología . Facultad de Farmacia. Granada. 
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ESTUDIO SOBRE LA INFECCION Y NOD ULACIO N 
DE ALNUS GLUTINOS A (L.) GAERTN. PO R SU 

E NDOFITO SIMBIONT E 

por 

C. RODRIGUEZ--BARRUECO. F. BERMUDEZ DE CASTRO, A. COSTA 
y C. MIGUEL 

SUMMARY 

THE INFECTION PROCESS AND NODULE FORMATIO~ IN A. GLUTINOSA 

Structural observations oí the infection proces~ of the Alnus glutinosa host plant 
are reported. fnoculated plants show deformed root hairs through which an infection 
thread enters the host cells. First, the endophyte adopts within the cortex a hyph«l 
Etructure. Subsequently the hyphae produces fruiting bodies called vesicles, whi.ch 
are considered a mature stage of the endophyte and where N

2
-fixation occurs. A fur

ther stage of the microsymbiont is that of granules or bacteroid bodies observed in 
sorne of the host cells. These bodies are considered the resistant stage of the 
endophyte to which no ability to fix nitrogen is attributed. 

INTRODUCCIÓN 

El aliso (Al-nus glutinosa, (L.) Gaertn.), es un árbol muy abundante 
en .la España húmeda, que tiene gran importancia eco.lógica por su 
propiedad de fijar nitrógeno atmosférico en simbio·sts con actinomicetos 
del género Fra-nkia (3) que se alojan en los nódulos radicales. 

Se ha postulado un paralelismo entre las simbiosis fijadoras angios
perma no-leguminosa -Frankia y leguminosa- Rhizobium que se ha 
aplicado, entre otro·s, al proceso de iufe-cción. En la nodulación de le
guminosas intervienen auxinas, citoquininas, enzimas pectolíticos y otras 
sustancias proteicas y glucídicas. La detección de IAA (8) y de cito
quininas en nódulos de aliso (6), así como la formación de pseudonódulos 
en el s~stema ra·dical de estas plantas cuando -se tratan con citoquininas 
exógenas (18) apoyan la teoría citada. 

La infección del aliso por el endofito se inicia en los pelos radtcales 
que se .deforman, permitiendo el paso del simbionte microbiano a tra
vé-s de ·canales infectivos que recorren longitudinalmente el pelo. An
gulo (2) consrdera que estos canales son hifas del microorganismo sim
bionte. 

Hiltner (12) describió por primera vez pelos radicales deformados en 
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plantas de aliso noduladas; Pommer (17) consideró e·stas deformaciones 
como el resultado de una reacción del huésped frente al endofitlo. Pi
zeJle (16) ·confirma la existencia de los pelos ra·dicales deformados en 
las raíces .de aliso, que pued·en ser ondula·dos, ramifica•do·s, hinchados y 
deformados cortos y largos, que subsisten con los pelos normales en 
las raíces noduladas. 

La escuela alemana de J ena (19, 13) reali•zó estudios sobre el pro
ceso de infección en alis·o, pero en la información gráfica no S"e aprecia 
con clari·da·d la penetración ·de los ·canales infectivos en el córtex de 
la raíz, ni su relación con las células infectadas del nó-dulo. Lo·s es
tudios de microscopia electrónica (4, 9) no clarifi·can totalmente el pro
ceso. 

Con las observaci'ones •de estle trabajo, realizadas con nódulos jóve
nes se ha podido obtener mayor info'l"mación sobre la cronología de 
los diferentes estadios del proceso infectivo. Junto a observaciones rea
lizadas al microscopio de contraste de fas.es se lleva a ·cabo una inter
pr·etación de las estructuras que presenta ·el endo·fito dentro del nó
dulo. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Semilla ·de Alnus glutinosa. fue recogida en árboles de las orillas del 
rí-o Tormes (Salamanca) y estleriHzada superficialmente con hipoclorito 
cálcico·. Se puso a germinar en bandejas ·de plástico Jl·enas con perlabón 
(•de Perlite Española, Barcelona), regado con solución nutritiva de Cro
ne, •teniendo lugar la germinación a los doce días de la siembra. Cuando 
1as plantas tenían 2-3 hojas fueron colocadas en macetas de barro· vi
driado con so.lución de Crone .e inoculadas a los pocos días del tras
plante. Estas plantas sirvieron como fuente de nódulos para las ob .. 
servaciones de las primeras etapas de la infección por el microorganis
mo. Otras plantlas de más edad, crecida·s de igual forma, lo fueron para 
observaciones :de etapas más avanzadas de la nodulación. En ambos 
casos las plantas se inocularon, aplicando a las raíces un extracto no
dular de ali·sos de inverna·dero en agua destilada estéril al 10 por 100 
(p/v). 

Las observaciones al microscopio se r·ealizaron s·obre tejido fresco 
triturado y sobre cortes histológicos de nódulos incluidos en para.fina, 
según el procedimiento •descrito ·en otro tlrabajo (18). 

Los corte·s de 6-B ttm se practicaron con un microtomo J ung y se 
colocaron en .los portas ·con aLbúmina de M·eyer como adhesivo. Las 
tinciones se realizaron por sucesivas inmersiones durante cinco minutos 
en cubetas, ·conteni'endo xilol, xilol-alcohol al 50 por 100, alcohol 75 
por 100, safranina (cinco s.egundo·s), alcohol 75 por 100, alcohol 95 por 
100 más áci·do pícrico, a.Icohol 95 por 100, alcohol absoluto, verd·e njo, 
xilol-alcohol 25-75, 50-50, 75-25, y xilol al 100 por 100. Se utilizó un 
microscopio Zeiss, con objetivo de inmersión y conbraste de fases. 
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Fig. l.-Pelos radicales normales de A . gluti¡,osa en una planta sin inocular ( x 540) . 

Fig. 2.-Pelos radicales deformado~ por efecto del inóculo aplicado a las raíces 
(X 290). 



Fig. 3.-Pelo radical deformado .con canales infectivos (e) (x 640). Fig. G. Corte 
transversal de un nódulo joven de aliso en el que se observan canales infectivos (e) 
y ·varias télulas corticales invadidas por vesículas del endofito (1•) ( x 640). Fig. G. Sec
ción de nn nódulo maduro con .células invadidas por hifas (h), vesículas (v) y 

bacteroides (b). t 1 particu:as t;íni<;as ( x 700). 
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Fig. 4.-Canales iniectivos (e) en las célulasl cortica:es de la raíz (x ú40). Fig. 7. Corte 
longitudinal por e¡ endofito simbionte , E, estela ( x 60). Fig. 8. Vesículas unidas 
¡; hifas del endofito de HippobhcH 1·1tamnoides liberadas de una célula nodular por 

ruptura mecánica de la pared ( x 2.300). 
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REsuLTADos 

En las fotografías que se presentan aparecen los diferentes estadios 
del proceso infectivo de las raíces del ali'so por su ·endófito. En la figu
ra 1 s·e observa có:mo .Jos pelos radicales son recto·s en las .plantas sin 
inocular; pero sufren •grandes deformaciones, particularmente en su ex
tremo apical d·espués de s·er aplicado el inóculo y JJ.egan a ramificarse 
y a formar involuci·ones (fig. 2). Interesa r·esaltar que en la zona donde 
se forma un nódulo existe mayor densidad de pelos deformados. 

En las observaciones s·e han encon1Jrado únicamente entradas a tra
vés de pelos radicales, mientras .que en legumino·sas se dan casos de 
pen:::tración directa por .la ep~dermis, no existiendo canales infectivos. 

En la figura .3 se observa un canal infectivo que se origina en el 
extr·emo apical del pelo. En algunos pelos infectados se :ha visto que 
el canal infectivo puede rami•ficar·s·e. En la figura 4 se observa cómo 
los ·canales infectivos penetran en el córtex ·del nódulo incipiente. Se 
ve asimismo que hay más de un canal por pelo. Los canales infectivos 
pier.den pos1Jeriormente la estructura obs·ervada a su pas·o por los .pelos 
y por la primera célula epidérmica de la raíz. El endófito microbiano 
forma a conttnuación hifa·s abundantes que se propagarán por -el tejido 
vegetal. La figura 5 muestra, además de los canales infectivos, algunas 
células de córtex nodular invadidas por las formas vesiculares del en
dófito. El hecho de que estas estructuras aparezcan de·spués de las hifas 
nos sugiere que sea un estado de madurez del simbionte en que s·e 
han formado cuerpos semejantes a esporangios. 

La figura 6 mues1Jra una zona del .corte transversal de un nódulo 
maduro de aliso. En ella se puede observar tres tipos de oélulas: las 
infectadas por una masa hifal del endófito, las que contienen su estado 
vesicular y las que ·están Jlenas de partículas bacteroides. Estas últimas 
células aparecen con menor frecuencia. Como se puede ohservar en 
cortes longitudinales .de nó-dulos maduros (fig. 7) el endófito está con
finado en el cór1Jex, ·detrás d·el meristemo apical y el cilindro vascular, 
nunca apar.ece infectado. Debemos señalar también la pres·encia de par
tículas tánicas y de sustancias de reserva en el córtex. 

Las vesículas ti·enen puntos de unión con las hifas. Estas unione·s 
se ·observan también en los endófitos de otras angi•ospermas no-le:gu
minosa·s noduladas como vemos en la .figura 8, en la que aparece el 
endófito de Hippophae rhamnoides extraído de la célula huésped por 
ruptura mecánica de la pared celular. 

DrscusróN 

Con las fot¡ografías presentadas s·e pueden delimitar los diferentes 
estadios en ·el proceso infectivo de la raíz de aliso, que conducirá a su 
posterior nodulación, a·sÍ como el polimorfismo que presenta el · simbion
te microbiano. Según lo ·encontrado·, los pelos radicales, que s~n la vía 
de ·entrada del endófito, han sufrido deformaciones en .el extremo distal, 



;NFECCIÓN DE «ALNUS GLUTINOSA» (L.) GAERTN. I'OR SU ENDÓFITO SIMBIONTE 627 

causadas por acción del inóculo aplicado a las raíces. Debemos indicar 
<¡ue dicho inócu1o· conti-ene di'v.ersas su·stancias como taninos, citoquini
nas y auxinas. Estas últñmas han sido .claramente determinadas por 
Silver et al. (20) quienes encontraron 20 mg. de IAA por Kg. de nó

-dulos. 
Según los trabajos realizados en leguminosa·s, Rhizobium es atraído 

por sustancias segregadas por la raíz de la planta. Se .está trabajando 
.sobre la naturaleza de dichas sustancias. A este ·respecto, se han en
<:ontrado azúcares, aminoácidos y enzimas de los exudados de raíces. 
Asimismo, se han encontra·do ·en cultlivos de Rhizobium análogos de la 
.:cito,quinina z·eatina (15). Sin embargo, en Teguminosas, no parece exis
tir correlación estricta entre la deformación de los pelos ra.d~cales y la 
<entrada de la .bacteria, ya que se han visto en ocasi-ones pelos sin de
formar que tienen canal infectivo. 

Todo lo ·que antecede parece que ocurre también en el aliso, si bien 
en las raíces de esta plantla, una vez inoculadas, se -obs·erva que .la re
lación pelo infecta•dofpelo deforma·do es menor que en leguminosas . 

. El factor de .deformación de los pelos radicales del aliso puede que 
no sea produci.do por .el microorganismo, ya que en los ·extractos no
.üulare·s utilizados para la inoculación hay muchas sustancias de ori:gen 
tanto vegetal como microbiano y no se ha comprobado, por el mo
mento, cuál de los dos simbiontes produce el factor citado. 

En el interior de los canales infectliv·os, bien delimitados en .}as fi
:guras que anteceden, no se ha podido observar ninguna estructura mi
-crobiana, per-o interesa señalar que las veskulas difícilmente tendrían 
:acceso por ellos, dado su tamaño. Angu1o (2) distingue sets etapas en 
-el proceso· de infección del aliso que coinciden sustancialmente con lo 
descrito. Según .}o observado a.quí, la penetración del endófito por el 
-pelo absorbente ·se r.ealiza a través de canales infectivos. 

La fi·gura 5 evidencia que las vesículas, única estructura madura del 
-endófito visible ·en el corte del nódulo joven, son el paso posteri'or a 
la invasión de las células por las hifas. Eq un estadio posterior del 
-ciclo vital, de acuerdo ·COn las hipótesis formula.das por otros investiga
dores, aparece la estructura partkula.da o bacteroidal del endófitlo, pr.e
sente en algunas células de la figura 6. El -origen de estas partículas, 
llamadas también gránulos y células poliédricas, no está claro. Becking 
et al. (4) concluyen que se originan a partir de las hifas, mientras que 
-Gardner {9) opina que se fo•rman por framentación de las v·esículas. 
Recientemente van Dijk y Merkus (7) encuentlran en A. gluti.tnosa nó
-dulos con bacteroides o :gránulos {Gr + ) y nó-dulos .sin bacteroides 
(Gr -). En este sentido •debemo·s señalar que en los nódulos de A. cris
pa var. moll'is no aparecen di•chas dichas estructuras (14) y que tampoco 
son visibles en 1os nódulos obtenidos en plantas de Myrica ga•le inocu
ladas con el endófito de A. glut'l-'nosa (5). 

Gatner y Gardner (10) en su trabajo con Hippo•phae sugieren que 
1as vesículas de.} endófitJo de esta planta s·e forman de la interacción 
de los filamentos ·con el citoplasma de la célula huésped tal como fue 
sugerido por Schaede (17) y Becking et al. (4:) para el endófito del a.liso. 
Gatner y Gardner, .en el trabajo citado, no observaron bacteroides en 
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los nódulos de Hippophae, aun -cuando Hawker y Fraymouth (11) se
ñalan que _tales estructuras aparecen ·en los nódulos de esta planta. 

Las est~ructuras polimórfi.cas presentadas por el ·endófito deben im
plicar actividades metabólicas diferentes y, por lo tanto, influir en el 
pro-ceso fijador de nitrógeno. Hemos observado que los nódulos jóve
nes de aliso, en los que sólo se han visto hiJas y vesículas del endófito·,. 
son capaces de fijar nitró-geno a juzgar por el c-olor verde de las hojas. 
Akkermans (1) encuentra que to·das las vesículas jóvenes reducen sales 
de tetrazoEo, lo que c-onfirma que los nó-dulos inciprentes, sin bacte-
roides, pueden reducir nitll"ógeno atmos.férico. Solamente en alguna hifa 
aparecen muy pocos cristales de formazano. Angulo, en la o.bra citada, 
observa que las tres estructuras endofíticas reducen el tetrazolio cuando
los nódulos se mantienen en condiciones de fuerte anaerobiosis, mi'en
tras que en condiciones normales de cultivo, con anaerobio.sis débil, 
e.l gra·dient·e de reductasas es máximo en las vesículas, variable en las. 
hifas y es mínimo -en los bacteroides. 

Experiendas nevadas a cabo por los presen11es autores, indican una 
posible relación entre el metabolismo ·de la célula huésped y la presencia 
o ausencia de bactero~des, ya que un mismo inóculo aplicado a plantas. 
de aliso producen nódulos Gr + cuando las plantas se cultJivan en au
sencia de nitratos y Gr - si las plantas se cultivan en solución nutri
ti'va con nitratos. 

RESUMEN 

Se hace un estudio del proceso de infección y nodulación en Alnus glutinosa,. 
desde que los pelos radicales se deforman por acción del inóculo aplicado a la~> 
raíces hasta que las células del córtex nodular se ven invadidas por diferentes formas. 
del .cic:o vital del simbionte. Se confirm<t el hecho de que ei microorganismo entra 
en la raíz por un canal formado en el interior del pelo radical, de modo similar a 
como ocurre en leguminosas. Se demuestra que la fase vesicular del endofito es. 
anterior a la bacteroidal. 

Laboratorio de Microbiología del Suelo 
Centro de Edafología y Bio·iogía Aplicaljl} 

Salamanca 
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EFECTO DE LA INOCULACION DE UN SUELO 
CON P, SOBRE LA NUTRICION VEGETAL 

por 
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SUMMARY 

EFFECT OF P, SOIL INOCULATION ON PLANT NUTRITION 

It was reported the influence of soil inoculation with P, (bacteria ab'e to grow 
in phosphorus deficient conditions) in steril and non-steril soils. The results show 
a positive balance in inoculated soils on vegetal nutrition of wheat plants. 

INTRODUCCIÓN 

Ramos-Cormenzana (20) describió un grupo de microorganismos 
caracterizados por su capacidad de desarrollo en medios deficientes en 
fósforo. El representante más característico es la bacteria Pv especie 
bacteriana de difícil sistematización aún cuando posea características 
del género Bacillus, incluyendo la citrato sintasa típica de bacterias 
Gram positivas (D. Jones, comunicación personal, 1974). 

~i el efecto positivo de las bacteria~ simbióticas (Rhizob·ium) en la 
nutrición de las leguminosas no ofrece dudas, la influencia de otros 
microorganismos del suelo sobre el crecimiento de los vegetales es, 
por el contrario, muy discutida en los numerosos trabajos dedicados al 
estudio de la inoculación bacteriana de semillas o suelos y su parti
cipación en la nutrición vegetal (2, 4, 6, 19 y 24). 

También se ha señalado (1, 9 y 21) la importancia de los micro
organismos rizosféricos en cuanto a la absorción de fosfatos insolu
bles por parte del vegetal. Concretamente, Barber (2) muestra que 
los microorganismos concentrados en la rizosfera pueden influenciar 
la absorción de nutrientes inorgánicos por las plantas; y Estermann 
y Me Laren (8), de forma más generalizada, destacan la importancia 
de los microorganismos rizosféricos en la nutrición vegetal. 

A la vista de resultados obtenidos en anteriores experiencias (23), 

(*) Cátedra de Microbiología. Faéultad de Farmacia. Univ. Barcelona. 
(*") Cátedra de Edafología. Facultad de Farmacia. Univ. Barcelona. 
(***) Cátedra de Microbiología. Facultad de Farmacia. Univ. Granada. 
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el objeto del presente trabajo es realizar un estudio de la posible 
influencia de la bacterización de un suelo de Barcelona, con la bacte
ria Pu sobre la nutrición vegetal de plantas de trigo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de esta experiencia se siguió una modificación 
de las técnicas de Neubauer, propuesta por ;Me. George (15). Reali
zándose tres repeticiones seriadas (total de 15 valores experimentados), 
tal y como se indica posteriormente. 

Se utilizaron semillas de trigo, las cuales se trataron con Cl2 Hg 
(2,5 por 100) y posteriormente lavadas repetidamente con agua des
tilada estéril. 

El ensayo se llevó a cabo ' con un suelo de Barcelona, de textura 
franco-arenosa y pH próximo a la neutralidad (23). 

Se prepararon cuatro series de macetas, dos de ellas con suelo 
estéril, mientras que las otras lo fueron sin esterilizar (21). Una de 
cada dos de estas series fue inoculada con una suspensión de micro
organismos vivos (bacteria P 1). Las otras dos recibieron una suspen
sión de microorganismos muertos por el calor, siendo estas últimas 
utilizadas como controles. 

La suspensión que se utilizó correspondía a un inóculo de 1, 73 · 101 

microorganismos por gramo de suelo seco, tanto en el caso de la 
inoculación con gérmenes vivos como en el de los muertos por auto
clavado. 

El análisis de los tejidos vegetales se realizó de acuerdo con las 
técnicas de. Jackson (13). 

En todos los casos, el análisis estadístico de los datos se realizó 
de acuerdo con los criterios de Schwartz (22). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las tablas la y 2a se exponen los resultados obtenidos en el 
análisis de los tejidos vegetales recogidos a los quince días, en lo 
referente a los elementos que se consideran de mayor interés en nutri
ción vegetal. 

En las tablas lb y 2b se representan respectivamente, el análisis 
estadístico de los resultados de las tablas la y 2a. 

En suelo esterilizado se observó que la inoculación provoco un 
aumento del contenido de nitrógeno y de calcio en el vegetal, a la vez 
que se apreció la disminución de fósforo, sodio, potasio y magnesio 
(diferencias significativas, ~ = 5 por 100). 

La importancia de este hecho viene avalada por el interés que 
tiene para el vegetal tal como han señalado numerosos autores (5, 11., 
16), así como también por la existencia, en algún modo, de una rela
ción entre el calcio y la absorción de AlA (17). 

El análisis del tejido vegetal procedente de las macetas con mues
tras no esterilizadas, indicó que en aquéllas que se había inoculado 
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TABLA la 

Efecto de la inocul<Jción sobre la absorción de eleme1titos mi1~erales por la plama 
en -suelo estéril 

Elemento contenido (ppm) Inoculado Control 

N (total).,,,., •••••••• ,,. 60333,33 53666,66 
PsOs•· •• • ••••• • •••.••••• 82.00 8300 
CaO ••••••••••••..•.•..• 12500 10800 
MgO .•••..•••.....•.•..• 4966,66 7166,66 
Na10 ••••... ........... 7800 7833 
K10 •.•..••••••.•.•..••. 9466,66 10733.33 

TABLA lb 

Análisis e-stadístico de los resultados expuestos en la tabla la 

Estimación varianzas Comparación Comparación 
Elemento cuyo conte- (i) inoculado; (e) control varianzas mlldias 
nido se analiza esta-

dísticamente S'¡l s·.• F "t'\, 

N ................. 1482,335 622,335 2,38 62,91 
P ................. 8 13 1,62 37,79 
Ca ........... , ••. , 868 57 15,22 96,81 
Mg ••••••••••••••• 100,335 240,33 2,39 206,57 
Na .•••.••••••••••• 433 270,335 1,60 9,96 
K .... "." ..... . .. 442,335 1604,33 2.90 47.24 

TABLA 2a 

Efecto de la inoculación sobr< la absoráón de eleme¡~tos minera/e;¡ por la planta 
en suelo no estéril 

Elemento contenido (ppm) 

N (total)., ........ ,, •... , 
Ps05 .....• , .•..•• , .....• 
CaO •.•..•.•...••.... , .. 
MgO ......... . ......... . 
Na10 •••....••••..•...•. 
K10 ••..•.. . •.•...•.... 

Inoculado 

57533,33 
8!)33,3!l 

17333,33 
5900 
5600 

10,100 

Control 

59433,33 
8466,66 

11500 
8200 
6100 

6,800 
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TABLA 2b 

A 11álisis estadístico de los resultados expue!S'tos en la tabla Za 

Estimación varianzas Comparación Comparación 
Elemento cuyo coNte- (i) inoculado; (e) control varidnzas medias 
nido se analiza esta-

disticamente S'¡! S'c1 F /V 

N .••.• .. . . . . . ... 964,335 1714,335 1,724 104 
P ... •· ..••........ 21,335 64,335 3,015 12,25 
Ca ..••.•.••.. . •. . . 517,335 1468 2,38 226,75 
Mg .•••• . ..... . . 412 3i3 1,20 145,01 
Na ....... ... ... .. 675 448 1,506 25,84 
K ... . ............ 1969 1240 1,126 119,91 

con microorganismos vivos, se apreciaba un aumento en el contenido 
de fósforo, potasio y calcio, a la vez que una disminución en otros, 
tales como nitrógeno, sodio y magnesio (diferencias significativas, 
a. = 5 por 100). 

También en este caso podemos señalar la importancia de tal efecto 
positivo de la inoculación, dado el interés que representa una asimi
lación de calcio, potasio y fósforo (5, 18). 

Sin embargo, en ambos casos (suelo estéril y no estéril) ha tenido 
lugar una disminución en la absorción de determinados elementos. Esto 
pudiera ser debido a fenómenos de antagonismo, no sólo a nivel de 
absorción o de utilización dentro del vegetal (3, 5, 11, 12, 17), sino 
también entre el vegetal ~uperior y la microflora rizosférica (7, 10), 
sistemas biológicos que compiten para nutrientes dentro de un eco
sistema común : la rizosfera. 
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RESUMEN 

Se presenta el estudio de la influencia de la inoculación con la bacteria P, (Ramos
Cormenzana, 1975) de muestras de un suelo de Barcelona esterilizadas o no esteri
lizadas, sobre la nutrición vegetal de plantas de trigo. 

RÉSUMÉE 

On presente les résultats obtenus dans l'inocu!ation avec la bactérie P, (Ramos
Cormenzana. 1975), des. échantillons d'un sol de Barcelone, stérilisés ou non, sur 
la nutrition végétale du blé. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA «ENFERME
DAD DE PANAMA» EN LA PLATANERA CANARIA 

I. SUST ANClAS REGULADORAS' DEL CRECIMIENTO AISLA
DAS DE CULTIVOS DE FUSAR!UM OXYSPORUM CVBENSE 

por 

M. A RODRIGUE¿ RAYMOND, C. PRENDES, C. DOLORES LORENZO· 
y A. CARLOS BLESA 

SUMMARY 

CONTRrBUTION TO STVDY OF «PANAMA DISEASE» IN BANANA CROPS 
IN THE CANARY ISLANDS. l. PLANT GROWTH REGULATING SUBSTAN-
CES ISOLATED FROM GROWTH MEDIA OF FUSARIUM OXYSPORUM 

CUBENSE 

We have studied the effect of different substances isoleted by chromatography 
of media were Fusarium oxysporum var. cubense was grown, in relation to an intént: 
of study the overall problems concerning the «Panamá Disease or Banana wilb to
which our plants «Musa cavendishii var nai11» show a great, though not totalr 
resistence. 

Substances isoleted of the different fractions showed significative power of stimu
lation and inhibition on the growth of isoleted section of Avena coleoptiles. 

W e thought that this substances produced in the media where fungus were grown 
affect the normal balance of growth regulators in the plant, affecting by this way
the plant response in order to form filtrant gels, located on the vessels, in which 
plants located their resistence to, from our point of view, the most important disease· 
affecting Banana crops, the «Panama Disease o Banana Wilt. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los recursos naturales del archipiélago canario están estrechamente
vinculados a su clima- especialmente el imperante desde el nivel del 
mar hasta aproximadamente los 400 metros de altitud-, y su orografía 
que permiten el cultivo de diversas especies vegetales fuera de sus· 
hábitats naturales, o cosechar otros fuera de época, con las consi
guientes ventajas de tipo económico. 

El cultivo de la platanera sigue siendo el más importante en el 
archipiélago canario, tanto por la superficie a él dedicada como por· 
la excelente producción y calidad de los frutos cosechados, lo que hace
que los ingresos ligados a la producción bananera sean los más altos 
y, a la vez, ajenos a las veleidosas fluctuaciones que aquejan a otras 
importantes fuentes de ingresos que experimentan las islas Canarias. 
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El éxito del cultivo del plátano en Canarias se debe esencialmente 
a la variedad cultivada, la Mu.sa cavendish.ii, var. enana o naín, tan 
ligada a la economía del archipiélago, que se la conoce como Platanera 
canaria. Esta variedad reúne numerosas ventajas, especialmente su alta, 
aunque no total, resistencia a la enfermedad conocida como «Enfer
medad o Mal de Panamá», verdadero azote de los países que tienen 
basada su economía en una producción bananera. 

La enfermedad -conocida en Canarias como «vetado»- es una fusa
riosis causada concretamente por el hongo Fusarium o.xysporum, var. 
cubense, cuya importancia radica más que en el daño que ocasiona a la 
·plantación actualmente existente, a su extraordinaria persistencia en 
el suelo, de donde es muy difícil de eliminar, estando siempre listo a 
infectar nuevas plantaciones si el agricultor se arriesga a replantar en 
vez de dedicar su tierra a otro tipo de cultivo inmune a la acción del 
hongo causante del «Mal de Panamá». 

La platanera canaria, que hasta hace poco se había considerado 
totalmente inmune a la enfermedad (Blesa y Fernández Caldas, 1973), 
muestra una alta resistencia a la infección del hongo, cuya presencia 
se había detectado en los suelos de cultivo, con independencia de que 
la plantación estuviera o no afectada (Morales, 1973). 

La penetración del hongo en la planta se realiza a través de su 
sistema radical, especialmente por aquellas raíces lesionadas o trauma
·tizadas por nematodos u otros microorganismos, así como por acciones 
de tipo mecánico. 

Una vez ha tenido lugar la penetración del hongo, éste inicia la 
infección de la planta, lo que realiza a través del sistema conductor 
xilemátíco. ~·i la infección alcanza el rizoma por la abundancia de sus
tancias de reserva en él contenido y que proporciona una abundante 
fuente de energía tiene lugar una exuberante proliferación del hongo, 
cuyas esporas son transportadas vía xilemática al resto de la planta, 
"Siendo los tejidos más afectados precisamente el sistema conductor xile
mático, interrumpiéndose el transporte de agua y elementos minerales, 
por lo que la «Enfermedad o Mal de Panamá» se manifiesta exterior
mente con una sintomatología que recuerda a un marchitamiento inten
·so, de aquí el nombre de «Banana Wiltn, como se la conoce en los 
países de habla inglesa. 

Las variedades resistentes, como la nuestra, responden a la inva
sión fusariósica con la formación a lo largo del xilema de unos geles 
pécticos que se depositan sobre las tílides a modo de placas, que como 
verdaderas cribas filtrantes se oponen al paso de las esporas, impi
diendo la infección y no oponiendo, en cambio, resistencia alguna al 
paso del agua y elementos minerales, por lo que asegura, así, un buen 
aporte de ellos a las partes aéreas. 

Por otra parte, el hongo no permanece indiferente a esta respuesta 
de la planta infectada, y lucha contra la formación de los geles pécticos 
intentando provocar su hidrólisis, y por tanto, su destrucción, mediante 
'la secreción de una serie de enzimas específicos tales como : pectin
metilesterasa, poligalacturonasa, poligalacturonatotranseliminasa, etc. 

De lo expuesto se deduce que la resistencia de la platanera queda 
estrechamente ligada a : 

l. Capacidad de formación de geles filtrantes. 
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2. Capacidad de respuesta, que incide sobre la velocidad de for
:mación de los mencíonados geles filtrantes. 

3. Mantenimiento de la estructura de los geles filtrantes o rests
tencia a la capacidad destructora de los mismos por los enzimas espe
·dficos segregados por el hongo. 

Evidentemente, la respuesta de la planta a la infección por el hongo 
tiene que involucrar a un determinado tipo de estímulo que espolee a 
Ja planta a la formación de unas defensas, cuales son los geles pécticos, 
que impidan el progreso de la infección, lo que hace pensar que en todo 
-el proceso estén involucradas sustancias reguladoras del crecimiento, 
al igual que están involucradas en otra serie de estímulos y respuestas 
-en las plantas superiores. 

Por ello, el presente trabajo tiene por objeto ser una primera etapa 
-en donde se estudia la actividad biológica, como reguladores del cre
cimiento, de las sustancias aisladas de cultivos de Fusarium o:rysporum 
var. cubense en medios apropiados, para así, en un estudio posterior 

-comparar los resultados obtenidos cuando el material objeto de estudio 
.fueran extractos de tejido procedente de plataneras sanas y enfermas. 

II. MATERIAL y MÉTODOS 

Se seleccionó una platanera que mostraba la sintomatología típica 
·del «Mal de Panamá», especialmente sus r izomas, en donde aparecía 
·el «vetadOl>, síntoma evidente en esta parte de la planta de la enferme
·dad causada por el Fusarium oxysporum var. cubense. 

Muestras de estos rizomas se enviaron al Departamento de Micro
biología de la Universidad de Salamanca, que confirmaron la presencia 
·de Fusarium oxyspo1·um cubense en las mismas, lo que igualmente 
nosotros habíamos realizado, pero dada las dificultadse de su identi
·ficación recurrimos a la confirmación por parte de expertos. 

Para nuestras experiencias, el Fusarium OXJ.•spormn var. c1ebense 
se aisló a partir de fragmentos de tejidos que mostraban una intensa 
·infección, y que fueron colocados en cajas de Petri, conteniendo PDA 
(patata-dextrosa-agar), medio específico para el crecimiento del hongo. 

De las cajas de Petri se hicieron los aislamientos mediante siem
bras en PDA contenido en tubos de ensayo y distribuido en forma de 
·«pico de flautall. 

La identificación del Fusarium ox ysporum var. cubense se realizó 
mediante técnicas microscópicas descritas en un trabajo anterior (Mo
-rales, 1973). 

Una vez realizada la identificación, se procedió a la obtención de 
·cantidad suficiente de material mediante siembras en medio Czapek, 
desprovisto de agar en botellas de Roux. 

El cultivo se mantuvo durante un período de tres meses en la oscu
ridad, y temperatura ambiente, comprobándose posteriormente la ausen
cia · de contaminación. 

Los cultivos se reunieron y se sometió el conjunto a una centnfu
gación a 3.000 r.p.m., durante una hora. 
. Después de este tiempo se separaron sobrenadante y sedimento, 

:Siendo el último extraído con metanol, siendo posteriormente el extrae-
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to alcohólico concentrado en rotavapor a presión reducida y 36° C de. 
temperatura, hasta obtener un extracto acuoso. 

Tanto el sobrenadante como el extracto acuoso se sometieron a 
un fraccionamiento de acuerdo con Vieitez y cols. (1966), y de una. 
manera independiente, obteniéndose en cada caso cuatro fracciones : 
alcalina1 fenólica, neutra y ácida, tanto por extracción directa como 
por hidrólisis de los residuos acuosos. Posteriormente se procedió a 
unir las fracciones idénticas obtenidas tanto del sobrenadante como del. 
extracto acuoso, productos originales de los que partió el fraccio
namiento. 

Todas las fracciones obtenidas se bandearon en papel Wathman 3 
MM y cromatografiaron descendentemente en I. W. A. (10 : 1 : 1), de 
tal manera que en cada cm de banda se valoraban 1,875 ml del medio 
original en que se cultivó el hongo (medio Czapek). 

Posteriormente se procedió al ensayo biológico del cromatograma 
obtenido siguiendo la técnica de Bentley (1950) usando secciones ais
ladas de coleóptilos de avena de 5 mm. de longitud. Para ello, los. 
cromatogramas se dividieron desde el origen al frente en 20 parte igua-
les, cada una de las cuales se correspondían con 0,05 unidades de Rr. 

Como control se utilizó un fragmento de iguales características, 
obtenido por encima del origen, y por donde sólo había pasado et 
eluyente. 

Los resultados obtenidos se representaron gráficamente mediante. 
un histograma en cuya abcisa se localizaron los R,, desde O hasta 1,_, 
y en la ordenada el estímulo o inhibición expresados en porcentajes. 
con referencia al control utilizado y de acuerdo con la fórmula des
arrollada por Pilet y Dubouchet (1962) : 

en donde: 

Lm-Lc 

Lc-Li 
x100 

Lm = longitud media final de las 10 secciones aisladas de coleoptilos de aven~ 
sometidas a la acción de un fragmento de cromatograma equivalente 
a 0,05 unidades de R1• 

Le = longitud media de las 10 secciones correspondientes al control utilizado. 
Li = longitud inicial de las secciones aisladas de coleoptilos de avena que fue 

de 5 mm. 

Anál-isis estadístico 

En todos los casos hemos calculado las mínimas diferencias signi
ficativas (M.D . ~.), que muestran las zonas del histograma, que fueron 
representativas. Los cálculos se realizaron en un ordenador IBM 1130, 
y según programa suministrado por el Departamento de Biología de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Los valores significativos se expresan en el histograma con zonas. 
de puntos. 
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Il. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

Exponemos a continuación los resultados obtenidos del ensayo de 
las diferentes fracciones : 

:1. Fracciones directas (fig. 1) 

1.1. Alcalina. En esta fracción se presenta un estímulo general a 
lo largo de todo el histograma, siendo la M.D.S. del 53 por 100. Esta 
fracción, aunque hemos indicado presenta estímulos a lo largo de todo 
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el histograma, presenta una marcada actividad correspondiente a los, 
Rr 0,25, 0,60, y una muy marcada actividad a los R1 0,05 y 0,50. 

1.2. Fenólica. Los valores significativos de los resultados obteni-
dos con esta fracción se muestran como inhibidores del crecimiento, 
mostrando especial poder inhibidor las zonas del histograma correspon-
dientes a los R 1 0,20 y 1,00. 

1.3. Neutra. Al igual que en el caso anteriormente expuesto, los
valores obtenidos manifiestan una inhibición general a lo largo de 
todo el histograma, con fuerte actividad inhibidora a R 1 0,90. 

1.4. Fracción ácida. Esta fracción no ha sido representada gráfi-
camente, por no ser los valores obtenidos significativos a lo largo de 
todo el histograma. 

2. Fracciones de hidrólisis (fig. 2) 

2.1. ·Alcalina. Los valores significativos, tanto desde el punto de
vista estimulante como inhibidor, corresponden a zonas del cromato-
grama localizadas entre los R1 0,40 y 0,90, alternando en esta zona los. 
estímulos y las inhibiciones . 

2.2. Fenólica. Al igual que en el caso 1.4, la fracción fenólica no· 
ha sido representada gráficamente, por no ser significativos los valores. 
obtenidos a lo largo de todo el cromatograma. 

2.3. Neutra. Presenta un estímulo general a lo largo de todo el 
cromatograma, siendo los valores significativos los que corresponden. 
a la zona del cromatograma localizada entre los R1 0,50( con un estí
mulo del 100 por JOO) y 0,75. 

2.4. Acida. Aunque esta fracción presenta una acción inhibidora. 
a lo largo de todo el histograma, sólo fue significativa ligeramente a 
nivel de un R1 0,95. 

La aclaración fisiológica de la «Enfermedad de Panamá» comprende· 
una labor extraordinariamente compleja, mucha parte de la cual cae· 
fuera del campo específico de nuestra actividad, y que requiere la estre-
cha colaboración de especialistas en diversos campos científicos, y 
nosotros sólo pretendemos una modesta aportación al tema tan impor-
tante para la economía agrícola del archipiélago canario. 

Los resultados expuestos nos ponen de manifiesto cómo el agente 
causante de la enfermedad, el Fusarium oxysporum var. cubense, culti
vado en medio apropiado, produce una serie de sustancias reguladoras. 
del crecimiento, las cuales muestran su actividad cuando se ensayan . 
biológicamente frente a secciones aisladas de coleoptilos de avena. 

De nuestros resultados se desprende que excepto las fracciones 
ácida (directa), fenólica y hasta cierto punto también la ácida (hidró- 
lisis), todas las demás contienen sustancias separables cromatográfica
mente que significativamente estimulan o inhiben el crecimiento de 
secciones aisladas de coleoptilos de avena, comportándose como ver
daderos reguladores del crecimiento. 

Es indudable que el hongo, mediante la producción de estas sus
tancias, influye de alguna manera en el comportamiento de la platanera 
a la cual parasita. Esta influencia puede tener lugar mediante la pro-
ducción de nuevos reguladores del crecimiento, distintos a los produ--
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ciclos por la planta, y que afecte directamente a ella o a su producción 
hormonal; así como alterando el balance hormonal normal de la 
planta mediante el aporte de reguladores del crecimiento existentes en 
la planta de una manera normal, pero que afecte al status cuantitativo· 
de la planta. 

+40 ~ 
~20 ~ 

-20 

-40 

+lOO 

. +80 

+60 

+40 . 

i 20 

+20 

-20 

- 40 

_}J 
[ -----

j-

L..... L L..... 

tf 

Fig. 2. 

Esta aceran del hongo puede ser la señal, aparte de otros efectos .. 
para que la planta inicie la formación de geles filtrantes en que basa. 
su lucha contra la enfermedad, o la señal para que la planta inicie un 
cambio cualitativo o cuantitativo que incida directamente en la produc-
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cwn de los citados geles filtrantes, aunque la velocidad de formación 
cabe pensar esté más estrechamente relacionada por el sta.tus nutritivo 
-de la planta, ya que en plantaciones con una nutrición equilibrada, la 
incidencia de la enfermedad es mucho más baja, pues hemos observado 
que las placas filtrantes .aparecen en plataneras sanas y enfermas que 
.crecen en suelos en donde el Fusa1·ium oxysporum var. cubense está pre
sente, hecho que no ocurre en otras variedades de plataneras, tales 
como la Poyo o Gros Michel, lo que nos hace pensar que la resistencia 
de la platanera canaria está estrechamente ligada a su capacidad para 
formar los geles filtrantes, y a la velocidad de su formación para así 
ser eficaces en impedir el paso de las esporas del hongo una vez éste 
inicia su penetración a través del sistema radical. 

III. e o N e L u S I o N E S 

l. El Fusarium oxysporum variedad cubense cultivado en un medio 
.apropiado produce diversos tipos de sustancias activas sobre el creci
miento de secciones aisladas de coleoptilos de avena. 

2. Estas sustancias activas, que se encuentran en las diversas frac
dones obtenidas, tanto del material de extracción directa como de hidró
lisis, mostraron según la fracción ensayada, y en ocasiones según el R 1 

.de una fracción determinada, actividad estimulante o inhibidora del 
crecimiento de secciones aisladas de coleoptilos de avena. 

3. En el caso de las fracciones obtenidas a partir del material de 
.extracción directa las sustancias que fueron significativamente estimu
lantes se localizan en la fracción alcalina, mientras que las que las que 
lo fueron inhibidoras se localizaron en las fracciones fenólica y neutra. 

4.-Las fracciones obtenidas de materiales de hidrólisis, la fracción 
alcalina muestra alternativamente sustancias significativas estimulantes 
e inhibidoras a lo largo de la escala de los R 1 ensayados, localizándose 
solo significativamente estimulantes en la fracción neutra, y una de 
-escasa significación inhibidora en la fracción ácida, la cual carecía de 
.significación cuando procedía de los productos de extracción directa. 

5. La presencia de estas sustancias biológicamente activas sobre 
-el crecimiento de secciones aisladas de coleóptilos de avena nos hace 
pensar pueden estar relacionadas con la respuesta que la Musa caven
dishii var enana presenta a la Enfermedad de Panamá causada por el 
Fusarium oxysporum ·var, cubense. Esta relación podría establecerse, 

5.1. Mediante un estímulo por estas sustancias en la producciÓn 
por la planta de geles filtrantes en los que la platanera basa su resis
tencia. 

5.2. Mediante un estímulo si bien directo que afecte a la variación 
cualitativa y/o cuantitativa de sustancias reguladoras del crecimiento 
-por la planta y que incida en la formación de los citados geles filtrantes. 

5.3. Sumarse a la producción natural de la planta de la planta en 
.sustancias reguladoras del crecimiento que incida cualitativamente y j o 
·cuantitativamente en el nivel normal de la planta incidiendo así en la 
formación de los geles filtrantes. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo hemos estudiado la actividad sobre el crecimiento de 
secciones aisladas de coleoptilos de avena, de sustancias aisladas crornatográficarnente 
de cultivos de Fusarium oxysporum var. c·"bense productor de la «Enfermedad de 
Panamá• en las p~antaciones plataneras y a la que la variedad canaria Musá cáven
d'ishii var. enana muestra una alta resistencia, aunque ésta no es en modo alguno 
total. 

Del medio de crecimiento del hongo se obtuvieron una fracción directa y otra 
de hidrólisis, y de ellas, a su vez, se obtuvieron cuatro fracciones: alcalina, fenólica, 
11eutra y ácida. 

De acuerdo con los resultados expuestos en las figuras 1 y 2, en los crornato
grarnas fe separaron diversas sustancias con actividad significativa, tanto estimulante 
corno inhibidora, sobre el crecimiento de las secciones aisladas de coleoptilos de 
.avena, las cuales, de una manera directa o indirecta, posiblemente es~án involucradas 
en la capacidad de la p!anta para la formación de unos geles pécticos que a modo de 
cribas filtrantes controla el progreso de la infección por el hongo y en donde radica 
la resistencia mostrada por la platanera canaria a la fusariosis «Mal de Panamá •. 

Esa acción directa o indirecta que hemos seña~ado puede muy bien realizarse a 
través de alterar c~alitativarnente yjo cuantitativamente el patrimonio hormonal 
<le la planta incidiendo así en la formación de los geles mencionados. 
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MINERALOGIA Y GENESJS DE SUELOS CON HORI
ZONTE B TEXTURAL SOBRE RO CAS CALIZAS EN 

EL SURESTE DE ESPA:ÑA 

por 

L. J. ALTAS y J. ALBALADEJO 

SUMMARY 

MINERALOGY AND GENESIS OF SOILS WITH A B TEXTURAL HORIZON 
ON LIMESTONE IN THE SOUTHEAST OF SPAIN 

A study was made of the two profiles developed on calcareous rock (or limes
tone) with a special attention to the B textura! horizon génesis. By means of datas. 
got from field and laboratory 5tudies, it makes evident these soils have been formed 
from the underlying limestone, and the greater part of the clay of the Bt horizon 
arise: e:ther trom de parent rock throtigh heredity or degradation, or from neofor
mation in situ; and only an insignificant part of the clay, mainly the finest fractions, 
is clay illuviated Irom de upper horizons which does the fine clayjtotal c!ay ratio 
is lightly superior in the Bt horizons. 

The presen.ce of vermiculita in the fine ground is made evident, which is absent 
in the parent rock, as son as the diminution as much in contents as in degree of 
crystallinity, of illite on transfering from the limestone to the other horizons of 
the soil. 

INTRODUCCIÓN 

Varios han sido los trabajos realizados hasta la fecha al objeto de 
estudiar este tipo de suelos, pertenecientes al grupo genéricamente 
conocido con el nombre de <<terra rossasn, si bien creemos que hasta 
ahora ha sido poco considerada la caracterización del horizonte B 
textura!, en el sentido de si se trata o no de un horizonte argílico, 
es decir, si su elevado contenido en arcilla se debe a una translocación 
de las partículas de esta fracción desde los horizontes superiores y 
su acumulación en dichos horizontes Bt, o si, por el contrario, se debe 
únicamente a una argilización o neoformación de arcilla in situ. 

En este trabajo se pretende llegar a un mejor conocimiento de 
estos suelos, poniendo una especial atención, en lo que respecta a la 
génesis del horizonte B, a la intervención del proceso de translocación 
de arcilla, para lo cual se han realizado diversas determinaciones enca
minadas a este fin, que, simultáneamente, han permitido un conoci
miento detallado de la mineralogía de la fracción arcilla. 

Los suelos que nos ocupan están muy repartidos en todo el Sureste, 
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siendo muy frecuentes en los macizos calizos por encima de los 800 m. 
Debido a su situación topográfica reciben las rprecip'itaciones más 
altas de la región, correspondiendo 44'7 y 680 mm. anuales a los per
files J-1 y J-4:, respectivamente. Basándonos en los sistemas re repre
sentación usados por Gaussen (1963) y Walter y Leith (1964), se dan 
a continuación los diagramas ombrotérmicos de ambos perfiles, en los 
que se observa que en el perfil J-1 el período seco es de cuatro meses, 
y en el perfil J-4 es de tres meses. A ambos suelos se les asigna un 
régimen de humedad xérico. 
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La vegetación es a base de Pinus halapensis, Junipcrus o%ycedrus, 
Rosmarinus officinrtris, Thymus sp., Andropogon hirtum, etc. 

Los materiales y métodos analíticos empleados son los mismos que 
se expusieron en un trabajo anterior (Alias y Albaladejo, 1976). 

LOS SUELOS: MACROMORFOLOGÍA Y CARACTERES ANALÍTICOS GENERALES 

Los suelos tratados en este estudio presentan, en líneas generales, 
un perfil del tipo A-Bt-R, con un horizonte A rico en materia orgánica, 
muy superficial y muy arcilloso. Morfológicamente, los horizontes A 
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de ambos perfiles son muy semejantes, pero su origen es muy diferente 
en cada caso. Así, el horizonte A del perfil J-1 se ha formado a partir 
de los materiales del horizonte Bt subyacente: en efecto, este suelo 
sufrió un truncamiento y la parte superior del horizonte Bt remanente 
dio origen al actual horizonte A por incorporación de materia orgánica. 
S'in embargo, en el perfil J-4 hay una discontinuidad litológica entre 
el horizonte A y el El, es decir, que este perfil, al igual que el anterior, 
sufrió un truncamiento por los efectos de la erosión, pero en vez de 
formarse el horizonte A actual a partir del material remante, se formó 
a partir de un material aportado porteriormente y depositado sobre 
el horizonte B del suelo truncado. 

Bajo los horizontes A se presentan unos horizontes B texturales 
muy arcillosos, de tonalidad marcadamente rojiza, y con superficies 
brillantes de arcilla orientada recubriendo los granos minerales y las 
caras de agregados, pero no en los poros y canales de raíces, mostrando 
claramente que se trata de superficies de presión o slickensides. La 
roca subyacente es una caliza generalmente blanca y bastante pura. 

Perfil J-1 

Localización: A 1 km. de Fuente Roca madre: Calizas. 
Higueras. Vegetación: Pinu.s halepensis , Ju-nipe-

1'US oxicedrus. Roomarinus officinalis, 
Thymus sp., Andropogon hirlum y 
otros. 

Provincia: Albacete. 
Topografía: Ladera de montaña. 
Pendiente : 6 por 100. 
Altitud: 1.000 m. 

Descripción 

Hor. 
Pro f. 
cms. Macromorfología 

-------------------------------------------------------------
A 

Blt 

B2t 

R 

Perfil l-4 

0-4 Rojo amarillento (5 YR 4,5/ 6) en seco y el mismo .color en húmedo. 
Estructura poliédrica subangu:ar fina moderada. Textura arci
llosa. Muy descarbonatado. Duro y plástico. Límite neto. 

4-14 Rojo amarillento (5 YR 4,5/6) en seco y el mismo color en húmedo. 
Estructura púliédrica subangular fina moderada. Textura arci
llosa. Totalmente descarbonatado. Duro y plástico. Límite 
gradual. 

14-40 Rojo oscuro (2,5 YR 3,5/6) en seco y pardo rojizo oscuro 
(2,5 YR 3/ 5) en húmedo. Estructura poliédrica angular fina 
modet,aqa. Text111ja, arcilloSa. Casi descarbd.11Mado. Duro en 
seco y ligeramente adherente ; plástico. Límite abrupto. 

+ 40 Caliza. 

Provincia: Albacete. Roca madre : Caliza. 
Localización: Sierra de Almenara. 
Topografía: Ladera de montaña. 
Pendiente: 40 por 100. 

Vegetación: Pinus halepensis, Ros11UJri
nuls officinalis y Thymu.s. 
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Descripción de los horizontes 

Hor. 

Al 

El 

B21t 

. B22t 

Pro f. 
cms. Caracteres macromormo!ógicos 

0-10 Pardo oscuro (7,5 YR 4/4) en seco y pardo rojizo oscuro (G YR 
3/4) en húmedo. Estructura grumosa media fuerte. Textura arci
llosa . Descarbonatado. Plástico. Con abundante pedregosidad. 
Límite neto. 

10-17 Pardo rojizo (5 YR 4,5/4) en seco y pardo rojizo oscuro (5 YR 
3,5/4) en húmedo. Estructura granular gruesa fuerte. Textura 
arcillosa. Descarbonatado. Plástico. Menos pedregoso que el ante
rior. Está finamente agrietado, emigrando a través de él, algo 
de materia orgánica procedente del horizonte A. Límite neto. 

17-28 Rojo amarillento (5 LR 5/8) en seco y pardo rojizo (5 YR 4/4) en 
húmedo. Estructura poliédrica angular fina moderada tendiendo 
a poliédrica angular muy fina. Textura de arcilla. Descarbonatado. 
Muy plástico. Se observan «clay-skins• en superficies de agrega
dos. También finamente agrietarle emigrando materia orgánica del 
A. Límite difuso. 

28-60 Rojo amarillento (5 YR 5/6) en seco y rojo (2,5 YR 4/6) en húmedo . 
Estructura poliédrica angular fina moderada, tendiendo a polié
drica angular muy fina. Textura arcillosa. Descarbonatado. Muy 
plástico. Se observan «clay-skins• en superficies de agregados y 
además hay un desarrollo de .s!ickenside». Límite abrupto pero 
irregular. 

Como se puede ver, en la tabla l, estos suelos tienen un contenido 
bastante alto en materia orgánica, con un elevado grado de humifi
cación, a juzgar por los valores de la relación C/N, lo que, unido 
a una pequeña cantidad de calcio activo y al valor de pH alcalino, 
condiciona el desarrollo de una estructura bastante favorable en el 
horizonte A de ambos suelos. 

Hor. Prof. cm. 

Perfil J-I 
Al 0-4 

Bit 4-14 

B2t 14- 40 

Perfil J- 4 

A 0-10 

Bl 10-17 

B21t 17-28 

B22t 28-60 

TABLA I 

Determ-inaciones ana:íticas general es 

Mat. org. 

5,55 

2,92 

0,86 

6,27 

6,09 

1,57 

0,9.0 

e 
org. Dfo 

2,23 

1,7 

0,5 

3,65 

3,60 

0,91 

0,52 

NDfo 

0,23 

0,14 

0,05 

0,32 

0,33 

0,10 

0.06 

C/N 

14 

12,14 

9,26 

11,3 

10,8 

9,2 

8.6 

co,ca co,ca 
equiv. activo 

1,02 

0,31 

1,18 

1,68 

2,87 

3,37 

3,62 

3.50 

7,5 

7,5 

7,7 

8,2 

8.1 

7,9 

7,9 

pH 

6,9 

6,7 

6,5 

7,1 

7,0 

6,9 

6,7 

De gran importancia en la hipótesis de la movilización de arcilla 
a. través de solum resultan los contenidos en carbonatos de los distintos 
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ll.orizontes del perfil, ya que la presencia de calcio en una determinada 
proporción impide la emigración de arcilla (Gallay, 1925). Como se 
observa en la tabla I, el perfil J-4 está totalmente descarbonatado en 
todos sus horizontes, y el J-1 tiene un ligerísimo contenido en carbo
natos en los horizontes Al y B2t, estando el Blt totalmente descar
bonatado. 

El valor del pH medido en agua oscila entre 7,5 y 8, es decir, que 
.está unas dos unidades de pH por encima del valor que se considera 
óptimo para que se produzca la translocación de arcilla. 

En la tabla II, donde se dan los valores de las razones moleculares 
<le la fracción arcilla, se pone de manifiesto que hay una gran dife
rencia entre ambos perfiles en lo que respecta a los valores de las 

T ABLA I I 

Razone-s 111Dleculares de la fracció¡¡ arcilla 

Hor. Si02/Al 20 3 Si0z/R20 3 Al10 3fre 20 3 re libre/Fe Total 

Perfil J-I 

A 2,85 2,40 3,34 0,60 

Blt 2,79 2,23 4,04 0,41 

B2t 2,88 2,22 3,54 0,52 

Perfil J-4 

A 2,73 2,04 4,7(.\ 0,19 

B1 2,83 2,06 4,61 0,21 

B21t 2,83 2,17 3,84 0,21 

B22t 2,83 2,27 4,95 0,18 

razones Fe libre/Fe total, que son considerablemente más altos en el 
perfil J-1, lo que parece indicar que en este perfil alcanzó una mayor 
intensidad el proceso de rubefacción, como indica también el tono más 
rojizo de sus horizontes. Por otra parte, en el perfil J-1 el valor de la 
razón Fe libre/Fe total es notablemente más alto en el horizonte A 
-que en el Blt, como consecuencia de la formación del horizonte A por 
terrificación del Bt, como apuntábamos anteriormente. Por lo que res
-pecta a la posible translocación de sesquióxidos, los valores de la razón 
'Si0 2/R20 3 ponen de manifiesto claramente que no hay movilización 
·de óxidos libres, pues en el perfil J-1 la disminución del valor de dicha 
razón al pasar del horizonte A al Blt es poco significativa, y en el 
:perfil J-4 hay incluso un aumento al pasar del horizonte A a los Bt. 

DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS POR TAMAÑOS EN LA FRACCIÓN ARCILLA 

Atendiendo a los contenidos en arcilla total de los horizontes del 
petfil J-1, tabla III, habría que considerar que los horizontes Bt no 
son argílicos, pues no cumplen con la condición de que la relación entre 
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los contenidos de arcilla de los horizontes iluvial y eluvial sea mayor 
o igual a 1,2, pero esta condición no puede aplicarse en este caso, ya 
que, como se vio anteriormente, el horizonte A actual no es el eluvial, 
sino que este perfil sufrió un truncamiento permaneciendo parte de los 
horizontes B, y a partir de éstos se formó el actual horizonte A. 

TABLA 1 1 1 

Di.stribució11 de partícula,· por tamaiios de la fracción arcilla en % 

Are. fina Are. fina 
Hor. 1 1-0,2 0,2-0,08 0,08 Total 

Are. gruesa Are. total 

Petfil :J-I 
A 2,6 7,8 9,3 26,2 45,8 3,41 0,77 
Blt 3,0 8,5 9,1 31,7 52,3 3,54 0,78 
B2t 3,4 8,4 8,6 31,1 51,5 3,36 0,77 

Perfil Y -4 

Al 2,9 13,3 12,8 35,1 64,1 2.95 0,74 
Bl 2,3 9,2 9,8 28,3 49,6 3,3 0,77 
B21t 2,4 11,6 11,9 41,3 67,2 3,8 0.79 
B22t 1,9 12,5 12,5 42,3 69,1 3,!1 0,79 

Por los contenidos en arcilla total de los horizontes del perfil J-4 
se confirma la discontinuidad litológica existente entre los horizontes 
A-1 y Bl, que ya señalamos anteriormente en las observaciones macro
morfológicas. 

Una manifiesta acumulación de las arcillas más finas en los hori
zontes B texturales es un fuerte argumento a favor de la translocación 
de arcilla, pues las partículas más finas son las más móviles, y las que 
se supone que toman parte más activa en la translocación; pues bien, 
prescindiendo del horizonte Al, por ser de aporte posterior, se puede 
ver (tabla III) que entre los horizontes B21t y Bl hay una diferencia 
entre los contenidos de arcilla total de 67,2-49,6 = 17,6 por 100, y entre 
la arcilla menor de 0,08 micras de 41,3-28,3 = 13 por 100, por lo que 
sólo un 73 por 100 de la diferencia entre los contenidos en arcilla de 
ambos horizontes se atribuye a la fracción más fina, lo cual es un 
porcentaje bajo, sobre todo si se tiene en cuenta que dicha fracción 
representa alrededor del 60 por 100 de la arcilla total. Por otra parte, 
el valor de la relación arcilla fina/arcilla total es sólo ligerísimamente 
superior en los horizontes Bt. Todo lo anterior parece indicar que la 
translocación de arcilla no ha sido un proceso fundamental en la géne
sis de los horizontes Bt de estos suelos, sino que ha intervenido con 
poca intensidad, y que el alto contenido en arcilla en estos horizontes 
se debe, en su mayor parte, a un proceso de argilización o neoforma
ción de arcilla in sit·u. 

MINERALOGfA DE ARCILLAS 

El estudio mineralógico por difracción de rayos X de ambos perfi
les (figs. J, 2, 3 y 4) nos muestra que la fracción arcilla de la tierra 
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fina está compuesta por caolinita como componente principal, a la 
que sigue en orden de abundancia la vermiculita y, en muy pequeña 
proporción y con bajo grado de cristalinidad, la ilita; en el perfil J-4 
hay también una ligerísima cantidad de clorita ; de entre los minerales 
no laminares, se aprecia una pequeña cantidad de cuarzo. En la frac
ción arcilla de la roca caliza subyacente el mineral más abundante sigue 
siendo la caolinita, y a continuación y en elevada proporción se encuen
tra la ilita; en el perfil J-4 hay también una ligerísima cantidad de 
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dorita, no habiendo, en ninguno de los dos perfiles, indicios de ver
miculita en la caliza. 

3,3' 3,57 

7,18 

3,57 

3) ;¡s ¡¡;¡ 15 10 

hrlll J·'· Roa:ldn 0,2·0PBp.kcilbs sat..- en Mg. 

3,57 
3,34 

7,18 

3) ~ ¡¡;¡ ~ 10 

,_,lil N , fia<dón 0118}"Aróllal S<Ourodos en Mg. 

5 

Vemos, pues, que hay considerables diferencias, tanto ~ualitativas 
como cuantitativas, entre la composición mineralógica de la arcilla del 
suelo y de la roca caliza subyacente. Así , la vermiculita, relativamente 
abundante en los horizontes del suelo, está ausente por completo en 
la caliza, mientras que la ilita, muy escasa en el suelo, es, junto con 
la caolinita, el mineral preponderante de la roca madre. También se 
observa en los horizontes del suelo, y especialmente en el perfil J-1, 



MINERALOGÍA Y GÉNESIS DE SUELOS CON HORIZONTE B TEXTURAL 6SS 

que al aumentar la profundidad aumenta paralelamente la proporciÓn 
de vermiculita. La presencia de vermiculita en los horizontes del suelo 
y su ausencia en la roca caliza subyacente es un hecho muy frecuente 
er: las terras rossas españolas, como han puesto de manifiesto Nieto 
Cerezuela y Alias (1976). 

Perfil J-1. Muestras sol-rotadas en etilenglicol 

En cuanto a la distribución de estos minerales dentro de cada una 
d_e l~s cuatro fracciones de tamaño obtenidas de la arcilla total, es la 
s¡g~Hente: en la fracción mayor de 1 micra, los componentes mayori~ 
tanos son la caolinita y el cuarzo, a los que acompañan ilita y vermicu~ 
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en bastante menor proporción. Se detecta también una pequeña 
idad de feldespatos, que no se apreciaba al hacer el estudio de la 
la sin separaciones por tamaño. Al pasar a la fracción 1-0,2 micras, 
bserva que la caolinita sigue siendo el componente principal, el 

718 

25 ~ 25 20 15 528 

¡-i, Frocdcln >1¡¡. Arcillas sclultldas en Mg. Pmll J·l. F'ra«tÓn riz· 1 1'.-.ercflu scii.<'Odos "' "'~· 

25 29 15 10 

1, F>acclón <12 • ope ~ llrclllaS. sclurcxlas ., Mg. Pmll J · 1. Fracción 008}'. Ao:llbs saturadas en Mg. 

w disminuye notariamente, y la proporción de vermiculita aumenta 
respecto a la ilita. En la fracción de 0,2-0,08 micras se puede ver 
se hacen más acusados los efectos observados en la fracción ante-
al disminuir el tamaño de las partículas ; así, la caolinita sigue 

lo el componente principal, el cuarzo ha desaparecido por completo, 
ilita es muy escasa, siendo la vermiculita el componente más abun
e después de la caolinita. Por último, la fracción menor de 0,08 
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micras está compuesta por caolinita muy pobremente cristalizada, apa
reciendo también en los difractogramas unas bandas en las zonas de 
espaciado basal superiores a los 10 A, que podrían corresponder :1. 

unos minerales interestratificados con un grado de cristalinidad bají
simo, casi amorfos. 

Desde el punto de vista del proceso de translocación, el estudio 
mineralógico parece ser que habla en favor del citado proceso, a juzgar 
por el hecho de que la proporción de vermiculita aumente al aumentar 
la profundidad en el perfil, y dentro de cada horizonte aumente al 
<lisminuir el tamaño de las partículas. 

ANEXO II. DESCRIPCIÓN MICROMORFOLÓGICA 

PERFIL J-4 

H ori::onte Bl 

Agregabilidad 

Tamaño de los agregados medio, forma migajosa, grado de des
arrollo de débil a medio y superficie de las caras suaves. 

Esqueleto 

En cantidad bastante pequeña (17 + 3 + 2,4 + 17 + + 17) = 11 
,por 100 y tamaño muy pequeño, del orden de los 10 ¡..r. o menores, con 
muy pocos granos, cuyo tamaño está sobre las 50-60 ¡..r.. 

Plasma 

Constituido por arcilla impregnada de óxido de Fe y M. 0., esta 
{tltima en menor cantidad. Presenta una contextura básica intertéxtica/ 
porfirosquelética y contextura plásmica muy débilmente insépica. 

Dutanes 

Escásísimos, muy delgados, discontinuos y rodeando algunos granos 
de esqueleto. Son arcilanes. N o se aprecian otro tipo de cutanes. El 
.origen es de presión. Menos del 1 por 100, por lo que este horizonte 
no es argílico. 

Poros 

Porosidad muy abundante (50 + 21 + 33 + 52 + 51 + 21 + 44 '+ 
+ 25) = 40 por 100 fundamentalmente interpedal en un 38 por 100. 

{:Onstituida por huecos de empaquetamiento compuesto fundamental
mente. Escasas grietas, escasos canales y abundantes cavidades de 
tamaño muy reducido. 
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Glébulas 

Escasísimos nódulos tanto de Fe como de :Mn, de tamaño muy 
pequeño, forma irregular y distribuidas al azar. 

N o se aprecia ningún otro rasgo edáfico. 

H ori::onte B21t 

Agregabilidad 

Mayor que en el caso anterior, con tamaño de los agregados de 
medio a grande, forma en bloques, que en muy pocos casos tienden 
a prismática. Grado de desarrollo medio. Superficie de caras suaves. 

Esqueleto 

En menor proporción que en el horizonte super~or (3 + 3.8 + 4 + 
+ 5,8 + 1) = 3,5 por 100, y tamaño un poco supenor, pero que rara
mente alcanza las 100 ¡.r.. Se aprecian feldespatos y los otros granos 
no se distinguen bien su naturaleza por ser muy pequeños; restos de 
roca básica, algo de cuarzo. Forma diversa y distribuido al azar. 

Plasma 

En cantidad muy grande, constituido por arcilla, usualmente teñida 
por óxido de Fe, encontrándonos zonas francamente rubificadas. Se 
encuentra también una pequeña cantidad en grietas, cuyo origen es 
claramente c.aída libre. Contextura básica porfiroesquelética, y la plás
mica maesquelinsépica. 

Cutanes 

Arcilanes mucho más abundantes que en el caso anterior, usual
mente de presión difusión, aún cuando en algunos casos bordeando 
grietas se encuentran algunos de iluviación difusión; no obstante, los 
signos de iluviación son muy escasos, quizás debido a que han sufrido 
una disrupción. 

Poros 

Porosidad interpedal grande (12 + 17 + 21 + 22 + ~ + 68 + 21) = 
= 24 por lOO en el horizonte superior. Está constituida fundamental
mente por huecos de empaquetamiento compuesto, grietas y cavidades. 

Glébulas 

Abundantes manchas difusas de óxido de Fe localizadas en una zona, 
es decir, agrupadas. También abundantes nódulos de Fe y Mn, pero 
de tamaño reducido, forma irregular y distribuido al azar. 

N o se aprecian otros rasgos edáficos. 
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H ori:::onte B28t 

A gregabilidad 

Tamaño medio, forma en bloques. Grado de desarrollo fuerte y 
superficie de las caras suaves. 

Esqueleto 

Poco abundante (1 + 1 + 26 + 15 + 2'+ 1,:5 + 2,5) = 6,2 por 100. 
constituido por granos de feldespatos, cuarzo y restos de roca básica. 
cuyo tamaño es siempre inferior a las 100 ¡.r., Tamaño medio 50 ¡.r.. For
ma irregular y distribuida al azar. 

Plasma 

Muy abundante, constituido por arcilla más óxido impregnada por 
óxido de Fe. Presenta una contextura básica porfirosquelética y con
textura plásmica esquelinsépica. 

Cutanes 

El porcentaje de arcilanes es de un 2 por 100, rodeando agregado 
y granos de esqueleto. Origen presión-difusión. En algún caso parece 
que sobre algunas grietas existen signos de disrupción, pero sin que
ésta se pueda dar por segura. Se aprecian síntomas claros de iluviación, 
aunque en pequeña proporción. 

Poros 

Menor cantidad que en el horizonte superior (24 + 31 + 29 + 13 + 
+ 29 + 15) = 23 por 100. Entre 15-20 por 100, y constituido por grie-
tas de resquebrajamiento, predominantes sobre canales, algunas de 
ellas interconectadas, cavidades y huecos de empaquetamiento com
puesto. 

Glébulas 

Nódulos de Mn de tamaño desde 10-200 ¡.r., de forma irregular y 
distribuidos usualmente al azar, aunque en algunos casos se encuen
tran agrupados selectivamente en algún agregado. 

A través de estas descripciones se pone de manifiesto que el horizon
~e ~1. no es argílico, y que los B2 sí que lo son, al mismo tiempo que se 
JUsbftca la denominación de Bl a este horizonte, a pesar de su elevado-
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-contenido en materia orgánica, pues se trata de un horizonte de transición 
con más caracteres de B que de A. La contextura plásmica esquelinsépica 
sugiere una reordenación del plasma alrededor de los granos de esqueleto 
originada por la aparición de presiones con sus consecuentes microagita·· 
ciones dentro de la matriz. También, como consecuencia de estas presio
nes, aparecen superficies de arcilla orientada alrededor de los granos d~ 
esqueleto y recubriendo caras de agregados, especialmente en los hori-
2ontes B2t; por tanto, gran parte de los cutanes de arcilla no son debidos 
.a iluviación, pero sí se aprecian signos muy claros de iluviación, aunque 
muy escasos, a lo largo de poros. Parece muy posible que las presiones 
que han dado origen a la contextura plásmica esquelinsépica produje
ron simultáneamente una disrupción de cutanes de iluviación, síntomas 
que se aprecian con dificultad en algunas grietas. Esta disrupción de 
cutanes ha sido establecida por diversos investigadores (Nettleton, 1969; 
Reynders, 1972; Federoff, 1968, y otros) en suelos con alto potencial 
<le hinchamiento-retracción originado por un alto porcentaje de arcillas 
hinchables, circunstancia que no se da en estos perfiles con ausencia 
<le minerales hinchables, pero que también poseen un elevado potencial 
<le hinchamiento-retracción, debido a su alto contenido en arcilla. 
A efectos de clasificación, y dado que se trata de suelos truncados, hay 
que considerar los horizontes B2t como argílicos, ya que el porcentaje 
<le cutanes es mayor del 1 por 100. 

El plasma está teñido por óxidos de hierro, encontrándose zonas de 
marcada tonalidad rojiza1 poniéndose de manifiesto la intervención del 
proceso de rubefacción (Buringh, 1968). La presencia de algunos nódu
los de hierro y manganeso sugieren que el suelo pasó por una etapa 
<le hidromorfía durante su génesis. 

GÉNESIS 

A partir de los datos morfológicos, analíticos y mineralógicos 
expuestos anteriormente, se puede llegar a las siguientes considera
ciones genéticas. El material que constituye estos suelos se ha formado 
a partir de la roca caliza subyacente. El primer proceso que tiene lugar 
es la meteorización de la caliza, con la disolución y extracción total 
de los carbonatos por lavado, y, a partir de los residuos insolubles y 
arcillas de descalcificación, tiene lugar la formación ÍTJ, situ del suelo. 
En efecto, se puede suponer un carácter autóctono de estos suelos, 
por un origen sencillo de los relictos del horizonte Bt de una terra 
rossa original, a partir de la roca caliza subyacente (Alias, 1963). Como 
vimos anteriormente en el estudio mineralógico de estos perfiles, las 
características principales que presentan son la abundancia de caolinita 
e ilita, y la ausencia de vermiculita en la arcilla de la roca, mientras 
que en el suelo es abundante la vermiculita, y muy escasa la ilita, con 
la caolinita como componente principal, en total concordancia con los 
resultados obtenidos por Alias, Nieto y Albaladejo (1976) en un estudio 
mineralógico sobre la formación de la terra rossa. En consecuencia, 
se puede suponer que el proceso de edafogénesis ha ido vinculado a 
una alteración química cuyo resultado, en un medio _próximo a la neu
tralidad y rico en cationes Ca24 y Mg2+ procedentes de la disolución 
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<de la caliza, ha sido la herencia de caolinita de la roca por parte del 
:suelo, así como de ilita, pero con una cierta transformación de esta 
última a través de la degradación ilita-vermiculita, particularmente in

·tensa en los horizontes B y, además, una neoformación de vermiculita, 
mineral más suceptible de sufrir el proceso de ilimerización. 

Por otra. parte, como se comprueba al hacer •el estudio en lámma 
delgada, por el color rojo de la matriz y el alto contenido en óxidos 
de hierro libres, especialmente en el perfil J-1, el proceso de rubefac

..:Ción ha desempeñado un importante papel en la formación de este suelo, 
_proceso edafogenético que está caracterizado por una deshidratación 
.acusada de los óxidos de hierro, que impregnarán el suelo, impartién
dole un marcado color rojo. 

Dado el bajo grado de estabilidad de la vermiculita en las condicio
.nes de alteración química intensa que han debido caracterizar la génesis 
.<l,e estos suelos, se puede suponer que la formación de vermiculita 
.. corresponde a una etapa posterior en la evolución de la terra rossa 
-original. De este modo, puede ocurrir que el proceso de formación 
·de estos suelos fuera acompañado simplemente de una neoformación 
·de caolinita y destrucción parcial de la ilita de la roca madre, y que en 
una ulterior evolución, bajo las actuales condiciones climáticas, con el 

.(:Onsiguiente empardecimiento y terrificación, tenga lugar la degrada
·CÍÓn de ilita a vermiculita. 

Otro proceso ocurrido en la génesis de estos suelos es el de ilime
:riza.ción o translocación de arcilla, aunque con una intensidad bastante 
]imitada. El estudio mineralógico habla en favor de una translocación 
·-de arcilla, como lo demuestra el hecho de que la proporción de vermicu
'lita en el suelo aumente con la profundidad y dentro de un mismo 
·horizonte aumenta al disminuir el tamaño de las partículas; igualmente 
·en los estudios de lámina delgada se encuentran síntomas claros, aunque 
:muy escasos, de iluviación de arcilla y, finalmente, la distribución de 
partículas por tamaños dentro de la fracción arcilla muestra que los 
valores de la razón arcilla fina/arcilla total son ligeramente mayores 
-en los horizontes Bt, lo cual pensamos que se debe, en estos suelos, 
.a una emigración de partículas más finas de la arcilla desde los hori
:zontes superficiales y su acumulación en dichos horizontes Bt, y no a 
otros motivos, como podrían ser unas condiciones de alteración dife
-rentes en los horizontes A y B (Simonson, 1949), o una estratificación 
de sedimentos (Walker 1962), circunstancias que no se dan en los suelos 
.que aquí se consideran. . · 

Por consiguiente, y a través de todo lo expuesto anteriormente, se 
·-considera que el alto contenido en arcilla de los horizontes Bt de estos 
suelos se debe a tres causas: 

l. Herencia de arcilla a partir del material original. 
2. Transformaciones de las arcillas heredadas del material original 

y neoformación de arcilJa a partir de los productos de alteración. 
3. Emigración de una pequeña cantidad de arcilla, especialmente 

de las partículas más finas de tipo vermiculita, a partir de los horizon
-tes superiores. 

De las tres causas expuestas, las dos primeras intervienen en una 
proporción mucho más elevada que la tercera, como ya se ha señalado 
más adelante. 
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CoNCLUSIONES 

Los suelos tratados en este estudio presentan perfiles de tipo A
Bt-R, con un horizonte A tan superficial que no llega a constituir un 
epipedon móllico. ~on suelos muy arcillosos y de tonalidad marcada
mente rojiza. Ciertas condiciones generales del suelo, tales como su 
régimen de humedad y el grado de descarbonatación del perfil, son 
favorables para el proceso de translocación de arcilla, mientras que 
resulta desfavorable su valor de pH. 

La distribución por tamaño de las partículas de la fracción arcilla, 
su composición mineralógica y el estudio micromorfológico de los 
horizontes argílicos indican que la translocación de arcilla ha interve
nido en la génesis de los horizontes Bt, pero con una intensidad muy 
pequeña y afectando sólo a las partículas más finas de la arcilla y, entre 
sus minerales constituyentes, a la vermiculita, por lo que el elevado 
contenido de arcilla de estos horizontes se debe, en su mayor parte_, 
a la herencia y transformación de los minerales de la arcilla del material 
original y a la neoformación in situ de minerales de esta fracción. 

Atendiendo al régimen de humedad y a los horizontes de diagnós
tico, los dos perfiles estudiados se clasifican como Palexeralfs móllicos, 
según la lO.a Aproximación de la Clasificación Americana. En el Sis
tema FAO, estos suelos pertenecen a los Luvisoles crómicos. 

RESUMEN 

Se estudian en este trabajo dos perfiles desarrollados sobre roca caliza, con 
especial atención a la génesis del horizonte B textura!. Mediante los datos obtenidos 
por los estudios de campo y laboratorio se pone de manifiesto que estos suelos se 
han formado a partir de la roca caliza subyacente, y que la mayor parte de la 
arcilla de los horizontes Bt proviene, bien de la roca madre mediante herencia o 
transformación, o bien de neo formación in. sitw; y sólo una pequeña parte de la 
fracción más fina es arcilla translocada de los horizontes superiores, que hace que 
la razón arcilla fina/arcilla total sea ligeramente superior en los horizontes Bt. 

Se pone de manifiesto, una vez más, la presencia de vermiculita en el suelo, la 
cual está ausente en la roca madre, así como la disminución, tanto en contenido. 
como en grado de cristalinidad, de la ilita al pasar de la roca a los demás horizontes 
del suelo. ·. · 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE DIVERSOS METODOS 
PARA LA EXTRACCION CONJUNTA DE LOS OXIDOS. 

LIBRES DE Fe, Al y Si EN SUELOS 

por 

J. FERNANDEZ, J. AGUILAR, C. DORRONSORO y M. PJNO 

SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY OF SEVERAL METHODS USED AT THE EXTRAC:
TION AND DETERMJNATION OF FREE IRON, SILICON AND ALUMI

NIUM OXIDES IN SOILS 

At the present paper we have fire internationaJ recognized methods to the extra.c-· 
tion and determination of the free iron, aluminium and silicon oxides in soils. To 
get that, we have selectioned four profiles with 17 horizons in all. The results point 
ont that there is no possibility to remove free Si0

2
, Al

2
0

3 
and Fe

2
0

3 
in soils by 

a only method, so that is more convenient to extract the aluminium by the method 
of Tamm + dithionite, the iron by the Mehra and Jackson method and the Si0

2 
by 

de Foster's method. 

INTRODUCCIÓN 

La determinación de las cantidades de Fe, Al y Si02 móviles exis
tentes en el suelo, adquiere cada día mayor importancia, debido a que 
son o pueden representar un índice de los procesos que tienen lugar 
en el suelo y la actuación de estos procesos puede condicionar un deter
minado tipo de suelo. 

Numerosos autores utilizando diversos reactivos, ácidos y neutros, 
tamponados o no, han estudiado el comportamiento de hierro, alumi
nio y sílice del suelo. 

Desde Tamm (1922) hasta Kawaguchi y Matsuo (1960), han sido 
muchos investigadores los que han usado como extractante del hierro 
libre, el ácido óxalico, siendo las cantidades extraídas pequeñas y se 
piensa además, que el ácido oxálico debe atacar las redes de los silicatos. 

Los reductores también se han empleado mucho tiempo ; a~í. el 
sulfuro de hidrógeno, según las técnicas de Drosdoff y Truog (1935), 
se ha utilizado con frecuencia. La reducción con hidrógeno naciente, 
puesta a punto por Jeffries (1946) también ha tenido sus seguidores. 
Ahora bien, desde que Deb (1950) propuso como reductor el Na2S,O., 
ha sido ampliamente seguido y numerosos autores han estimado que el 
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hidrosulfito era el reductor más indicado para extraer el hierro libre 
de los suelos. 

Con respecto a la extracción del aluminio libre, se han utilizado téc
nicas muy variadas. Gastuche (1957) y Rondelet (1959), han extraído 
con ácido oxálico al 2 por 100. Chabannes y Barbier (1950) con una 
solución de tartrato y oxalato amónicos. Algunos autores utilizaron 
los hidróxidos de sodio y potasio diluidos y calientes. Pensando, otros 
investigadores, que los reactivos a base de ditionito sódico extraen 
además de hierro, el aluminio de las formas amorfas. 

En la determinación de sílice libre, para los estudios de génesis de 
suelos y su distribución a lo largo del perfil, se han empleado diversas 
técnicas todas ellas con pequeñas variaciones entre si. De una forma 
general, las soluciones de NaOH y Na2C03 han sido usadas para disol
ver sílice y alúmina. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se han seleccionado cuatro suelos con un total de 17 horizontes, 
entre ellos hay diferencias bastante marcadas en el contenido de óxidos 
libres, materia orgánica, saturación en bases y pH. 

Los suelos elegidos son los siguientes : 

l. Tierra Parda pseudogleyzada. Dehesa de Camarate. Lugros. 
Granada. · 

2. Suelo Rojo mediterráneo. Cortijo «Los Alcubillas)), Motril. Gra-
nada. 

3. Solonchak. Carretera Baza-Benamaurel, cruce con Jabalcón. Be-
namaurel. Granada. 

4. Solonchak. Cortijo del Margen Cu11ar Baza. Granada. 
~e comparan los siguientes métodos de extracción : 
] ) Extracción con oxalato amónico-zinc (Haldane, 1956). 
2) Extracción con ditionito-citrato sódicos con tampón N aHC03 

(Mehra y J ackson, 1960). 
3) Extracción con oxalato y ditionito (Guitián y Carballas, 1975). 
4) Extracción con NaOH 0,5N (Foster, 1956). 
5) Extracción con Na2CÜ3 al 5 por 100. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El efecto de algunos factores en la determinación cuantitativa de Fe, 
Al y Si, una vez que han sido extraídos por los distintos procedimien
tos, se ha determinado para que sirva de base en la elección de detalles 
a seguir en las diferentes valoraciones. 

Se ha hecho una comparación de las medidas colorimétricas y por 
espectrofotometría de absorción atómica, encontrándonos con que am
bas presentan los mismos resultados para el hierro extraído por los 
distinto3 métodos, con la ventaja por parte de la espectrofotometría de 
absorción a_tómica del ahorro de tiempo en el análisis, puesto que única
mente reqmere que las soluciones estándards se preparen con la solución 
de extraccion, mientras que para el análisis colorimétrico es necesaria 
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una digestión ácida previa., con posterior reducción con cloruro de 
hidroxílamina o hidroquinona, para poder formar el complejo de hierro, 
en estado ferroso, con 0-fenantrolina. 

En lo que afecta a la valoración de Al y Si, si bien la espectrofoto
metría de absorción atómica es también ventajosa con respecto a la 
colorimetría, por la misma razón anteriormente expuesta, de su menor 
tiempo de elaboración, lo que está de acuerdo con una comparación 
hecha en nueve laboratorios canadienses (Webber y cols. 1974), se pre
senta la. gran dificultad de que el límite de detección para ambos ele
mentos, en absorción atómica, es de unos 3 p. p. m. y las concentracw
nes en las disoluciones de extracción son bajas, apreciándose entonces 
un margen de error muy alto; esto no sucede en colorimetría, puesto 
que al ser el límite de detección mucho menor y el rango de escala 
también menor, los errores cometidos son mínimos y por tanto las medi
das más íiables. 

En la colorimetría del aluminio, Parker & Goddard (1950) determi
nan el pH óptimo para el desarrollo del complejo con alizarín sulfonato 
sódico, haciendo un estudio de las extinciones del blanco y complejo 
a 485 nm, como una función del pH, llegando a la conclusión de que 
el más idóneo es 4,55. Al disminuir el pH, la extinción del complejo 
disminuye también, pero muy rápidamente, según se observa en la 
figura adjunta. 
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En la determinación del Al2Ü 3 el primer problema que consideramos 
fue, si para la determinación del mismo era necesario o no la elimina
ción de la materia orgánica. extraída, para lo cual realizamos las expe
riencias que se compendian en la tabla I. 

A la vista de los resultados obtenidos vemos que cuando la materia 
·orgánica no ha sido eliminada, no hay concordancia entre las distintas 
determinaciones, lo cual es bien patente cuando -previo a la colori
·metría- se hace un ataque ácido para la eliminación de dicha ma,teria 
orgánica. 

Un segundo problema tuvimos que considerar cuando una vez hecha 
la digestión, la solución final quedaba muy ácida, ya que el desarrollo 
-de color era prácticamente nulo; para salvar esta dificultad procedimos 
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a elevar el pH con sosa diluida hasta un valor de 4,5. Una, vez alean-
zado este pH nos apareció un precipitado de hierro que nos dificultaba. 
la determinación. Para obviar este segundo inconveniente eliminamos . 
este precipitado de hierro con centrifugación a 3.500 r.p.m. 

TABLA I 

Cantidad de AlzO 
3 

en ppm. Las determinaciones 1, 2 y 3 se realizaron con materia' 
orgá.nica, en 4, 5 y 6 se climtnó la mi.sma con un ataque ácido. Las extracciones·-

se hicieron por el mé!odo de Mehra y Jackson 

Determinaciones 

Perfil Horiz. 1 2 3 4 5 6 

----
A11 13i0 ppdo. 600 1600 1593 1610 
A12 1376 619 1497 1500 1516 

1 A13 1620 » 536 1577 1600 1600 
B2g 1499 » 940 1800 1765 1815 
e ppdo. 1001 167i 1738 1700 

Al » i59 306 295 800· 
2 B21 » 999 712 763 750 

B22 » 898 938 972 950· 
B3 » 868 91.3 900 872" 

Asa i49 680 198 216 230 239-
3 Clg 249 361 717 220 211 220· 

C2g 249 689 124 200 200 211 
C3g 230 309 178 196 180 

A11 958 i88 160 373 400 407" 
4 A12 121 1050 532 252 260 274 

C1 255 849 160 17() 156 170 
G 132 6i0 309 503 460 460 

Después de todas estas consideraciones, decidimos para la valoración 
del aluminio, en las distintas soluciones de extracción y para que los; 
resultados fuesen comparativos, la eliminación de la materia orgánica· 
por una digestión ácida y posterior elevación del pH hasta 4,5, y elimi
nación del precipitado por centrifugación. 

Para la determnación calorimétrica de la sílice, basada en la medida. 
del color amarillo del ácido a.-silicomolíbdico, formado en solución 
ácida con molibdato o el color azul resultante de la reducción con 
distintos agentes del ácido silicomolíbdico ; seleccionamos este último
sistema por ser mucho más sensible. 

Una vez elegido el sistema de medida, nos planteamos el problema 
de la conveniencia o no de eliminar la materia orgánica con un ataque-
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ácido; para resolverlo hicimos las experiencias que aparecen reflejadas 
en la. tabla .I I. 

TABLA 1 1 

Si0
2 

en ppm. Las columnas 1, 2 y 3 corresponden a determinaciones lte·chas sin 
elimiinación de materia orgánica, en 4, 5 y 6 se ha hecho anteriormfflte la eliminadón 
por digestión ácida. Las extracciones íre hicieron por el método de M ehra y Jackso1J 

Determinaciones 

Perfil Horiz. 1 2 3 4 5 6 

----
A11 201 270 175 254 252 258 
A12 139 251 49 396 400 399 

1 A13 119 169 80 291 295 288 
B2g 188 199 98 188 196 202 
e 199 200 158 1040 1052 1049 

Ap 48 49 38 149 145 145 
2 B21 34 56 59 239 228 224 

B22 35 49 34 150 152 142 
na 34 68 47 230 224 224 

Asa 30 19 385 369 348 .. C1g 38 30 30 385 378 300 o 

C2g 38 14 369 380 389 
C3g 129 41 400 393 380 

A11 119 120 109 850 920 958 
4 A12 39 39 37 475 468 477 

C1 30 49 38 788 801 803 
G 00 60 60 861 365 370 

El examen de la tabla dicha nos llevó a considerar la destrucción 
de la materia orgánica, como paso anterior a la valoración cuantitativa 
de la sílice, y así se hizo en los demás procedimientos de extracción. 

COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS MÉTODOS EN LA EXTRACCIÓN DE ÓXIDOS. 

DE HIERRO 

Cinco métodos han sido 'comparados en el presente estudio : dos 
de ellos usando ditionito tamponado a distinto pH, uno con hidrógeno 
naciente, y otros dos con extractantes básicos. 

Los extractantes básicos (columnas 4 y 5 de la tabla III) no extraen 
hierro, debido a que su pH es muy alto, lo que hace precipitar todo 
el hierro que exista en estado libre; no obstante, con Na2C03 se extraen 
.algunas trazas, mientras que con sosa no se extrae nada. 
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TABLA 111 

Porcentaje d'e Fe U e.xtra·ídos de los meolo;s por los diferenTes métodos: 1. Na
2
S,

2
.0 4 -

citrato-NaHC-?033; ;.:. Na/i
2

U
4
-C

2
0

4
H

2
-C

2
U

4
Na

2
; 3. Zn-C2 0 4H~- C20 4(NH4)2 ; 

4. Na./'0
3

; 5. NaUH 0,5 N 

Determinaciones 

Perfil Horiz. 1 2 3 4 5 

----
All 1,97 3,58 1,61 0,02 
A12 2,06 3,86 1,66 0,03 

1 A13 2,77 4,08 2,28 0,01 
B2g 3,50 4,65 3,11 Tr. 
e 2,68 4,43 2,02 Tr. 

Ap 1,52 2,80 0,81 0,01 
2 B21 2,32 4,51 1,17 Tr. 

B22 2,Gú 4,93 1,23 Tr. 
B3 2,07 4,26 1,02 Tr. 

Asa 0,64 0,66 0,07 Tr. 
C1g 0,46 0,54 0,06 Tr. 
C2g 0,44 0,54 0,04 Tr. 
C3g 0,33 0,40 0,03 Tr. 

All 0,87 0,97 0.23 0,01 
4 A12 0,87 0,86 0,16 Tr. 

C1 0,65 0,69 0,05 Tr. 
G 0,40 0,40 0,06 Tr. 

El método con hidrógeno naciente extrae una cantidad de hierro 
mayor que las ar,teriores (columna 3, tabla III),pero menor que las 
basadas en el ditionito, pues no extrae el hierro que está formando 
complejos con la materia orgánica, y aunque su pH es ácido, no ataca 
.a los minerales de hierro ni a los silicatos, lo que está de acuerdo con 
las experiencias de Haldane (1956). 

Cuando la extracción se efectúa con ditionito tamponado ( colum
nas 1 y 2, tabla III), la cantidad de hierro extraída es mayor, y com
parando ambas columnas vemos que la extracción depende tanto del 
.suelo en sí, como del pH de la solución de extracción. 

En lo que concierne al suelo, podemos observar que en los suelos 
salinos (perfiles 3 y 4) ambos métodos extra.en cantidades práctica. 
mente iguales y en régimen decreciente desde los horizontes sup('nores 
.a los inferiores, todo completamente explicable si consideramos que las 
malas condiciones de drenaje producen anaerobiosis y gran hidromor
fismo, que facilita la reducción del hierro a la forma ferrosa, con lo 
-~ual se ayuda a la solubilización del mismo y por consiguiente su elimi-
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-nación del horizonte u horizontes del perfil afectado, de forma tanto 
·más acentuada cuando más fuerte sea la hidromorfía; como ésta aumen
ta en profundidad, en los horizontes inferiores el lavado del ión ferroso 
será mayor, quedando prácticamente en el suelo el hierro que está 
formando complejos con la materia orgánica, el cual lo extraen ambos 

·métodos. 
Comparando los dos perfiles salinos, vemos que en los horizontes 

superiores del perfil cuatro la cantidad de hierro libre es bastante supe
rior que en el correspondiente del perfil tres. La razón fundamental 

·para ello es la diferencia existente entre las cantidades de materia. org-á
nica, siendo más elevada en el perfil 4, puesto que se trata de un prado. 
Esta materia orgánica compleja el hierro. Además, por su mayor humi
ficación es más susceptible de movilización, lo que hace que aparezcan 
los horizontes más profundos sumando su efecto al hidromorfismo ; 
por ello, en los horizontes gley del perfil 4 aparece más hierro móvil 
·que ~n los mismos horizontes del perfil 3. 

Por otra parte, cuando el contenido en hierro de los suelos es alto 
{1 y 2) la extracción tamponando con mezcla oxálico-oxalato es mayor 
porque, debido a su pH ácido (4, 2), ataca y disuelve minerales de la 
:arcilla y de hierro. 

Con el tratamiento de Mehra y Jackson, en el cual se tampona el 
sistema ditionito-citrato con bicarbonato, a un pH ~róximo a la neu

·tralidad (7, 3), no se produce efecto destructivo de los óxidos e hidró
xidos minerales de hierro, ni de los silicatos y, por tanto, considera
·mos que sólo extrae el hierro libre que existe en el suelo. 

Las cantidades extraídas son crecientes con la profundidad en los 
·suelos 1 y 2 hasta cierto horizonte, debido a que en el perfil 1 existe 
hidromorfía en el horizonte B2g y, según hemos indicado, esta hidro

·morfía puede producir una reducción del hierro y, por tanto, una más 
fácil liberación del mismo. Por otra parte, la ilimerización de la arcilla 
(migración) va acompañada de hidróxidos, por lo que es lógico pensar 

·que en este perfil sea mayor en la dirección indicada el contenido de 
hierro en estado libre y que sea máximo en el horizonte pseudogleyzado 
por el aumento de la hidromorfía y la cantidad de arcilla, puesto que 
·éste es un horizonte de acumulación de fracción fina. 

Las mismas consecuencias podríamos deducir para el perfil 2, si 
·bien la menor cantidad de hierro libre puede ser debida a que su pH 
es claramente alcalino y su movilización está ligeramente impedida. 

COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS MÉTODOS EN LA EXTRACCIÓN DE ÓXIDOS 

DE ALUMINIO 

En la extracción de los óxidos de aluminio libres se han comparado 
·los mismos métodos que para el hierro a excepción de la reducciÓn 
-con hidrógeno naciente. 

La tabla IV resume todas las experiencias; en ella observamos 
que en el tratamiento con sosa 0,5 N (columna 4) la extracción es muy 
pequeña, sobre todo en los perfiles 3 y 4 que corresponden, como ya 

·hemos visto, a suelos salinos y que tienen gran cantidad de Ca y Mg, 
Jos cuales se hidrolizan gastándose la mayor parte de la sosa en este 
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proceso, por lo que la extracción debe ser muy débil, otro tanto ocurre
cuando extraemos con Na2CÜ3 al 5 por 100 (columna 3, tabla IV), 
aunque por este procedimiento, las cantidades extraídas son un poco• 
mayores. El aumento de la conce?tración ~e los extrac~al?'tes no .e.s. 
posible, ya que entonces se atacanan los mmerales alumtmcos y sth
catos. 

TABLA IV 

Al U en ppm. extraído de los suelos por los diferentes método.s: 1. Na
2
S

2
0 

4
-citrato

N:HL-u · 2. Na S U -oxálico-oxalato; 3. NaCO al 5 por 100; 4. NaOH 0,5 u· 
3" :.& 2 4 2 3 

Determinaciones 

Perfil Horiz. 1 2 3 4 

A11 1601 1756 844 625 
A12 1504 1704 840 541 

1 A13 1592 1955 866 834 
B2g 1793 2180 1492 1106 
e 1705 2151 1068 1061 

Ap 300 630 215 210 
2 B21 742 832 375 333 

B22 953 1544 623 37() 
B3 895 1376 468 391 

Asa 228 614 83 11 
3 C1g 217 640 96 15 

C2g 203 511 8() 6 
C3g 184 1250 132 30 

All 393 965 233 255 
4 A12 262 747 141 36 

C1 165 678 74 62 
G 474 1106 186 72 

En lo que respecta a la extracción con ditionito tamponado, nos:, 
encontramos con el problema de la necesidad de eliminación, como· 
anteriormente expusimos, del citrato y oxalato, para evitar interfe
rencias en la colorimetría. Como método estandar para su elim'inacióll" 
"&e eligió el ataque ácido nítrico perclórico, dando buenos resultados, 
pero al hacer comparaciones entre las columnas 1 y 2 de la tabla IV~ 
vemos que los valores representados en la columna 2 son superiores a 
los correspondientes de la extracción con el método de Mehra y J ack
son, esto es debido a que el ataque nítrico-perclórico no elimina total
mente el citrato y sí el oxalato, y el resto que queda del primero inter
fiere en las medidas colorimétricas. Esta dificultad se soslaya elimi.:. 
nando todo el citrato por calcinación a 600" e durante media hora, 
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.disolviendo después en ácido-clorhídrico diluido, haciendo entonces el 
método bastante complicado. 

Hemos realizado algunas determinaciones de aluminio en los ex
tractos del método de Mehra y Jackson, con calcinación y posterior 
.redisolución, los resultados coinciden aproximadamente con los obte
nidos por el método de Guitián y Carballas. Dichos resultados no se 
incluyen en el presente trabajo porque es nuestro propósito que los 
.métodos de determinación sean iguales para la mejor comparación entre 
.los procedimientos de extracción. 

TABLA V 

S'iO.z en ppm., extraído de los sue-los por los dijerenttrs métodos: 1. Na
2
S.z0 

4
-citrato· 

.NaHCO 
3

_: 2. Na
2

S.
2
0

4
-oxálico-oxa/alo; 3. Na

2
C0

3 
al 5 por 100; 4. NaOH 0,5 N 

Determinaciones 

Perfil Horiz. 1 2 3 4 

---- -------
All 256 220 790 2226 
A12 398 200 732 2115 

1 A13 291 321 975 3572 
B2g 195 612 1060 7560 
e 1047 513 1253 6250 

Ap 146 118 742 2624 
2 B21 230 212 804 2887 

B22 148 317 839 3870 
B3 226 316 950 3735 

Asa 367 196 605 2307 
3 Clg 374 138 659 1585 

C2g 379 117 543 1517 
C3g 391 119 405 1510 

A11 909 230 370 2506 
4 A12 473 212 340 2110 

Cl 797 207 422 2175 
G 365 209 467 2172 

Con referencia a los suelos, el que haya mayor cantidad de óxidos 
en . el perfil 1 es lógico, ya que la roca madre es un esquisto, el cual 
libera aluminio que en la parte -superior del perfil queda, en razón a 
-su contenido en materia orgánica, formando complejos órgano-minera
les y disminuye por lavado en profundidad hasta el horizonte B2g, en 

· <!1 cual se acumula. 
En los suelos rojos mediterráneos (perfil 2), un proceso edafoló

_gico muy importante es la individualización y acumulación de sesqui-
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óxidos, observándose ésta (en las tablas III y IV) en los horizontes. 
más profundos. 

Por su pH, en los suelos alcalinos permanecen libres los cationes,. 
los cuaíes no han sido lavados y producen un medio en el que los.. 
cationes y la sílice son abundantes, mientras que el aluminio, aunque
existe, es menos móvil. Cuando comparamos los perfiles 3 y 4, la. 
materia orgánica, formando complejos con el aluminio lo retiene en 
los horizontes superiores y al ser la cantidad de materia orgánica, como· 
ya dijimos, superior en el perfil 4, la cantidad de aluminio retenido· 
por ella es mayor. 

En ambos perfiles, las cantidades de aluminio son similares en los 
horizontes superficiales, aumentando bruscamente en el horizonte más; 
inferior, debido a la alteración de los minerales existentes por la hidro
morfía que tiene lugar en ese horizonte. 

COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS MÉTODOS EN LA EXTRACCIÓN DE SÍLICE: 

La cantidad de sílice extraída, en los distintos suelos, está en razón· 
directa con el pH de la disolución de extracción empleada, como po
demos apreciar en la tabla IV. Así, con pH ácido (columna 2) la 
cantidad extraída es muy parecida, aunque menor que a pH neutro· 
(columna 1) y ésta menor que cuando el medio es alcalino y dentro de 
este medio, cuanto mayor sea la alcalinidad, mayor es la cantidad de
sílice extraída (columna 3 y 4), con pH 11,2 y 12,4 respectivamente. 

En los perfiles 1 y 2, la cantidad de sílice libre en los horizontes 
superficiales y subsuperficiales es muy parecida y menor que en los 
horizontes más profundos, donde hay acumulación, debida a que ha: 
sido arrastrada por lavado junto con la arcilla y demás óxidos, aunque 
la gran elevación en la cantidad que aparece en el horizonte B2g del 
perfil 1, se puede pensar que se debe, además de al fenómeno citado, 
a la liberación por parte de la roca madre producida por su alteractón. 
En el perfil 2, el aumento en profundidad del contenido de sílice libre· 
no es tan espectacular, porque en él no se produce el segundo fenó-
meno citado, ya que la roca madre caliza, no es tan rica en sílice como 
son los esquistos del perfil l. 

Al conside.rar los perfiles salinos, nos encontramos con una igualdad' 
bien patente en todos los horizontes de ambos suelos, excepto en el 
horizonte superior de los dos perfiles. Ello puede ser debido a que, 
al ser el pH de estos suelos muy alcalino la sílice tiene una gran
movilidad, lo que implica que sea arrastrada por el agua ascendente 
en la evaporación, quedando retenida en la parte superior del perfil.. 
La mayor homogeneidad en el perfil 4, puede explicarse por existir en 
este suelo un menor coeficiente de evaporación en razón a su mayor 

. vegetación, pudiéndose alcanzar a 16 largo del proceso un mayor equi-
liJ:¡rio, mientras que en el perfil 3, al ser dicho coeficiente de evapora
ción muy alto, el equilibrio no es fácil de alcanzar y se produce una. 
mayor acumulación de sílic~ en el horizonte _sup~rficial. 
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CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados experimentales anteriores podemos. 
concluir: 

N o existe un único método que nos permita la extracción conjunta 
de sílice, alúmina y óxidos de hierro libres en el suelo. .Igualmente, 
entre los sistemas de extracción de hierro libre, se obtienen mejores. 
resultados por aquellos métodos que usan ditionito como extractante. 
Lo mismo sucede para los métodos de extracción del aluminio libre, 
para el que el método de Tamm + ditionito representa el sistema de 
elección, ya que es de más fácil uso, pues no requiere la calcinación 
para eliminar el citrato como sucede en el método de Mehra y J ack
son. Para la extracción de sílice resulta selectivo el método de Foster,. 
ya que la solubilidad de ésta, está relacionada directamente con el pH .. 
Y por último, las cantidades de Fe, Al y S'i extraídas en los suelos, 
guardan estrecha relación con sus condiciones genéticas. 

Como conclusión final podíamos aducir que no hay posibilidad de 
extra.er Si02 , Al2Ü 3 y Fe2Ü 3 libres en los suelos por un único método,. 
por lo que es aconsejable extraer Al por el método de Tamm + ditw
nito y el Si0.2 por el método de Foster. El Fe por el método de 
Mehra y J ackson. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se comparan cinco métodos, reconocidos internacionalmente· 
para la extracción y determinación individual de los óxidos libres de hierro, aluminio 
y silicio, en los suelos. Para ello se han selec.cionado cuatro perfiles de diferentes. 
características, con un total de 17 horizontes. Los resu!tados obtenidos indican que 
no hay posibilidad de extraer Si0.

2
, Al

2
0

3 
y Fe

2
0

3 
libres en los suelos por un único· 

método, por lo que es aconsejable extraer el alummio por el método de Tamm + di
tionito; el hierro por el procedimiento de Mehra y Jackson y el SiO. por el método· 
de Foster. 
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CONTENIDO DEL-DOPA Y SU PRECURSOR L-TIRO
SINA EN VICIA FABA CULTIVADA EN EL NORTE 

DE NAVARRA 

por 

M. N. CENARRUZABEITIA, A. SORIA y J. LARRALDE 

ABSTRACT 

'THE CONTENT OF L-DOPA AND ITS PRECURSOR L-TYROSINE IN VICIA 
FABA CULTIVATED IN THE NORTH OF NAVARRE 

The content of L-Dopa and its precursor L-Tyrosine in the p~ant (Rtem and 
1eaves), flower and seed of Vicia faba (equine variety) grown in the North of 
Navarre, has been studied. The content of both aminoacids increased during- vege
-tative development, the flowering period being that of greater content of L-Dopa 
and L-Tyrosine in the plant. The flower was the richest source of L-Dooa : there
fore the flowering period is the best time to make use of the plants of Vicia faba , 
·including the flower, as a natural source for the extraction of L-Dopa. The seeds 
·and seed cotiledons are practically free of L-Dopa; for these reasons it does not 
seem that a diet rich in Vicia faba, can provide therapeutical levels of this ilmino
acid in the treatment of Parkinson's disease and it does not séem that it could 
:alter the plasma levels of this aminoacid in such a way as to explain the observed 
harmful effects in animals. 

INTRODUCCIÓN 

La Vicia faba. está considerada como una de las fuentes naturales 
más ricas en L-Dopa (Beta-3,4-dihidroxifenil-L-alanina) (5), con la par
ticularidad de que este aminoácido se encuentra fundamentalmente en 
estado libre (12). Por ello, Natelson (11) indicó que las habas, por sí 
mismas, podrían proporcionar dosis terapéuticas de L-Dopa en el tra
tamiento de la enfermedad de Parkinson. 

Dado que en nuestro laboratorio se está trabajando desde hace 
tiempo, en diversos aspectos relacionados con los problemas que plan
tea el uso de Vicia faba en la alimentación animal (2, 3), creímos opor
tuno estudiar el contenido de L-Dopa en las habas utilizadas en nuestras 
experiencias. El interés de esta investigación radica, por un lado, en 
·el hecho de que un contenido elevado de este aminoácido en semillas 
·de habas podría tener relación con algunos trastornos fisiológicos que 
se originan en los animales alimentados con esta leguminosa (4); y, 
por otro, dado el papel que se atribuye actualmete a este aminoácido 
-en el tratamiento del parkinsonismo (6, 13) nos pareció interesante 
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determinar su contenido en la variedad de Vicia faba ya empleada 
por nosotros, con el fin de obtener datos para una posible utilización 
de esta fuente natural, en su administración terapéutica, y facilitar
así el tratamiento económico de esta enfermedad, respecto a la obte
nida sintéticamente. 

Por esto, en el presente trabajo se ha estudiado el contenido de 
L-Dopa y de su precursor L-Tirosina en distintos estadios del des
arrollo vegetativo de Vicia faba, así como en la flor y en diversos. 
tejidos del fruto de esta planta, cultivada en la montaña de Navarra .. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Totna de muestras 

S'e ha utilizado Vicia faba (variedad equina) cultivada en la loca
lidad de Santesteban, en la zona de la montaña de Navarra. La toma 
de muestras se realizó desde el momento de la aparición del brote. 
A partir de este momento, y a los intervalos de tiempo indicados en. 
las tablas, se arrancaban las plantas del campo de cultivo. De cada. 
planta se eliminaba la raíz, mientras que el tallo y hojas se trituraban
conjuntamente para su análisis. En el período de floración y fructifi
cáción se separaron las flores o frutos del resto de la planta, con el 
fin de analizar estos órganos por separado. 

EXTRACCIÓN 

Se ha seguido el método de Longo y col. (9), que consiste esen-. 
cialmente en homogenizar en la proporción de 1 : 5 muestras de tejido
fresco, con ácido acético al 1 por 100, que contiene solución saturada .. 
de S02 a 0,5 por 100. El homogenado se filtra a vacío. Se repite la 
operación tres veces y se llevan los filtrados a un volumen determinado .. 

Detenninación de L-Dopa 

Se realizó en los extractos obtenidos con ácido acético, siguiendo, 
el método de Maggi y Cometti (10), basado en la reacción de color 
característica que se produce, cuando la L-Dopa reacciona en medio 
alcalino con la h;drazida del ácido isonicotinico. El calor desarrollado 
presenta un máximo de absorción a 475 milimicras. Para esta reacción 
colorimétrica los extractos se diluían en diferentes proporciones según _ 
la muestra utilizada : planta, flor y vaina 1 : 10 ; tegumento de semi-
lla 1 : 5; la semilla y cotiledón de semilla no se diluía. 

Para determinar la curva de calibrado se prepararon soluciones de: 
distinta concentración a partir de una solución de 50 p.g/ ml deo 
L-Dopa pura. 
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Determinación de L-Ti1'ositLa 

Se ha seguido el método de Underfriend y Cooper (15), basado en 
la reacción de color en medio ácido entre el nitrosonaftol y la tirosina, 
con una absorción máxima a 450 milimicras. 

La curva de calibrado se obtuvo a partir de soluciones de distinta 
concentración, preparadas partiendo de una solución de 300 p.gjinl üe 
L-Tirosina pura. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla I se indican los resultados del contenido de L-Dopa y 
L-Tirosina en plantas de Vicia faba correspondientes a distintas edades 
de su desarrollo vegetativo. Se observa un aumento gradual del con
tenido de ambos aminoácidos a lo largo de este desarrollo, alcanzando 
su máximo en el período de floración, que desciende posteriormente 
en el período de fructificación. El descenso de L-Dopa en este período 
podría explicarse por una producción de melanina a costa de este amino
ácido (siguiendo la conocida vía de reacción por la que la L-Dopa se con
vierte en melanina), ya que las muestras que se tomaron en este período 
tenían parte de sus hojas de color negro. 

Este aumento gradual en el contenido de L-Dopa con el desarrollo 
de la planta coincide con los resultados obtenidos, por Longo y col. (9), 
aunque estos investigadores observan un pequeño descenso en d 
período de floración. 

TABLA I 

Contenido de L.Dopa y L-Tirosina en pl.antas de Vicia faba en varias fases de su 
desarrollo 

L-Dopa L-Tirosina 
Peso L-Tirosina L·Dopa Contenido total en el peso medio Edad de la planta medio de planta o¡ 0 en la planta planta mg mg 

--------
28 ............... 13,5 0,54 ± 0,01 73,03 ± 0,19 

36 ......... o • • •• 21,5 0,62 ± 0,02 0,04.1:::0,001 133,20 ± 0.58 8,64 ± 0,01 

41 •••••••••• • •• o. 28,6 0,78 ± 0,01 0,08 ± 0,001 223,94 ± 0,34 21,76 ± 0,01 

56 ......... ...... 76,7 0,97 ± 0,02 0,14 ± 0,001 746,29 ± 1,53 109,68 ± 0,08 

62 (floración) ••.••• 89,3 1,25 ± 0,01 0,15 ± 0,003 1116,30 ± 0,45 133,06 ± 0,27 

90 (fructificación) • , 110,8 0,92 ± 0,02 0,02 ± 0,001 1019,36 ± 2,22 18,83 ± 0,01 

97 (fructificación) . , 121,4 0,73 ± 0,01 889,86 ± 0,85 

Cada uno de los datos representa el valor medio de seis plantas, acompañados de 
su error estándard. 
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La tabla II reúne los resultados obtenidos para el contenido de 
L-Dopa y L-Tirosina en distintos órganos de Vicia faba. Es evidente 
el devado contenido de ambos aminoácidos en la flor, en contraposición 
de sus bajos valores en semilla. Este bajo contenido quizá pueda atd· 
!.mirse a que la L-Dopa y L-Tirosina se encuentran en semillas, tam
bién en forma de glucósido (1, 9). 

TABLAII 

Distrib11ción de L-Dopa y L-Ti.rosina en la flor y tejidos del fruto d'e Vicia faba 

Organo de la planta 
L-Dopa L-Tirosina 

mg/g tejido 

Semilla completa ••••••.•• 0,07 ± 0,01 0,58 ± 0,02 

Tegumentl) de semilla . .••• 1,84 ± 0,14 1,27 ± 0,02 

Cotiledón de semilla ••••••• 0,06±0,01 0,36 ±0,01 

Vainas de semilla . •.•.•••. 10,97 ± 0,05 3,90±0,08 

Flor •.. . •.•.••.•••••...• 31,98 ± 0,12 40,38 ± 0,01 

Cada valor representa la media de seis determinaciones 
estándard. 

L-Dopa L-Tirosina 

relación a contenido en 
semillas 

27,46 2,19 

0,84 0,62 

163,73 6,72 

477,31 69,62 

acompañados de su error 

'A pesar del bajo contenido de L-Dopa en las semillas de Vicia faba, 
las vainas que las envuelven son bastante ricas en este amino5cido 
(10,97 mgjg.). El contenido relativamente alto de L-Dopa (2,5 gjkg.) 
que hace años atnbuían algunos investigadores (12, 14) a la Vicia faba 
puede deberse a que utilizaban para su valoración tanto las semillas 
como las vainas, pues simplemente indicaban que utilizaban como 
fuente de extracción las «habas». 

El tegumento es la parte de la semilla que muestra un contenido 
un poco más elevado en L-Dopa y L-Tirosina (tabla II). Pero hay que 
tener en cuenta que este tejido representa una pequeña parte del peso 
total de la semilla. 

A la vista de estos resultados, y de acuerdo con Longo y col. (9), 
parece poco probable que la L-Dopa pueda jugar un cierto papel en 
la enfermedad conocida como favismo (7, 8), o en cualquier otro de 
los efectos nocivos atribuidos a la Vicia faba, dado el contenido de 
este aminoácido en las semillas de esta leguminosa, que son las utili
zadas en la alimentación. Por la misma razón no parece que la inges
tión de habas pueda proporcionar dosis terapéuticas en el tratamiento 
del Parkinson. 

Lo que quizá es digno de tener en cuenta es el elevado conten:0o 
de L-Dopa de la planta en el período de floración, que coincide con el 
elevado contenido en la flor, lo cual hace de este período un momento 
ideal para utilizar las plantas de habas como una fuente natural para 
la extracción de L-Dopa. 
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RESUMEN 

Se ha estudiado el contenido de L-Dopa y su precursor L-Tirosina, en planta, 
flor y fruto de Vici4 jaba (variedad equina) cultivada en el norte de Navarra. Hay 
un aumento gtadual de ambos aminoácidos a lo largo del desarrollo vegetativo, 
siendo la floración el período de mayor contenido de L-Dopa y L-Tirosina en la 
la planta. La flor es el órgano más rico en estos dos aminoácidos, de este modo, 
el período de !!oración parece ser el más idóneo para utilizar las plantas de habas, 
que incluyan la flor, como una fuente natural para la extracción de L-Dopa. Las 
semillas y los cotiledones contienen cantidades mínimas de L-Dopa; por lo tanto, 
una dieta rica en haba~ no parece que pueda proporcionar dosis terapéuticas de 
este aminoácido para el tratamiento del Parkinson. Por la misma razón, tampoco 
parece que este aminoácido pueda ser la causa de ciertos transtornos fisiológicos que 
se originan en animales tras la ingestión de Vicia faba. 
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Centro Coordinado del C.S.l.C. 
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CULTIVO DE LA LAVANDA: NUTRICIO N MINERAL 

l. PRIMERO~ RESULTADOS 

S. FERNANDEZ FABREGAS y E. MARTIN RAMIREZ 

SUMMARY 

•CULTIVATION OF LAVENDER: MINERAL NUTRITION. l. THE FIRST 
RESULTS 

In this paper the relation between leaf nitrogen, phosphorus and potassiurn 
-contents, at initiantig blossorn, crop (K;g essencejHa) and yield (Kg essence/100 Kg 
floral sea pes) are studied, d.eterrnining the optirnurn nutritive equilibriurn N: 10 
P: K = 46:34: 20 that produces the rnaxirnurn crop, in a la vender field, under our 
·work conditions. 

l. _INTRODUCCIÓN 

Las lavandas (especies del género Lavandula) son plantas silvestres 
<J.Ue, por su interés económico y elevada rentabilidad, se han sometido 
.a régimen de cultivo intensivo en los últimos años, en diversos países 
(Francia, Italia, Rusia, etc.). En España, donde tradicionalmente se 
·ha venido recolectando, para su destilación, la lavanda que espontánea 
crece en nuestros montes, por diversos motivos sociales y económicos, 
se ha tenido que recurrir últimamente a su cultivo para no perder el 
mercado que hasta ahora ha tenido el aceite esencial de dicha planta. 

El paso a régimen de cultivo de una planta silvestre, viene condi
cionado por una serie de factores íntimamente relacionados con la 
producción. Una de las prácticas de cultivo que más afectan la produc
ción es la de fertilización; sin embargo, es poco lo que conocemos en 
relación con la nutrición de la lavanda. Diversos aspectos de la ferti
lización han sido estudiados por diversos autores, tales como Must
jaca (8), Kalcenko (5), Atanasov (1), Svab (10) y Blanc (2). 

La nutrición óptima de las plantas cultivadas y la obtención de 
-cosechas máximas dependen, no sólo de la cantidad de elemento nutri
tivo presente, sino del equilibrio entre los diferentes nutrientes. Las 
ideas sobre equilibrios nutritivos han podido ser desarrolladas sobre 
la base del análisis de planta que es la técnica que, de manera más 
directa, nos permite conocer su estado nutritivo. El análisis foliar ha 
demostrado ser uno de los mejores métodos de diagnóstico del estado 
nutritivo de la planta y es, en muchos casos, imprescindible cuando se 
desea conocer la carencia o toxicidad de determinados elementos mine-
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rales (3). Esta técnica ha permitido obtener muy buenos resultados en 
el control de la nutrición de especies permanentes, y como ejemplo de 
ello podemos citar el trabajo sobre olivo de Recalde y col. (9). 

Con el presente trabajo pretendemos conocer la relación existente 
entre el contenido en hoja de nitrógeno, fósforo y potasio y la produc
ción de aceite esencial, así como obtener el equilibrio entre estos tres. 
elementos que proporciona la obtención de la máxima cosecha. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño 

Partimos de dos plantaciones de lavanda, de dos y tres años de 
edad respectivamente, situadas en la localidad de Baza (Granada), y 
formadas por plantas obtenidas de semilla procedentes de plantas sil
vestres de la zona. En cada plantación se estableció en 1974 y se con-· 
tinuó en 1975, una experiencia de nutrición con tres niveles de nitró
geno, tres de fósforo y tres de potasio, siendo el diseño estadístico: 
Factorial confundido 3 . x 3 x 3, con un total de 54 parcelas por
ensayo. 

A partir de los antecedentes bibliográficos (1, 5, 8, 10) y teniendo· 
en cuenta las características de suelo y clima (temperatura y pluviome
tría) de la zona, se emplearon los siguientes niveles de fertilización: 

Nitrógeno: 
Fósforo: 
Potasio: 

Tipo de hoja 

0-30- 60 Kg/Ha de N 
0-50-100 Kg/Ha de P,O. 
0-60-120 KgjHa de K,O 

La muestra por parcela estuvo siempre constituida por hojas adul
tas, al inicio de los escapos florales. 

Epoca de muestreo 

La toma de muestras de hoja se realizó al comienzo de la floración~ 

Elementos analizados 

Han sido determinados analíticamente los tres elementos que for
man parte del abonado : N, P y K, por los métodos descritos por La
chica y col. (6). 

Co ntroles 

Se controló por parcela la cantidad en kilogramos de escapos flo
rales y, a continuación, por destilación en laboratorio de una muestra. 
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se obtuvieron los resultados de cosecha expresados en Kg. esencia/Ha.~ 
y rendimiento expresado en Kg. esencia/lOO Kg. de escapos florales. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La manera más completa de describir el estado nutritivo de una 
planta es aquélla en que los nutrientes se consideran en conjunto en 
vez de aisladamente. En este trabajo se estudia la relación entre la 
proporción ternaria N: P: K en hoja al inicio de la floración y las 
cosechas correspondientes, con el fin de obtener la proporción que co
rresponde a la producción máxima y que consideramos como equilibrio 
N: P: K óptimo en hoja. 

La obtención de este equilibrio nutritivo se realiza mediante una 
representación gráfica, en coordenadas triangulares, situando las pro
ducciones en los puntos correspondientes de la proporción N: P: K en 
hoja. 

Una vez representados los datos en el diagrama triangular, se oh-· 
tuvo la media de las cosechas localizadas en cada uno de los hexágo
nos delimitados por intervalos de nutrientes de cuatro unidades y con 
centros desplazados entre sí dos unidades, colocando la cosecha en el 
centro del respectivo hexágono. 

Debido a que el contenido de fósforo en hoja es del orden de un. 
décimo de los contenidos en nitrógeno y potasio, y para trabajar con 
una precisión semejante en los tres nutrientes, el porcentaje de fósfo
ro sobre materia seca se multiplica por diez, obteniendo de esta forma 
la proporción N: 10 P: K entre ellos. 

Los datos de análisis foliar se expresaron en tanto por ciento de 
h. suma (N + 10 P + K) y los correspondientes a cosecha se expresa
ron en porcentaje de la máxima de cada ensayo. 

La figura 1 representa el diagrama triangular que relaciona los va
lores de cosecha, expresados en porcentaje del valor máximo, con los 
contenidos en hoja de N, 10 P y K. En él se observan incrementos de· 
cosecha más acentuados al aumentar el potasio en la proporción terna
ria a expensas del fósforo que al hacerlo a costa del nitrógeno. El in
cremento más acusado en la cosecha se presenta permaneciendo cons
tante el nitrógeno en N = 46 por 100, aumentando el potasio del 12 
por 100 al 20 por 100 y disminuyendo el fósforo desde el 42 por 100 af 
34 por 100. La proporción N: 10 P: K que produce la máxima cose
cha es 46: 34:20, y se considera como equilibrio nutritivo óptimo. 

·A partir de los datos del diagrama triangular se han dibujado las. 
curvas y determinado las ecuaciones que relacionan la cosecha (E: Kg. 
esencia/Ha.), expresada en tanto por ciento de la máxima, y los conte
nidos de nitrógeno (fig. 2), fósforo multiplicado por diez (fig. 3) y 
potasio en hoja (fig. 4). 

En ellas se observa que existe un aumento de cosecha al incrementar 
los contenidos d~ N, 10 P y K en hoja hasta los valores siguientes: 
N •= 46,90 por 100, 10 P = 34,45 por 100 y K = 18,13 por 100, produ
ciéndose un descenso en la misma para contenidos en hoja superiores 
a los valores citados. 
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Fig. l.-Relación entre el equilibrio N: 10 P: K y la cosecha. 
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De igual forma, se han dibujado las curvas y determinado las ecua
ciones que relacionan el rendimiento (R: Kg. esencia/lOO Kg. de es
capos florales) con los cpntenidos de nitrógeno (fig. 2), fósforo multi
plicado por diez (fig. 3) y potasio (fig. 4) en hoja. 

En ellas se observa que el rendimiento (R) disminuye para conte-· 
nidos en hoja superiores a N = 44 por 100, 10 P = 33 por 100 y se 
mantiene constante para valores de potasio en hoja superiores a K = 
= 22 por 100. 

RESUMEN 

En el pre~ente trabajo se estudia la relación existente entre los contenidos de· 
nitrógeno, fósforo y potasio en hoja, al inicio de la floración la cosecha (Kg. esen-
cia/Ha.) y el rendimiento (Kg. de esencia/lOO Kg. escapos florales), determinándose· 
el eqt¡ilibrio nutritivo óptimo N :10 P: K = 46:34: 20 que nos lleva a la obtención. 
de la máxima cosecha, en una plantación de lavanda, en nuestras condiciones de· 
trabajo. 

Estac·ión Experimental del Z:aidín. Granada. 
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NOTAS SOBRE TECNICAS DE IN VESTIGACION 
DE SUSTANCIAS HUMICAS 

l. APLICACION D E LA RESPIROMETRI·A 

por 

J. F. GALLARDO (*) y M. I. M. GONZALEZ (**) 

SUMMARY 

NOTES ABOUT THE RESEARCH TECHNIQUES OF THE HUMIC 
SUBSTANCES: 1. RESPIROMETRY INTERPRETATION 

The respirometry is an easy, good too! for the study of the humic substances 
oevolution ; nevertheless, it is important to note that the experimental conditions are 
different to the natural ones. So, the assay made in this work shows questions very 
rdifficttlt to solve. 

O. JUSTIFICACIÓN 

En esta serie de tres notas se pretende abordar técnicas aplicadas 
al estudio de los procesos de humificación y de las sustancias húmicas 
·que, poco utilizadas en España o siendo utilizadas, no se las ha anali
zado críticamente · en aras a sus aplicaciones y limitaciones, pudieran 
aportar nuevos datos o completar y/o corroborar las conclusiones de
ducidas mediante las técnicas usuales. 

Dado el carácter abreviado que se pretende dar a estas Notas, se 
limitará la bibliografía a la más fundamental, evitándose toda serie de 
referencias y datos que no sean esenciales para el fin perseguido aún 
cuando, lógicamente, se hayan efectuado otras determinaciones com
plementarias que no sean citadas. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los fundamentos teóricos de la respirometría se pueden encontrar, 
entre otros, en las revisiones de Bachelier (Ul63) y Dommergues (1968). 
Al aplicar esta técnica en el siguiente experimento quisimos medir la 

(*) Centro de Edafología y Bio!ogía Aplicada de Salamanca (Sección de Car
tografía y Tipología de Suelos). 

(**) Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca (Cátedra de Edafología). 
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biodegradabilidad de tres extractos hidrosolubles de tres especies ve
getales muy diferentes: una ericácea (Calluna vulgaris), una fagácea 
(Fagus sylvatica) y una gramínea (Festt"a sylvatica) ; hay que con
siderar que tales extractos orgánicos se consideran sustancias prehú
micas que evolucionan a sustancias húmicas por insolubilización y/o 
polimerización (Duchaufour, 1976); igualmente hay que considerar que 
mientras la primera especie se considera acidificante, la última, mejo- · 
rante, lo que debe originar un diferente comportamiento bioquímico. 

Naturalmente se necesita un sustratum o «suelo» para realizar tales 
respirometrías: se seleccionaron horizontes C1 de tal manera que con-· 
tuvieran la menor cantidad de sustancias carbonadas posibles. No obs-
tante, como se pretendía igualmente, estudiar la influencia del hierro 
y de la arcilla sobre el proceso, se utilizaron tres sustratos diferentes. 

Los resultados obtenidos se pueden representar de dos formas: ha-
ciendo un gráfico con los valores diarios («intensidad respiratoria»)· 
de Cüa desprendido, o bien, en forma acumulativa en % de hidroso- · 
lubles añadidos, de acuerdo con el propósito que se busque. 

2. MÉTODOS 

Las incubaciones se realizaron con 100 g. de suelo y 25 mi. de hidro- · 
solubles, más agua suficiente para alcanzar la capacidad de campo de· 
los suelos. Se termostató el sistema a 28'> C, existiendo en todo caso 
un «blanco» con solamente agua destilada suficiente para alcanzar· 
igualmente la capacidad de campo. Naturalmente, las experiencias se· 
realizaron por duplicado. El desprendimiento de COz se determinó me- · 
diante volumetrías por retroceso con NaOH diluida. 

3. RESULTADOS 

3.1. Evolución de los hidrosolubles durante su conservación 

Lo primero a tener en cuenta es que la determinación del con te- · 
nido de e de los hidrosolubles hay que hacerla en el mismo día del 
inicio de la incubación. Se ha comprobado que a 4° C de tempera-tura 
hay una pérdida notable de e en los hidrosolubles en el período de un 
mes. Naturalmente, los que parecen sufrir en menor grado la des
composición son los pertenecientes a C. vulgaris, según es posible ver· 
a continuación: 

Hidrosolubles Carbono en mgfml 

(t = 4 "C) Primer día 20 días 

Ca/luna . . . . . . . . . . . . . . • • O. 99 

Fcstuca................. 1.92 

Fagus............. .. . . . 2.08 

0.89 

1.62 

1.84 

40 día;; 

0.82 

1.36 

1.55 
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3.2. Naturaleza de los sustratos minerales 

Se eligieron tres sustratos minerales diferentes : 

I. Material proveniente de un horizonte C1 relativamente rico ent 
arcilla (15,6 por lOO) y pobre en limo (6,7 por 100); no obstante el 
contenido en C de esta arenisca era sensible (0,31 por 100), con una 
relación CjN de 16,3. El material era muy ácido (pH = 3,8), estando
constituido en gran proporción por sílice (83,5 por 100) y siendo la. 
base más importante el K (2,5 por 100) ; la cantidad de hierro libre 
era alta (1,4 por 100). 

II. Material proveniente de un horizonte C1 enriquecido artificial
mente en ilita y caolinita, hasta un porcentaje de 17,2 por 100 en total 
de arcilla. La cantidad de C de esta arenisca era muy baja (0,11 por 100), 
con una relación de C/N 15,7. El pH es menos ácido (4,5), pero la 
cantidad de sílice es aún mayor (88,4 por 100) ; la base más importante, 
seguía. siendo el K (1,4 por 100), y la proporción de hierro libre era. 
muy baja (0,32 por 100). 

III. Mismo material que el anterior, pero sin añadirle arcilla; 
tanto ésta (5,9 por 100) como la cantidad de limo (7,4 por 100) eran 
escasas; el contenido en C fue igualmente bajo (0,11 por 100), con 
una razón C/N de 15,7. El material era aún más ácido (pH = 4,2), 
siendo el contenido en sílice muy alto (92,0 por 100); la base más abun
dante era igualmente K (1,6 por 100), mientras que la proporción de 
hierro libre era también muy baja (0,36 por 100). 

3.3. Respi<~·ometría «endógena» de los sustratos minerales 

Se refiere al desprendimiento de CO!l que se origina en la incuba
ción de los sustratos minerales tras añadir solamente agua destilada 
(«blancos»). Los resultados fueron (en mgC/100 g. suelo): 

DI AS DE INCUBACION 

Sustrato Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 

0.12 0.36 0 .48 0.60 0.60 0.70 o 84 0.60 0.60 0.84 0.60 6.34 
11 o.o 0.0 0 .24 0.60 0.72 0.72 0.72 0.84 0.72 0.72 0.36 6.64 
III o.o 0.12 0.48 0.60 0.84 0.96 1.08 0.48 0.60 0.48 0.60 6.:!4 

Hay que admitir que esta respiración es causada por los organis
mos del suelo denominados «autóctonos», los cuales mineralizan la 
materia orgánica propia del sustrato ; por tanto, hay que restarla de 
la respirometría total causada cuando se añade un hidrosoluble, si lo 
que se quiere conocer es precisamente el desprendimiento de C02 cau
sado por el propio hidrosoluble (respirometría «exógena»); natural-. 
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mente en este proceso intervienen otros microorganismos (en este expe
rimento aportados por los propios hidrosolubles), que reciben el nom
bre de flora «zimógena». De todas formas, se supone que no tiene 
lugar o es despreciable el «primming effect». 

Se observa que hay un aumento gradual de actividad biológica 
hasta el octavo día ; a partir de ahí, la actividad se reduce considera
blemente; la pérdida total de e de los sustratos fue de 2,1 por 100, en 
el primero, 5,1 por 100 en el segundo y 5, 7 por 100 en el tercero. Luego 
el sustrato que menos mineraliza, a pesar de ser más rico en materia 
orgánica, es el que contiene más hierro y arcilla, lo que puede estar 
de acuerdo con la existencia de un complejo arcillohúmico poco biode
gradable; en los otros dos medios, dada la misma procedencia, la 
mineralización es semejante. 

3.4. Respirometría de los hidrosolubles de ealluna vulgaris 

La cantidad de hidrosolubles extraídos de las ramas y acículas de 
C. vulgaris fue de 0,99 mgC/ml., con una relación e¡N de 135 y un 
pH de 4,6. Se añadieron a cada sustrato 25 mge/100 g. de suelo. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes (en mgej100 g. 
suelo): 

D A S Hidros. 
Sustratos Total 

11 

IIl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 

0.96 1.80. 1.92 1.68 1.44 1.20 0.84 o 84 0.72 1.32 1.08 13.80 
1.25 2.04 1.9'<! 1.32 1 20 1.16 1.08 0.96 0.72 0.96 0.6(i 13.21 
0.72 2.28 2.04 1.80 1.32 0.96 0.84 0.72 0.60 0.84 0.72 12.84 

Representando gráficamente estos valores se obtienen curvas de 
intensidad respiratoria disimétricas, con un máximo de intensidad res
piratoria situado entre el segundo y tercer día de incubación. Se ob
serva que el sustrato pobre en hierro y arcilla mineraliza un 26 por 100 
del e de hidrosoluble añadido ; en los sustratos l y II, la mineraliza
ción es aún más elevada y se aproxima al 30 por 100 de hidrosoluble 
añadido, lo que parece indicar que dicha mineralización es más intensa 
en los sustratos ricos en arcilla. 

3.5. Respit·ometría de los hidrosolubles de Fagus sylvatica 

La cantidad de hidrosolubles extraídos de sus hojas fue de 2,08 mge¡ 
ml., con una razón e¡N de 28 y un pH de 5,7. S'e añadió a cada sustrato 
m ineral unos 52 mg/100 g. de suelo. 

OJo 

2~.8 

30.3 
2(':.4 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes (en mg/100 g. suelo): 

D A S Hidros; 
Sustratos Total 

'/o 

1 

11 

lll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 

0.60 1.92 4,.20 2.64 2.28 2.10 1.92 ~.2() 0.60 1.80 1 44 2(i 70 

0. 65 1 56 4.68 4.08 2.28 2.20 2.16 2.04 1.56 1. 68 1.56 24.45 

0.36 2.04 5.40 4 32 2 .64 1.80 1.56 1.32 1.44 l. 68 1.44 24 01) 

Representando gráficamente estos valores se obtienen curvas de in
tensidad respirométrica disimétricas, con un gran pico el tercer día de 
incubación, pero se insinúa un segundo máximo sobre el octavo día ; 
sin embargo en este caso se observa que ha habido una mineralización 
más fuerte en los sustratos II y III (próximas al 35 por lOO) que en 
el sustrato rico en arcilla e hierro libre (28 por 100). 

3.6. Res;biromet¡·ía de los hidrosoluble.> de Festuca silvatica 

La cantidad de hidrosolubles extraídos de las hojas fue de 1,!)2 mg / 
mi, con una relación C/N de 11 y un pH de 5,8. Se añadieron al sus
trato mineral unos 48 mgC/100 g de suelo. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes (en mgC/100 g suelo). 

D A S 

27 6 
36 .2 
34.2 

Hidros. 
Sustratos Total 

Afo 

11 

III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 

2.28 0.36 0.84 2 4G 1.92 1 50 1.20 1.08 0.84 1.20 0.96 14.58 

1.80 0.12 1.20 3.24 1.80 1 50 1.32 1.20 0.96 1.08 0.72 14.94 
2.04 0.12 1.08 2.88 2.28 2.04 1.80 1 08 l. OS 1.20 0.84 16.44 

Representando gráficamente estos valores se obtienen curvas de 
intensidad respiratoria con dos máximos : uno justo el primer día de 
incubación y otro, más importante aún, el cuarto día ; no obstante 
la mineralización de hidrosoluble es la más débil observada, sobre t odo 
en el sustrato rico en arcilla e hierro libre (17,2 por 100); en los otros 
dos, el sustrato III mineraliza más que en el II (21,3 y 19,4 por 100 
respectivamente). 

4. D I S C U S I Ó N 

En primer lugar hay que tener en cuenta que las condiciones en 
que se realiza el experimento difieren netamente de las naturales; por 

17. 2 
19. 4 
21.3 
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ejemplo, no existe una estructura dentro del sustratum, ni cambios per
manentes de temperatura y humedad, ni probablemente variaciones 
locales de condiciones, etc., que caracteriza un suelo; por otra parte, 
la acidez de los tres medios es considerable, lo que debe restringir, 
en parte, el desarrollo biológico. Además, es probable que el «prim
ming effect» sea más importante de lo que se postula, pues no cabe duda. 
que gran parte de la microflora es aportada por los mismos hidrosolu
bles, por lo que los «blancos» difieren en algo más que el hidrosoluble. 

En los experimentos realizados se observa que los hidrosolubles. 
más fácilmente mineralizados son los de Fagus, luego los de Callun.:& 
y, por último, los de Festuca. Esto, naturalmente está en franca con-· 
tradicción con los conceptos clásicos de especies «mejorantes» y «aci
dificantes» (Duchaufonr, 1972); e incluso con lo que cabía esperar a. 
deducir por los diferentes contenidos en N de las muestras. 

En este sentido, los hidrosolubles de F estuca debían mineralizarse 
rápidamente; sin embargo la existencia de dos picos permite suponer 
la existencia de dos o más series de compuestos de diferentes biodegra
bilidad; así, existirían unos extremadamente lábiles que ya se degradan. 
durante su conservación a 4~ C, y que se mineralizan casi totalmente· 
el primer día de la incubación; otros, por el contrario, serían mucho, 
más estables y probablemente la acción microbiana posterior ocasiona 
su insubilización y/ o polimerización, por lo que su biodegrabilidad se
ría aún más dificil ; en ese proceso de condensación parece influir poco 
la presencia de hierro y arcilla, en estas condiciones. Quizás esto expli-· 
que que con esta vegetación herbácea no se produzca podsolización, 
aun en medios ácidos y filtrantes, y, por otra parte, se favorezca la. 
acumulación orgánica. Sin embargo, sigue siendo una incógnita por
qué estas sustancias ricas en N y con un pH no excesivamente ácido,. 
no se biodegradan intensamente ni siquiera en un medio pobre en ar
cilla. 

Los hidrosolubles de CaUuna, sin embargo, sufren una fuerte mine
ralización, casi independientemente de las características del sustra-
tum, pues sólo en el medio pobre en arcilla e hierro libre se observa una 
menor biodegrabilidad, pero sin ser acusada la diferencia. Esto está,.. 
igualmente, en contradicción con la idea generalmente aceptada que 
estos hidrosolubles son de «larga vida» ; es posible que estos resulta
dos estén influenciados por el «primming effect», lo que únicamente se 
podría poner en evidencia con la utilización de sustancias marcadas 
radioisotópicamente ; por ello no sería extraño que el N utilizado por 
los microorganismos sea precisamente el del propio sustrato, ya que 
los hidrosolubles de esta ericácea son extremadamente pobres en este 
elemento. Por tanto, y a deducir de los resultados de este experimento, 
es difícil aceptar que esta especie se comporte como acidificante. 

Por último, los hidrosolubles de Fagus son los que sufren una. 
mayor mineralización, debido a que el desprendimiento de co2 no· 
se detiene bruscame¡:lte tras el primer máximo, sino que se mantiene 
con bastante intensidad hasta el octavo día; se puede, pues, postular
que los metabolitos producidos en la biodegradación de los hidrosolu-· 
bies originales son posterior y sucesivamente mineralizados ; además, 
parece que en presencia de hierro libre y arcilla, la biodegradación es. 
menor, posiblemente por la posibilidad de crearse un complejo arci-
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llohúmico. En este sentido, esta especie habría que considerarla como 
«mejorante»; por otra parte, la coincidencia del segundo pico con el 
obtenido en la respirometría de los «sustratos blancos», hace igual
mente sospechar que debe existir en cierto grado un «primming effect». 

5. C O N C L U S I Ó N 

Los resultados obtenidos señalan que la aplicación de la respiro
metría al estudio de la evolución y conocimiento de las sustancias pre
húmicas y húmicas es un instrumento valioso, con la gran ventaja del 
bajo costo de su aplicación; no obstante las conclusiones pueden ser 
contradictorias (como en el experimento detallado), con las ideas ya 
establecidas más o menos universalmente. N o obstante, hay que con
siderar, a) que difícilmente es posible fijar todas las variables excepto 
una y, b) que el suelo es un medio extremadamente complejo y no re
producible en su totalidad en un laboratorio, por lo que con esta clase 
de experimentación sólo es posible obtener resultados parciales. Por 
otra parte, es posible complementar esta técnica con la utilización de 
sustancias marcadas (14C, 32P, 54Ca, etc.) pero ello no es posible en 
laboratorios modestos, y queda reducido a aquellos otros con una buena 
dotación de instrumentación y medios económicos. 

RESUMIIN 

El empleo de la respirometría en la investigación de la evo!ución de las sustancias 
húmicas puede ser una herramienta muy útil para dicho conocimiento, así como reco
mendable debido a su sencillez ; sin embargo, conviene tener en cuenta que en la ma
yoría de Jos casos las condiciones del experimento distan de ser las naturales del propio 
~ue!o, por lo que se pueden obtener resultados contradictorios u originar serios inte
rrogantes, tal y como es posible observar en el experimento que ~e describe. 
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SUSTANCIAS HUMICAS 

Il. APLICACION DE LA CROMATOGRAFIA EN COLUMNA 

por 

J. F. GALLARDO y M. I. M. GONZALEZ 

SuMMARY 

SOME NOTES ON TECNIQUES FOR INVESTIGATING HUMIC SUSTANCES. 
II. THE APLlCATION OF THE CHROMATOGRAPHY THROUG ULTRAFIN 

SEPHADEX 

Humic substances from two horizons of a Haplustoll are chromatographied throug 
ultrafin Seph!adex, and the radii of gyration of the sodium humate particles mesured. 
The results suggest that the obtained fractors are not homogeneous. 

J. INTRODUCCIÓN 

La cromatografía en columna se ha venido utilizando con profusión 
para fraccionar y caracterizar las sustancias húmicas de suelos y aguas ; 
entre los geles disponibles quizás sea el más utilizado el conocirlo ba io 
el nombre de Sephade.x; es ésta la única razón por la que en este trabajo 
los autores se refieren precisamente a él. 

En 1967 L inqvist señalaba la existencia de una fortísima adsorción 
sobre las superficies externas del gel de Sephade.x, de sustancias húmicas 
tanto de alto como de bajo peso molecular. 

Sjijchtig (1972) afirmaba que la cromatografía con Sephadex no era 
adecuada para caracterizar las sustancias húmicas, ya que, en realidad, 
las fracciones resultantes no eran homogéneas, y lo mismo podía obe
decer su separación a tamaños moleculares, como a una sensibilidad 
hacia electrólitos o a ambos factores. Además, establecía que las sepa
raciones dependían, para un mismo origen de las sustancias húmicas 
fraccionadas, de factores extraños a la misma cromatografía y natura
leza de las sustancias, tales como el tipo de extractante y extracción 
previamente utilizado, concentración de las sustancias húmicas, etc. 
Por otra parte, es frecuente detectar en las partículas húmicas más 
voluminosas minerales arcillosos. Además, y debido a que las difere~tes 
fracciones húmicas poseen distintas absorbancias, es poco recomendable 
considerar éstas como medida de la concentración. 

Más tarde, \Vershaw et al. (1973a) afirma que existe una fuerte inter
acción entre el gel de Sephade.x y las sustancias húmicas; tales inter-
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acciones se deben establecer entre los grupos funcionales de las sustan
cias húmicas y los grupos carboxílicos e, incluso, hidróxilos del gel, 
mediante diferentes mecanismos entre los que se puede citar puentes 
de hidrógeno e intercambio iónico. Por tanto, hay que considerar, al 
menos, dos tipos de interacciones entre el gel y las sustancias húmicas: 
unas físicas, operando el gel como tamiz molecular; otras fisicoquí
micas, por interacción de los grupos funcionales de las sustancias húmi
cas y el Sephade.x; sin embargo, no se puede eliminar tampoco la 
posibilidad de interacciones puramente CJuímicas. 

Basándose en estas consideraciones, Wershaw et al. (1973 a) deposita 
sustancias húmicas en forma de humatos sódicos en el gel, con el objeto 
que exista la mayor adsorción posible entre ellos ; posteriormente eluy~ 
con agua destilada, por lo que el fraccionamiento es regulado principal
mente por la fuerza iónica. Por ello, las distintas fracciones obtenidas 
no obedecen necesariamente a una diferenciación de pesos y volúmenes, 
lo que, por otra parte, es inútil, ya que un mismo volumen molecular 
no significa necesariamente una identidad de características en estas 
sustancias. 

Como medio de estudiar las características de las fracciones eluídas 
se ha utilizado Rayos X, aplicando la técnica de barrido a pequeños 
ángulos (Wershaw et al., 1967), que permite conocer el tamaño molecu
lar y, con ello, el grado de agregación molecular (Wershaw et al., 1967). 
No obstante, hay que tener presente que el grado de agregación de 
la molécula depende de la concentración del soluto, de la fuerza iónica 
y, naturalmente, del pH. 

En el siguiente experimento se fraccionaron sustancias húmicas 
procedentes de dos subhorizontes A de un suelo mediante Sephade.x 
y, posteriormente, se midió el tamaño molecular de las partículas de 
cada fracción, con objeto de determinar el grado de homogeneidad de 
las diferentes fracciones aisladas. 

Il. PARTE EXPERIMENTAL 

Se tomaron muestras pertenecientes a los dos horizontes superiores 
(An y A12) de un Chernozem (Haplustoll) situado en el Condado de 
Jefferson (Colorado). Las características más importantes de dicho 
suelo eran: 

Pérdidas 
Horizonte<; Profundidad Color Textura pH Carbonatos ignición 

A u 0-20cms. 7.5 YR 3/2 Limofinoarenoso 6.6 No contiene 4.6 

A u + 20 cms. 7.5 YR 4/2 Limofinoarenoso 7.5 Trazas 4.4 

La extracción de las sustancias orgánicas se realizó con NaOH 
0,1 M, bajo atmósfera de N 2 ; la relación suelojextractante fue de 
1 : 10, manteniéndose en agitación intermitente durante veinte horas. 
Con todo, el rendimiento fue muy bajo (alrededor del 4 por 100). 

Una vez separados los ácidos húmicos de los fúlvicos, mediante 
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precipitación con HCl concentrado hasta pH 1,5 (la relación AF ¡AH 
<>btenida fue aproximadamente de 0,6), se redisolvieron los primeros 
en la menor cantidad posible de NaOH 0,1 M (igualmente libre de 0 2 , 

:mediante burbujeo con N 2 ) y se liofilizaron para su conservación. 
Las columnas preparativas de Sepha.dex fueron de 30 x 4 cms para 

G-50, y 20 x 2,5 cms para G-25. Se depositaron unos 100 mg de ácido 
-húmico liofilizado disueltos en 10 mi de NaOH 0,1 M libre de 0 2 , 

según el citado procedimiento recomendado por Wershaw et al. (1973a); 
]a elución se efectuó con agua destilada. 

Tras la cromatografía en G-50 superfino se obtuvieron cuatro frac
dones con las sustancias húmicas procedentes del horizonte A1•2. (las 
cuales se denominan: 2150, 2250, 2350 y 2450, según el orden que son 
duídas), y tres fracciones bien definidas para el otro horizonte (deno
minadas 1150, 1250, 1350), siendo la cuarta, aunque visible, muy poco 
importante. La fracción más retenida por el gel (es decir, la cuarta: 
2450 y, en el caso del horizonte A111 1450), se volvió a fraccionar con 
-G-25 superfino, obteniéndose dos nuevas fracciones en el caso deí 
horizonte Au (denominadas según el orden de aparición: 2125 y 2225), 
:mientras que en el A 11 sólo se obtuvo una fracción, la eluída en primer 
Jugar, en muy pequeña cantidad (1125). 

Es de notar que parte de las sustancias húmicas son adsorbidas 
irreversiblemente por el gel, pudiéndose observar un empardecimiento 
progresivo de éste tras cada fraccionamiento, por lo que su reutiliza
-ción es limitada. 

Una vez obtenidas las fracciones (cinco en total), se liofilizaron 
-de nuevo y quedaron listas para ser analizadas mediante barrido con 
rayos X a pequeños ángulos. Para ello, se siguió el procedimiento 
recomendado por Wershaw et als. (1973b). La escasa cantidad de mues
tra de la fracción cuarta de las sustancias húmicas procedentes del 
horizonte -Aw hizo imposible su caracterización. Se utilizaron 0,2 ml 
<le muestra al 1 por 100 de concentración en sustancias húmicas. 

Los resultados, expresados en radios de giro (en A), de las partícu
las húmicas, son los siguientes : 

o 
Fracciones, según orden aparic16n y horizontes (R en A) 

pH 
Att A u 

1150 1250 1:150 , 2150 2250 23á0 2125 2225 

17.1 14.4 17.4 15.3 13.6 17.2 
5.0 12,!1 N. D. 12.6 1:1.2 11.4 13.6 11.4 N.O. 

17.1 17.4 N. D. 1!L6 N. D. :-l. D. 13.6 
t:.O 12.9 11.5 N. D. 11.1 8.9 

16.6 16 3 16.0 16.8 14.2 11.7 14.9 10.0 
7.5 14.7 11.7 13.6 12.5 10.7 9.5 12.4 10.6 

1!'1.0 13 .2 15.0 15.R 12.0 18.6 16.2 1!'1.2 
9.0 13.0 10.5 8.2 11.8 8.6 11.1 11.6 8.9 
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III. D ISCUSIÓN 

En primer lugar, la pobreza de la cuarta fracción (1±30) proYe
niente del horizonte A11 hay que atribuirla a que las sustancias pre
húmicas o húmicas de pequeño tamaño molecular son fácilmente lava
das y/o metabolizadas de los 20 cms superiores del suelo; aquella 
fracción, fuertemente hidrófila, debe ser, por otra parte, fuertemente 
retenida, ya que son absorbidas y adsorbidas a la vez dentro de la 
matriz del gel. 

Por otra parte, se observan que los radios de giro oscilan entre 
8,2 y 19,0 A, dependiendo fuertemente del pH del medio. En general, 
para cada pH se encuentra dos valores de tales radios de giro, lo que 
significa, bien que existen dos tamaños diferentes de moléculas o, 
bien solamente un tamaño de molécula, pero con un carácter bizonal 
(Wershaw, 197;1b); esta última hipótesis estaría de acuerdo con la 
creencia general que las moléculas húmicas constan de un núcleo cen
tral aromático (zona más densa) y cadenas laterales alifáticas (zona 
de menor densidad) ; la variación de pH originaría efectos recíprocos 
de condensación-afio jamiento, agregación-desagregación, doblez-desdo
blez, etc., de las moléculas húmicas y, con ello, una modifi cación de 
los radios de giro. 

Las fracciones provenientes del horizonte A 11 se comportan dife
rentemente al variar el pH : la primera (1150) parece modificar poco 
su volumen molecular con el pH en la zona ácida o débilmente básica, 
pero sufre una contracción y homogeneización a pH 9 ; la segunda 
(1250) también parece sufrir una contracción, pero sin homogeneiza
ción, mientras que la tercera (1350) parece partirse a pH altos. 

Por otra parte, las fracciones provenientes del horizonte A 12 tienen 
igualmente diferente comportamiento: las dos primeras (2150, 2:!¡)0) 
parecen responder de manera semejante a la fracción segunda del 
horizonte An con la variación del pH ; la tercera (2350) sufre una 
agregación de moléculas sencillas en otras dobles a pH 9 y una apa
rente homogeneización a pH 5; la primera fracción que eluye de G-25 
(2125), posee un volumen molecular paradójicamente semejante a la 
fracción que eluye en primer lugar a través de G-50 (2150); por último, 
la segunda fracción de G-25 (2225) parece condensar y homogeneizarse 
en medio neutro. 

Tras consultar los datos, es evidente que el fraccionamiento mediante 
gel no aísla las moléculas, no ya por pesos moleculares, sino que tam
poco por volúmenes moleculares ; a un mismo pH es impbsible en
contrar, entre las diferentes fracciones, una gradación regular de 
tamaños moleculares en cualquier sentido. Solamente en la fracción 
más retenida del horizonte Au (2225) es posible observar una tendencia 
hacia valores de radios de giro bajos, posiblemente por lo que ya se 
ha mencionado más arriba. 
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IV. e o N eL u SI o N E S 

La presencia de grupos funcionales en el gel de Sephade:c y en las 
sustancias húmicas, así como su común carácter hidrófilo (al menos en 
parte de las fracciones húmicas), hace que exista una fuerte interacción 
entre ambos; de esta manera las fracciones obtenidas distan mucho 
de ser homogéneas, aun cuando se refraccionen a través de otros 
geles, ya que el fraccionamiento obedece a diferentes parámetros; 
además, es posible que las formas más activas del suelo (compuestos 
hidrosolubles y prehúmicos) se adsorban irreversiblemente en el gel 
o se eliminen en los procesos previos de extracción y preparación de 
las muestras, por lo que nos alejamos de la composición natural del 
humus edáfico (lo que en general es defecto de los químicos del humus)~ 
no hay que olvidar que el interés del edafólogo es conocer precisa
mente las sustancias húmicas naturales del suelo, así como sus efectos, 
y nunca la composición y estructuras de los artefactos húmicos que se 
suelen investigar en los laboratorios. 

N o obstante, no hay que negar la gran utilidad de los geles en la 
investigación, pero se debe ensayar en el futuro con los menos polares. 

Centro de EdafologÍ(l) y Biología Apli.cada 
Cátedra de Edafología. Facultad de Farmacia 

Salamanca 

RESUMEN 

La uti:ización de la cromatografía de gel en columna, a pesar de ser una técnica 
ampliamente difundida y eficaz, tiene limitaciones al aplicarse al estudio de las 
sustancias húmicas, ya que ambas, debido a sus grupos funcionales, interactúan entre 
sí, originando fracciones heterogéneas tal y como es posible observar en el expe
rimento que se describe, así como fenómenos de adsorción poco o nada reversibles. 
Todo .ello hace aconsejab!e trabajar con geles menos polares, con objeto de evita.r 
o disminuir la interacción gel-sustancias húmicas. 
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CUANTIFJCACJO N DE FITOHORMO N AS E N 
CULTIVOS DE RHI Z OBIUM spp. USADOS E N 

FER.TILIZACION BIOLOGICA 

por 

J. M. SANCHEZ-CALLE, J. M. BAREA y L. RECALDE 

SUli!MARY 

DETECTrON OF PLANT HORMONE~ IN CULTURES OF RHIZOBIUM spp: 
AS USED IN BIOLOGICAL FERTILIZATION 

Aqueous and ethyl acetate extracts of concentrated cu:ture supernadants of 3 
Rhizobium sp. werc studied using paper chromatography and specific bioassays for 
:auxins, gibberellins and citokinins. 

Rlt. meiiloti synthesized all 3 types of plant hormones. Rh. japonicum and Rh. tri
folii formed gibberellins and cytokinins lmt auxins were not detected at the a.ge of 
the cultures tested. 

lNl'RODUCCIÓN 

Las comunidades microbianas que habitan la rizosfera pueden in
fl uir en la nutrición y crecimiento de los vegetales mediante diversos 
mecanismos. Uno de los mecanismos por el que operan se basa en la 
capacidad que tienen ciertos microorganismos de sintetizar sustancias 
:reguladoras del crecimiento vegetal· de naturaleza hormonal (Brown, 
1974). 

En especial, el estudio de la producción de fitohormonas por micro
organismos se ha centrado sobre aquellas bacterias empleadas como 
«Fertilizantes biológicoS)), concretamente sobre Azotobacter, Rhizo
bium y fosfo bacterias, en razón de que dicha producción puede contri
buir al efecto beneficioso de los mismos (ver revis ión de Barea y Mon
toya, 1975). 

En el caso de los cultivos de Rhizobium estos estudios revisten 
interés singular, ya que existen una serie de teorías, algunas suficien
temente demostradas y otras en investigación, sobre la participación 
de factores hormonales en la formación de nódulos (nodulación) pqr 
1os Rhizobium en la raíz de su leguminosa específica, nódulo que va 
a contribuir el punto clave y la razón vital en donde se va a expresar 
1as consecuencias de esta simbiosis: la fijación de nitrógeno atmos
férico. 

En relación con estos fenómenos de infectividad (nodulación) N ut-
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man (1965) propuso un esquema del proceso en el que se destaca la 
importancia de la producción de ácido indol acético por Rhizobium, y 
apunta la existencia de otros factores hormonales que Phillips et al. 
(1970, 1971) asociaron con sustancias de tipo citoquinínico. 

En el presente trabajo se pretende investigar auxinas, giberelinas 
y citoquininas en cultivos de tres especies de Rhizobium utilizados en 
fertilización biológica en ensayos que se desarrollan en la Estación 
Experimental del Zaidín. Es importante conocer el contenido cualita
tivo y cuantitativo en fitohormonas de los inóculos utilizados, pues 
como es sabido, las auxinas se degradan en los cultivos microbianos, 
y podría ser que los inóculos normalizados que se emplean en los ensa
yos antes citados no contengan esas sustancias ; por parecida razón 
interesa conocer si tales inóculos, al ser aplicados, poseen citoquininas, 
hormonas cuya presencia en los sobrenadantes de cultivos bacterianos 
dependen de fenómenos de lisis celular. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Microorganismos 

Se utilizaron tres especies de Rhizobium procedentes de la colec
ción de microorganismos de la Estación Experimental del Zaidín : 
Rhizobium japonicum, Rhizobittm melilofi y Rhizobium trifolii. 

Cultivo de Rhi:::obium 

Los Rhizobium se cultivaron durante diez días, Rhizobium japo
nicu'fn:; seis días, Rhizobium trifolii, y seis días, Rhizobium meliloti 
(dependiendo de la diferente velocidad de crecimiento de las especies). 
Los cultivos se llevaron a cabo en el medio líquido de Allen (1951). 
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rencia significativa (5 por 100). 
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El medio de cultivo se distribuyó en matraces Erlenmeyer de 250 mi. 
a razón de 70 mi. de dicho medio, y se cultivaron los Rhizobium en un 
agitador rotatorio (140 r. p. m., aproximadamente) a 28° C. 
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lechuga por componentes de la fracción A del sobre
nadante libre de células de Rhizobium trifolii sepa
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significativa (5 por 100). 
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Fig. S.-Efectos sobre la extensión del hipocotilo 
de lechuga po• componentes de la fracción A del 
sobrenadante libre de células de Rhizobium meliloti 
separados por q·omatogra'fia. M.D.S. = Mínima 

diferencia significativa (5 por 100). 

Procedimiento de e.xtracción de s1~stancias 
P1'omotoras del crecimiento vegetal 

l..os cultivos se centrifugaron a 8.000 r. p. m. durante diez minutos 
a 4" C (Rigaud, 1970) para eliminar las células. 
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El sobrenadante se acidificó con CIH N, hasta pH 2,8-3,0, y se 
dividió en dos fracciones iguales, de aproximadamente 30 ml. De una 
de las fracciones (fracción A) se extraerían las giberelinas, y de la otra 
(fracción B) las auxinas y citoquininas (Azcón y Barca, 1975). 

Para la extracción de auxinas se siguió el método descrito por 
BrO!Wn y Walker (1970); para la extracción de giberelinas se siguió 
el procedimiento descrito por Brown y Burlinghan (1!>68), y para obte
ner citoquininas se siguió el método de Wheeler (1972). 

S epamción de sustancias jitoactivas pm- cromato gmffa 

Se empleó la técnica de partición descendente en papel Wathman 
número l. 

Como disolvente se empleó isopropanol: solución amoniacal: 
agua ; 10 : 1 : l. 

Detección de sustancias fitoactivas en los cromatogramas 

Los cromatogramas se secaron a temperatura ambiente durante 
diez días. Como revelador se usó ácido sulfúrico concentrado disuelto 
en metano! (5 por 100 V jv). Se introdujeron los cromatogramas en el 
revelador y posteriormente se secaron en corriente de aire caliente y 
se expusieron durante quince minutos a la radiación de luz ultravioleta, 
empleando una longitud de onda de 350 nm para observar fluorescencia 
y posición de las manchas, anotando el Rf de las mismas y comparán
dolas con los patrones. 

Las porciones de cromatogramas no tratadas con revelador, una 
vez secas a temperatura ambiente durante diez días, se cortaron en diez 
porciones iguales, que representan la secuencia de los valores de Rf 
de 0,1 a 1 y se eluyeron por separado para hacer los bioensayos. Como 
bioensayo específico de auxinas se utilizó un bioensayo basado en el 
crecimiento de mesocotilos de avena (Nitsch y Nitsch, 1956), para 
bioensayo específico de giberelinas se utilizó el test del hipocotilo de 
lechuga (Frankland y Wareing, 1960), y como bioensayo específico 
de citoquininas se siguió el método de Wheeler (1!>71). 

RESULTADOS 

Producción de citoquinvnas 

Estos resultados se muestran en la tabla 1, correspondiente al exa
men de estas fitohormonas en sobrenadantes libres de células de Rhi
zobium ja.ponicum, Rhizol>ium trifolii y Rhizobium meliloti. 

Producción de auxinas 

A la edad que poseían los cultivos en el momento de su investiga
ción sólo se encontró actividad auxínica en cromatogramas de extrae-
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TABLA 1 

Bioen.sayo de citoquininas en sobrenada1tte libre de células de culti<'ru de los diferentes 
Rhizobium 

Rlzizobium japonicum Rhizobium trifolti Rlzizobium meliloti 

Rf 
(Cromatograma de extracto procedente de fase) 

Orgánica Acuosa Orgánica Acuosa Orgánica Acuosa 
(11. 0.) 1) (D. 0.) 1) (D. O.) 1) 

0-0,1 0,115 0,260 0,215 0,197* 0,185 
0,1-0,2 0,260* 0,230" 0,185* 0,160 0,190* 
0,2-0,3 0,115 0,110 0,125 0,125 0,125 
0,3-0,4 0,187* 0,110 0,115 0,160 0,190 
0,4-0,5 0,110 0,115 0,110 0,190* 0,180* 
0,5-0,6 0,108 0,209 0,110 0,125 0,110 
0,6-0,7 0,106 0,220* 0,115 0,210 0,115 
0,7-0,8 0,110 0,12.'í 0,110 0,187* 0,115 
0,8-0,9 0,114 0,125 0,102 0,125 0,108 
0,9-1,0 0,115 0,120 0,185* 0,115 0,197* 
Control 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

("') Actividad citoquinínica. 
(1) Densidad óptica de la clorofila retenida en tres hojas de avena. 

Quinetina patrón : 

D. O. 

0,1 p.g = 0,129 
O,::i p.g = 0,315 

1 p.g = 0,402 
5 p.g = O,li9tJ 

0,125 
0,175* 
0,125 
0,197* 
0,150 
0,115 
0,197* 
0,180 
0,125 
0,120 
0,115 

tos de Rhizobiurn rneliloti. El reactivo revelador indicó una mancha 
correspondiente al ácido indol acético (AlA) en una región de 
R1 0,3-0,4. En tal zona, en cromatogramas no revelados se puso de 
manifiesto mediante el bioensayo correspondiente, un efecto cuantifi
cado por un incremento con respecto al testigo del 35 por 100, lo cual 
equivale, aproximadamente, a decir que el cultivo de Rhizobiurn rneliloti. 
poseía en su sobrenadante, en el momento del bioensayo 0,08 (lg de 
AlA/ml, tal como se deduce de la curva patrón construída con AlA 
(producto comercial). 

Producción de giberelinas 

Los tres Rhizobiurn estudiados Producen sustancias con actividad 
giberelínica. Los resultados se resu~en en gráficos contenidos en las. 
figuras 1, 2 y 3. En tales gráficos se exponen diagramas en barras, 
que representan en tanto por ciento de incremento, con respecto al 
testigo, de la elongación de hipocotilo de lechuga por la acción de 
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sustancias separadas mediante cromatografía. Cada barra muestra la 
actividad para cada valor de Rf del cromatograma. 

Es de destacar que ninguno de los tres Rhi::obium produjo sus
tancias inhibidoras del crecimiento vegetal (lechuga). 

DISCUSIÓN 

Indudablemente, los tres Rlzi:::obium estudiados producen sustan
cias con actividad citoquinínica. Las tres especies sintetizan una sus
tancia con Rf 0-0,2, tanto en cromatogramas de la fase acuosa como 
de la orgánica. Tal región del cromatograma es muy común y propia 
de una citoquinina no identifi<;ada (Wheeler, 1972; Barea et al., 1976), 
que se reparte entre ambas fases acuosa y orgánica. 

Los tres Rhi:.:obium formaron una sustancia citoquinínica con 
Rf 0,6-0,7, en fase acuosa y no orgánica. De acuerdo con W heeler 
(1972) y Hemberg (1974), esa sustancia debe ser la zeatina. En un tra
bajo científico en el que se estudia producción de citoquininas por un 
<:onjunto numeroso (cincuenta) de bacterias (Barea et al., 1976) se con
cluyó que prácticamente todos los cultivos de bacterias productoras de 
citoquininas formaban zeatina. Las otras regiones de producción de 
citoquininas no identificadas, así como la cantidad total producida 
<:oinciden sustancialmente con las descritas para otras bacterias (B!lrea 
et al., 1976). 

El hecho de que dos de los Rhizobium estudiados no produzcan 
auxinas en las condiciones descritas, puede explicarse por dos hipótesis 
basadas en los trabajos de Rigaud (1966). O bien, estas especies nece
sitan que se adicione triptófano al medio para producir ácido indol 
acético (el triptófano lo suministran «in vivo» los exudados radiculares) 
o las auxinas son sintetizadas «in vitro», pero al tiempo de ser estu
dadas ya han sido destruidas dada la labilidad de estas sustancias. 

Claramente se deduce que sustancias con actividad giberelínica son 
-producidas en los sobrenadantes de las tres bacterias estudiadas. De 
acuerdo con Brown y Burlinghan (1968), el ácido geberélico, una gibe
retina muy comunmente producida por bacterias del suelo (Barea et 
al.,1976) es sintetizado por Rhi.zobium japonicum y Rhizobium meliloti. 
Las otras giberelinas son difíciles de identificar y asociar con alguna 
de las treinta y siete ya descritas en plantas superiores. La imposibi
lidad de obtener comercialmente los patrones dificulta considerable
mente las prácticas de identificación. 

La posición de las actividades giberelínicas y la cantidad en que son 
producidas son similares a las descritas para otras bacterias del suelo 
(Brown, 1972; Barea et al., 1976). 

E s de hacer notar la ausencia de inhibidores del crecimiento 
vegetal en el bioensayo del hipocotilo de lechuga en los cultivos de 
Rhizobium, esta circunstancia es muy digna de tomar en consideración, 
pues normalmente (Brown, 1972) las bacterias producen mezclas de 
estimuladores (giberelinas) e inhibidores en sus cultivos. 
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RESUMEN 

Se estudia y cuantifica la presencia de auxinas, giberelinas y citoquininas en extra.c
tos acuosos y orgánicos de concentrados de sobrenadan~es libreo de células de tres 
especies de Rhizobium. Se utilizaron bioens:::yos específi.cos de cada fitohormona. 

Kh. nwliloTi simetiza los tres tipos de hormonas. Rh. japonicum y Rh. trifolii 
producen giberelinas y citoquininas, pero no se detectaron auxinas en las condiciones 
(edad de los cultivos) investigadas. 

Secciones de Microtiología y Fisiología Vegetal 
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ESTUDIOS SOBRE LA RES ISTE NCIA DE LOLIUAf 
PERENNE L. AL DALAPO N 

II. EXPERIENCIAS DE INVERNADERO: TRATAMIENTOS 
EN POSTEMERGENCIA 

por 

J. SEGURA (1), R. FABREGAS (2) y E. VIEITEZ (1) 

SuMMARY 

STUDY OF THE RESISTANCE OF LOLIUM PERENNE L. TO DALAPON. 
II. POSTEMERGENCE TREATMENTS; GLASSHOUSE EXPERIMENTS 

Under greenhouse condiction3 the resistance of Lolium perenne L. to low rates 
of po~temergence· applied Dalapon was studied. 

Both, growth and soluble sugars content of Lolium perenne were significantly 
reduced hy Dalapon. Reductory sugars as well as nitrogen compounds (free amino
acids and total nitrogen), ch'orophyll, pota~smm, phosphortts and magnesium were 
significantly increased by the herbicide. 

These results suggest that there is not a natural intrinsic re~istance of Lolium 
perenne L. to Dalapon when applied at low rates. 

INTRODUCCIÓN 

El uso de herbicidas capaces de actuar selectivamente contra las gra
míneas de escaso o nulo valor forrajero, ha abierto nuevas posibilida
des en los programas de mejora pratense. Entre los herbicidas usados 
para este cometido, el Dalapón es particularmente efectivo, reduciendo 
la proporción en el prado de especies tales como Poa trivia.Zis L., 
Agrostis sp. y H olcus lanatus L. e incrementando la proporción de 
Lolium perenne L. (1, 2, 3, 4, 5). 

Experimentos realizados por los autores (6) muestran que, bajo 
condiciones de campo, en monocultivo, Lolium perenne es resistente a 
dosis débiles de Dalapón aplicado, tanto en el momento de efectuar la 
siembra de las semillas como en postemergencia. Esta resistencia no 
parece, sin embargo, depender en modo exclusivo de la planta ya que, 
en invernadero, las mismas dosis de Dalapón, aplicadas en el momento 

(1) Departamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. 
(2) Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. C. S. I. C. Santiago 

de Compostela (España). 
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de la siembra, redujeron el crecimiento y alteraron profundamente la 
composición química de Lolium perenne {7). 

En el presente trabajo se estudia, bajo condiciones de invernadero, 
el efecto de dosis débiles de Dalapón, aplicado en postemergencia, sobre 
el crecimiento y composición química de Lolium perenne. Se pretende 
demostrar si Lolium perenne es intrínsecamente resistente al Dalapón. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La experiencia se realizó en invernadero bajo condiciones natura
les de día largo y a temperatura entre 10 y 30° C. 

En el estudio se emplearon tiestos de plástico de 26 cm. de diáme
tro, conteniendo 5,8 Kg. de un suelo con características similares a las 
descritas en un trabajo previo (6). Cada uno de los tiestos se fertihzó 
en la proporción de 50 U. de N, 90 U. de P y 70 U. de KjHa. Poste
riormente, y también en cada tiesto, se sembraron 100 semillas de 
Lolium perenne (pureza, 98 por lOO ; germinación, 90 por 100). 

El Dalapón se aplicó en disolución acuosa, cuando las plantas em
pezaban a retoñar (estado de 1-2 hijos). Previamente, el número de 
plantas se redujo a 50 por tiesto. Las dosis ensayadas de herbicida 
fueron: 0,85, 1,75, 2,25 y 12,75 KgjHa. La dosis más elevada se 
empleó como control tratado de referencia. La experiencia se repitió 
dos veces y se hicieron cuatro repeticiones por tratamiento, incluido 
el control. 

Durante el tiempo que duró el ensayo, la humedad fue controlada, 
añadiendo el agua necesaria para mantener la capacidad de campo del 
suelo. Periódicamente, se observó la acción fitotóxica del herbicida. 

Un mes después de efectuar los tratamientos, se procedió a la reco
gida de la totalidad de las partes aéreas de las plantas de cada tiesto, 
determinándose seguidamente su peso fresco y seco. De cada muestra 
se tomaron alícuotas para la determinación de azúcares solubles (totales 
y reductores), aminoácidos totales, clorofila total, potasio, fósforo, cal
cio y magnesio). La extracción y valoración de los distintos compuestos 
analizados se realizó siguiendo las técnicas expuestas en un trabajo 
previo (7). 

Todos los resultados obtenidos se sometieron al análisis de la varian
za y las medias se compararon siguiendo el método de la mínima dife
rencia significativa (D MS) (8). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Dalapón produjo dos tipos de acción fisiológica: de contacto y 
sistemática, dependientes de la dosis ensayada. Con 12,75 Kg/Ha. el 
herbicida actuó por contacto ; los síntomas fitotóxicos (clorosis, ne
crosis y quemaduras en los ápices foliares) aparecieron ocho días des
pués de efectuar los tratamientos. Estos síntomas se extendieron basi
petalmente a toda la planta, provocando a los veinte días la muerte de 
todas las plantas tratadas con dicha dosis. 
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A las dosis restantes (0,85, 1,75 y 2,55 KgjHa.) el Dalapón actuó 
como herbicida sistémico provocando las malformaciones típicas de los 
reguladores de crecimiento. N o obstante, hubo también pequeñas ne
crosis y quemaduras en los ápices de las hojas más jóvenes, especial
mente con 2,55 KgjHa. La aparición de estos síntomas parece estar 
ligada a una mayor acumulación del Dalapón en dichas hojas, lo cual 
puede atribuirse a restricciones en el transporte del herbicida provo
cadas por los meristemos intercalares de las hojas (9, 10), 

El crecimiento de Lol-iltm perenne fue sensiblemente reducido con 
respecto al control, aunque sin manifestarse diferencias apreciables 
entre las tres dosis ensayadas (tabla I). Es de destacar que con ningu
na de las tres dosis murió planta alguna. 

La determinación de los glúcidos solubles (tabla I) muestra que los 
azúcares totales son reducidos significativamente a todas las dosis en-

TABLA I 

Efectos del dalapón, aplicado e11 postemergencia, sobre el peso seco, azúcares solubles, 
aminoácidos libres totales y clorofila total de las partes aéreas de Lolium perenne L. 

Azúcares 
Dalapón Peso seco Aminoácidos Clorofila total 
KgjHa g/ tiesto Tolales Reductores 0/o o¡o 

o¡o o,,, 
------ ------ ----- ------ ------

0,00 8,05 25,56 1,73 3,52 0,46 
0,85 6,90. 21,20 *" 1,79 4,31 ("*) 0,60 (**) 
1,75 6,60 •• 13,90 ** 1,77 4,91 (**) 0,55 (*) 

2,55 6, 77 ** 14,73 ** 2,65 (**) 5,07 (**¡ 0,67 (**) 

TABLA II 

Efectos del dalapón, aplicado en postenzergeucia, sobre la composici-ón mineral de 
/a,· partes aéreas de Lolium perenne L. 

Dalapón Nitrógeno Potasio Fósforo Calcio Magnesio 
Kg/Ha o¡o "/o o¡o u¡o o¡o 

------ ------ ----- ------
0,00 1,45 3,28 0,42 0,71 0,21 
0,85 1,76 (*) 4,27 (**) 0,58 (**) 0,83 0,23 
1,75 1,74 (*) 4,36 (**) 0,64 (**) 0,74 0,27 (**) 

2,55 1,75 (*) 4,31 (**) 0,62 (••¡ 0,75 0,26 (**) 

Disminución significativa con respecto al control. 
(") Incremento significativo con respecto al control. 

("") Incremento muy significativo con respecto al control. 
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sayadas. pero los azúcares reductores se incrementan significativamen
te a 2,55 KgjHa. Este hecho puede ser debido a un bloqueo parcial de 
las primeras etapas de la. glucolisis. Dicho bloqueo, sin embargo, y al 
contrario de lo encontrado por Jain y col. (11), no implicaría un incre
.mento en la síntesis de sacarosa, ya que hay una fuerte acumulación 
<le los azúcares reductores (tabla I). Es interesante destacar que los 
.tratamientos con Dalapón al sembrar (7) sí provocaron un incremento 
en la síntesis de sacarosa. 

Los aminoácidos libres totales también experimentan un incremento 
significativo con el Dalapón (tabla I). Esta acumulación puede estar 
ligada a una degradación de las proteínas, ya que, como se deduce de 
lá. fig. 1, hay un mayor incremento en aminoácidos libres, sobre todo 
a partir de 1,75 Kg./Ha., que de nitrógeno total. Aclaramos que otros 
procesos tales como la síntesis di novo de los aminoácidos o la síntesis 
a partir de azúcares podrían entrar en juego. Sea cual fuere el origen 
de este incremento de los aminoácidos, parece claro que la acción fisio
lógica del Dalapón depende de su modo de aplicación. Cuando se hace 
al sembrar, no parece influir la degradación de las proteínas (7), cosa 
.que sucede al ser aplicado en postemergencia. 

o-----o tu'!'ino4cidos 1/bres 

50 o----o nitrógeno total 

o 40 

~· 30 

~ 
.~ 20 

{l 

~ 

0,85 1,75 2,55 l<g/Ha dalapon 

Fig. l.-Acción del da!apón, aplicado en post-emergencia sobre el contenido e1. 
aminoácidos libres y nitrógeno total de las partes aéreas de Lo/i1tm perenne L. 

El contenido en clorofila total (tabla I), fue significativamente incre
mentado por las tres dosis ensayadas de herbicidas. Esto explicaría la 
intensa coloración verde aparecida en las plantas tratadas y puede estar 
relacionado con los incrementos en nitrógeno y magnesio encontrados 
en dichas plantas (tabla II). 

Con respecto a la composición mineral, a excepción del calcio que 
no fue afectado, todos los elementos determinados experimentan un 
incremento considerable con relación al control (tabla II) . Es intere
sante destacar que el contenido en fósforo no fue alterado cuando el 
Dalapón se aplicó al sembrar (7). En esta experiencia, por el contrario, 
la proporción de P sufre un incremento considerable con relación al 
control. Diversos autores (12, 13, 14) postulan a este respecto que la 
acción tóxica de varios herbicidas antigramíneos (derivados de la urea 
y triazinas) pudiera ser debida a que provocan una acumulación de 
fosfatos en las plantas tratadas, lo cual conduciría a alteraciones en 
sus cloroplastos. Aunque el Dalapón es un herbicida antigramíneo, 
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parece aventurado sugerir para el mismo una acción tóxica similar, 
toda vez que estos postulados pueden E>er válidos para herbicidas como 
los triazinas y las ureas sustituidas, que son inhibidores de la reacción 
de Hill en la fotosíntesis. El Dalapón, por el contrario, no inhibe este 
_proceso (lú). 

La comparación de estos resultados con los obtenidos en nuestras 
experiencias anteriores (6) nos permite concluir que la resistencia de 
Lol-iwn peren-ne L. al Dalapón bajo condiciones de campo no puede 
generalizarse, ya que en invernadero, en el que, lógicamente, la casi 
totalidad del herbicida aplicado está a disposición de la planta, Lolium 
perenne sufre profundas alteraciones bioquímicas que nos llevan a ad
mitir que no existe una resistencia natural o intrínseca de esta especie . 
.Sin embargo, aclaremos que la resistencia de Lolium pe1·enne obser
vada en condiciones de campo no significa que la planta. no experi
mentara alteraciones bioquímicas. La intensa coloración verde de las 
_plantas en dichas experienci¡;¡s (6) sugiere que tales alteraciones tam
bién se produjeron, aunque en menor grado y posiblemente pasajeras, 
-debido a las condiciones ambientales de crecimiento de estas plantJ.s. 

RESUMEN 

Se estudia, bajo condiciones de invernadero, la posible resistencia de Lolium 
-perenne L. a dosi6 débiles de Dalapón (2, 2-dicloropropionato sódico), aplicado en 
postemergencia. 

Tanto el crecimiento como el contenido en azúcares so:ubles totales de las partes 
aéreas de Lolium perenne L. fueron reducidos: significativamente por el Dalapón. 
Los azúcares 1eductores. compuestos nitrogenados (aminoácidos libres y nitrógeno 
total), clorofilas, potasio, fósforo y magnesio re~ultaron por el contrario significati
vamente incrementados con relación a! control. 

Los 1 esultados obtenidos 3ugieren que no existe una resistencia intríns.eca de 
Lolium permne al Dalapón. 

Iustituto de Im•estigaciones Agrob·iológiclliS de Ga,icia. 
Santiago de Compostela. 
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SUELOS FORMADOS SOBRE MATERIALES 
VOLCANICOS (ISLAS CAN ARIAS). ARIDISOLES: 

NATRARGIDS, CALCIORTHIDS 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE ESTOS SUELOS 

por 

E. FERNA~DEZ CALDAS y C. 1\1. RODRIGUEZ HERNANDEZ 

SuMMARY 

SOILS DEVELOPED ON VOLCANIC MATERIAL (CANARY ISLANDS). 
ARIDISOLS: NATRARGIDS, CALCIORTHIDS. I. GENERAL CHARACTERIS

TICS OF THESE SOILS 

Thc authors studied the rnain ecological characteristics in the southern and occi
dental regions of the Island of Tenerife (Canary Islands). 

They describe the rnain rnorphological, physical, chernical and rnineralogical charac
teristics and main diferences of two aridisols profiles of the same regions. 

INTRODUCCIÓN 

En las Islas Canarias Occidentales, en las zonas de baja altitud, 
donde las condiciones climáticas son de escasa humedad, el tipo de 
suelos que se desarrollan corresponden a la clase de los vertisoles. 

Sin embargo, en la isla de Tenerife en las regiones con orientación 
sur, sureste y suroeste, donde las condiciones climáticas son aún de 
mayor aridez, en cotas más bajas a los vertisoles, se observa con fre
cuencia otro tipo de suelos que pueden ser clasificados en el orden de 
los aridisoles. 

Estos suelos, cuyas características tratamos de precisar en el presen
te trabajo, y que se desarrollan en estas regiones áridas o subdesérti
cas, presentan carácter vértico con diferente grado de desarrollo y están 
afectados por fenómenos de salinidad y alcalinización. 

Este tipo de suelo no se ha desarrollado en la isla de Tenerife en 
las regiones con orientación norte, debido. fundamentalmente, a la m a
yor humedad existente en dichas regiones. 
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DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ESTOS SUELOS 

Este tipo de suelos fueron descritos por Fernández Caldas, E. y 
Guerra Delgado, A. (1971) y posteriormente Fernández Caldas y col. 
(1973), han realizado un estudio de las técnicas empleadas para la ca
ractenzación de los suelos salinos y alcalinos ; más recientemente, Fer
nández Caldas y col. (1975) han estudiado la distribución y característi

. cas de dichos suelos en la isla de Tenerife. 
Estos suelos ocupan una considerable superficie en el sur de la isla 

y se extienden desde el nivel del mar hasta altitudes muy variables, 
aunque relativamente bajas. 

Los materiales a partir de los cuales este tipo de suelos se han des
arrollado son generalmente de origen coluvial y pueden ser rocas ba
sálticas consolidadas o también materiales piroclásticos de tipo lapilli o 
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cenizas volcánicas ácidas o básicas ; además, debido a las diferentes 
erupciones que se han producido en la isla, es frecuente encontrar dis
tintos tipos de materiales superpuestos y que corresponden a diferentes 
etapas cronológicas. 

El clima de las islas puede considerarse de tipo subtropical con in
fluencia oceánica e insular y donde los contrastes estacionales disminu
yen progresivamente a medida que nos acercamos al litoral (Fernández 
Caldas y col., 1975). 

En las Islas Canarias occidentales y especialmente en la isla de Te
nerife, el clima sufre considerables variaciones que dependen fundamen
talmnte de la altitud y orientación. En las regiones con orientación 
sur, sureste y suroeste, las condiciones climáticas son de gran aridez, 
debido principalmente a la existencia de una barrera montañosa que 
impide lleguen a esta región los vientos húmedos procedentes del norte; 
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estas condiciones, unidas a que los vientos de procedencia sur son raros 
y los que llegan son de tipo tormentoso y a la influencia sahariana, dan 
origen a un clima de tipo árido o subdesértico. 

Los datos climáticos que poseemos de esta región corresponden al 
observatorio de Santa Cruz de Tenerife, situado en la zona este de la 
-isla y corresponden a una media de diez años ; en la zona sur es de 
esperar que las condiciones de aridez sean aún mayores. 

Las precipitaciones medias son de 238 mm anuales y tienen una dis
tribución bastante irregular, los meses más lluviosos corresponden . a 
noviembre y diciembre, a partir de este último comienzan a disminuir 
hasta llegar a los meses de mayo, julio y agosto en los cuales las pre
-~.~ipitaciones son prácticamente inexistentes. 

Las temperaturas medias de esta región son de 21.1 "C y las medias 
más elevadas corresponden al mes de agosto y las mínimas al mes de 
enero ; los datos térmicos no sufren variaciones considerables a lo largo 
del año. 

El índice de Lang tiene un valor de 11.3 y el índice de Dantin y 
Ravenga es de 8.8; considerando estos valores corresponde a esta 
región un clima subdesértico. Si tenemos en cuenta el índice de aridez 
de Martonne, cuyo valor es de 7.67, el clima de esta región corres
ponde al tipo semidesértico. 

En las tablas I y II se observan la ficha climática y fórmula climá
tica, respectivamente, calculadas teniendo en cuenta las consideraciones 
de Thornwite, y también la clasificación climática correspondiente. En 
1a gráfica 1 se observa además a la izquierda el diagrama umbrotérmico 
o de Gaussen y a la derecha el de Thornwite. 

La vegetación característica de esta región, análogamente a como 
sucede en la zona donde se desarrollan los vertisoles (Fernández Cal
das y col., 1976), es de tipo subtropical y no existen diferencias dignas 
de destacar, ya que en ambas regiones son las especies pertenecientes 
-al género Euphorbia las que predominan, además muchos de estos sue-
1os también han sido dedicados a diferentes tipos de cultivos; no obs
tante hemos de señalar que en la zona sur de la isla se observa con 
'frecuencia una mayor abundancia de especies, tales como la aulaga 
(Launea spinosa) y también se observan especies como la Ceropegia 
fusca, que es característica de esta reg-ión. 

En estos suelos se observa la aparición de procesos de salinidad y 
alcalinidad ; las sales solubles son con frecuencia abundantes en la so-
1ución del suelo y el sodio satura en proporción elevada el complejo 
absorbente ; las proporciones en las que se encuentra este elemento son 
en muchos casos análogas a las señaladas en la clasificación francesa 
para los suelos halomorfos o suelos sódicos ; así encontramos valores 
·-de conductividad que van desde 0.9 a 19 mmhos/cm, contenidos de 
sadio en el complejo de cambio que varían entre 5.3 por 100 y 55.7 por 
100, y valores de pH en agua que alcanzan valores de 9; sin embargo, 
·hemos de señalar que estos procesos afectan muy poco a la morfología 
del perfil, aunque guardan una relación muy estrecha con las condicio
nes climáticas existentes en la región. 

Duchaufour (1972) señala que el sodio puede tener dos orígenes: 
a) Proceder de la alteración de minerales alcalinos ricos en este elemen-



TABLA 1 

Santa CrtiZ de Tenerife: Ficha climática 

E F M A M J A 

t 18.0 18.3 19 19.4 20.7 22.3 24 .5 25.() 
E. V. T. 4.99 5.01 6.4:~ 6.95 8 70 10 09 12.98 13.1 

p (cm) 4.10 1.88 1. 78 1.20 0.37 o 21 o o 02 
Variación do la reserva -0.59 o o o o o o o 

Reserva o o o o o o o o 
Evaporación real 4.69 1.88 1. 78 1.20 0 .87 0.21 o 0.02 
Falta de agua 0.80 3.13 4.65 5 75 8.33 9.88 12.98 13 08 
Exceso de agua o o o o o o o o 
Desagüe o o o o o o o o 
Coeficiente de humedad -0.17 -0.62 -0.72 -0.82 -0.95 -0 97 -1.00 -0.99 

S o N 

24.1 22.9 20.5 
10.7 9.11 6.67 
1.06 1.62 5.79 
o o o 
o o o 
1.06 1.62 5.79 
9.64 7.49 0.78 

o o o 
o o o 

-0.90 -0 82 -0.11 

D 

18.6 
5.26 
5.85 
0.69 
0.59 
5.26 
o 
o 
o 
O.ll 

Medias y 
totales 

21.1 
99.89 
23.88 

2!J.88 
76 .01 

.... .. 
o 

~ ¡;; 
"' 
t::1 
t<1 

t<1 
t::1 
~ o .... 
o 
C\ :;:· 
o< 
> 
C\ 
:0 
o 
"' o 
g 
>' 



TABLA 11 
tJ¡ 
e:: 

Santa Cms de Tene·rife: F6rm11la climática 1'1 ... o 
m 

"1 

Medias y 
o 
:0 

E F M A M J J A S o N D 11: totales > 
ti 
o 
m 

f 0 .91 0.88 1.03 1.07 1.16 1.16 1.18 1.13 1.02 0.98 0.90 0. 90 m o .. 
18.0 18.3 19 .0 19.4 20.7 22.3 24.5 25.0 24.1 22.9 20.5 18.6 21.1 :0 

1'1 

6.95 7.13 7.55 7.79 8 .59 9.62 11.09 11.44 10.82 10.01 8.47 7.31 106.77 11: 
> 
>i 

5.49 5.70 6.25 6.50 7.60 8.70 11.00 11.60 10.50 9.30 7.30 5.85 1'1 
e "' 
ex f 4.99 5.01 6.43 6. 95 8.70 10.09 12.98 13. 10 10.70 9.11 6.67 5.26 99.89 

;;: 
¡;; 

0.37 o m 
Pe m 4.10 1.88 1. 78 1. 20 0.21 0.02 1.06 1.62 6.79 5.85 23.88 <: 
sp.e. 0.59 

o 
0.59 ... n 

de.p. 0.89 3,13 4.65 5.75 0.33 9.88 12.98 13.08 9.64 7.49 0.78 7d.60 ~· 
r; 
o 
m 

In dice de humedad o exce~o de agua. - lh =O. 59; lndice de hídrico. -lm = 45.41 a=36.17 Ed B' a'. 
,...., 
¡¡; • ... 
> 

E Arido 
m 
n 

d Pequeño ó ningún exceso de agua > z 
> 

B'• Mesotérmico :0 
;: 

a o¡0 de E.T.P. en verano< 48 Of0 del total y 
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to. b) Saturación del complejo absorbente en sodio procedente de una 
solución que contiene cloruro sódico. 

En el primer caso, es decir, si ei sodio procede de la alteración de
la roca, para que se mantenga en el medio es necesario como ha seña
lado Kaloga (1970), estudiando suelos halomorfos en la región del Alto 
Volta, que dicho medio sea muy básico y el drenaje insuficiente; si el. 
sodio tiene un origen externo éste puede ser diverso : existencia de 
lagos salados, proximidad al mar, etc. 

En la vertiente sur de la isla de Tenerife el origen del sodio puede 
ser múltiple ; hemos de considerar que las rocas son fundamentalmente 
de tipo basáltico o fonolítico que por alteración pueden contribuir a 
aumentar el contenido de sales en el suelo, especialmente las últimas. 
ricas en sodio y potasio ; la proximidad al mar hace que la brisa marina 
pueda aportar sales a estos suelos y también el que con frecuencia. 
soplan vientos procedentes del Sabara. Otro posible origen de este ele
mento es el transporte a través de las aguas de infiltración que proce
den de regiones de mayor altitud, si consideramos además la escasa 
precipitación y elevada temperatura de esta región es poco probable 
que el lavado elimine las sales del suelo, por lo cual éstas se acumulan 
especialmente en la base del perfil. Teniendo en cuenta esta~ considera
ciones pensamos que en los procesos de salinización y alcalinización de 
estos suelos juegan un papel decisivo el clima, las condiciones de dre
naje y la proximidad al mar. 

De acuerdo con las observaciones realizadas en función de las carac
terísticas del medio, los suelos estudiados se han agrupado en dos ca
tegorías: 

1) Natrargids. 
2) Calciorthids. 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

El análisis mecánico se realizó por dispersión con hexametafosÍato 
(Kilmer and Alexander, 1949). 

El pH se midió en suspensión acuosa (1: 2.5) y en CIK IN (1: 2.5). 
El carbonato cálcico se determinó en calcímetro de Bernard. 

El carbono total se determinó por el método de Walkley-Black (l!l35) 
y para el nitrógeno se siguió el método de Kjeldahl. 

La capacidad total de cambio se determinó con acetato sódico a 
pH 8.2, mientras que los cationes de cambio se extrajeron con acetato
amónico 1N a pH 7. Las determinaciones se hicieron en un Perkin 
Elmer de absorción atómica, modelo 290 (Richards, 1954). 

En el extracto de la pasta saturada obtenido por el método de Ri
chards (1954), se midió la conductividad en un conductímetro Meter 
LBR WTW expresando los resultados en mmhos/cm a 25 "'C ; Ca y Mg 
po; complexometría, Na y K por fotometría de llama; cloruros por ei 
metodo de ~ohr y sul~atos por el método de Asghar et al. (1957). 

El estudro de los romerales primarios se realizó siguiendo la técnica 
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de Pérez Mateas (1965) y las modificaciones introducidas por Aleixan
der, T. y Finilla, A. (1968). 

Para el estudio de las arcillas se han seguido técnicas de espectros
copía de absorción infrarroja (Hidalgo y Serratosa, 1955), difracción 
de rayos X (método de Debye-Sherrer y agregados orientados) y mi
croscopía electrónica, utilizando el microscopio electrónico Phylips 
M. E. 300 perteneciente al Instituto de Edafología de Madrid. 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Se observa generalmente una diferencia muy marcada entre la zona 
superficial y profunda de estos suelos. 

Los perfiles presentan formas muy variadas; así, se observan suelos 
en los cuales el horizonte A está bien desarrollado con algunas raíces 
y gran porosidad : mientras que en otros perfiles el horizonte superfi
cial es antrópico y con escaso contenido en restos vegetales. La textu
ra puede variar de areno-arcillosa a arcillosa y en todos ellos existen 
abundantes fragmentos de roca. 

El horizonte B tiene estructura poliédrica con tendencia a colum
nar, textura arcillosa y en la mayoría de estos suelos se observan super
ficies de deslizamiento que están mejor desarrolladas a medida que se 
profundiza en el perfil. En este horizonte en estado húmedo el suelo 
presenta plasticidad, mientras que en estado seco tiene una cohesión 
bastante fuerte. 

La profundidad de estos suelos es variable, pudiendo encontrarse 
suelos profundos y otros más superficiales ; también es frecuente en
contrar suelos superpuestos como consecuencia de aportes coluviales 
sucesivos y cenizas volcánicas procedentes de diferentes erupciones. 

En todos los perfiles existe carbonato cálcico en elevada proporción, 
aunque esta sustancia puede aparecer en la base del perfil o a diferentes 
profundidades fosilizando suelos y también en superficie ; en algunos. 
perfiles se observan además acumulaciones de yeso en su base. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS y QUÍMICAS 

En los perfiles pertenecientes a los Natrargids, en el horizonte su
perficial el contenido en arcilla es muy inferior al de los Calciorthids, 
pero a medida que profundizamos en ambos perfiles los valores son más 
próximos (tabla III). 

El pH y carbonato cálcico son muy elevados en ambos grupos, si 
bien hemos de destacar que en el de Calciorthids los máximos valores de 
pH y carbonato cálcico corresponden al horizonte superficial. 

En cuanto al contenido en materia orgánica y la relación C/N (ta
bla IV), las diferencias son notables; así en los Natrargids la materia 
orgánica en superficie es de 1.8 por 100 o superior, mientras que en los 
Calciorthids es de 0.6 por 100, análogamente sucede con la relac!ón C/N 
cuyos valores son muy superiores en los Natrargids. 



TABLA III 

ANALISIS MECANICOOfo pH 
Grupo Perfil Horizonte co,ca 

Arcilla Limo Arena fina Arena gruesa H10 CIK 2 2 - 20 20·-·200 200-2mm > z 
> ,.. 
'" A¡ 34 .6 26.5 11.0 28 .0 8.5 7.1 0.22 V> 

1::' 

36.0 4.0 15.0 8.9 7.5 1.06 '" Bu 45.0 
"' Natrargids Las Teresitas 1::' 

Bu ó7.0 24.0 3.0 16.0 8.9 7.5 0.63 
,.. ., 
o 

8.7 7.7 
,.. 

Bu Ga 66.0 18.0 6.0 11.0 11.89 o 
:;. 

B11 Ca 61.5 23.0 5.6 10.0 8.8 7.8 19.49 > 
o< 
> e;, 
~ 
o 

A;Ca 69.0 28.0 6.6 6 .6 9.0 7.8 18.1 "' 8 ,.. 
BCa 66.0 25.0 6.0 4.0 8.6 7.9 17.8 o 

:;. Calciurthids Los Olivos 
4.0 8.4 7.7 0.67 

> 
IIB 60.0 32.5 3.5 

liiB 68.0 27.6 3.0 2.5 8.7 7.9 1.84 



'í' A ii t A tv 

Materia orgánica total del suelo Complejo de cambio en meq/100 gr 
'/o OJo Grupo Perfil Horizonte 

0/o OJo OJo C/N ere Ca Mg Na K saturación NafCTC 
e M.O. N 

A¡ 1 .050 1 810 0 .110 9 .5 45 60 20.60 14.30 2.50 2.40 85 5.3 

Bu o 216 0. 371 0.036 5.9 60 .20 34 10 20 .10 14.80 1.49 24.6 
.Satrargids Las Teresitas 

Bu 0.214 0 .368 0.034 6.3 65.54 25 .60 20.00 14.30 1.69 21.8 

B11 Ca 0.173 0.297 0.029 5.9 69.74 20.50 20.30 1.79 29 1 

B11 Ca 0.150 0 .258 0 .026 5.7 65.11 17.60 16.20 l. 79 24.8 

A;C11. 0.385 0.662 0.053 7.2 36.80 13.20 11.90 4.00 32.2 

B Ca 0.222 0.381 0.033 6.7 39 .70 13 .00 19.60 4.70 49.8 
Calciorthids Los Olivos 

IIB 0.068 0.116 0.030 2 2 48.30 9.93 14 .70 26.70 6.30 55.7 

lllB 0.045 0.077 0.028 1.6 50.30 27.70 15.70 23.00 5.80 46.5 



TAn LA V 

Conductividad 
Iones solubles (meq/100 gr) 

Grupo Perfil Horizonte 
mmhos. por cm ca++ .Mg+ 1 Na+ J(+ so.= CI- > 

~ ,.. ., 
m 

A, o 9 0 .08 0.02 0.30 0.09 0 .03 0 .21 tj 

"' Bu 2.8 0 .02 o 26 4.05 0 .01 0.45 0 .36 "' tj 

Natrargids Las T~resitas > 
Bu 3.6 0.20 0.30 4.60 0 .01 0 .51 1. 34 

., 
o ,.. 

B21 Ca 7.8 0.8! 0.73 7.10 o 04 1.10 6.30 o 
Cl 

> 
B2! Ca 7.9 0.85 0.75 6.36 0.04 0 .87 4.20 o< 

> 
Cl 
:<l o 
"' A1 Ca 4.8 0 .18 0.12 :.!.90 0 .07 0.52 2.38 o ,.. 
o 

BCa 19.0 2 .13 2.87 24 .70 0.40 1.21 18.17 Cl 

Calciorthis Los Olivos > 
118 12.5 0.67 0.24 17.70 (1.30 1.40 14.50 

lllB 11 5 0 .56 o 80 13.60 0.23 2.30 9 40 
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Si consideramos la relación de cationes, en los Natrargids es 
Ca > Mg > N a > K, mientras que en los Calciorthids es muy varia
ble y puede llegar a ser el sodio el catión predominante en algunos 
horizontes. 

El máximo valor de potasio en los Natrargids corresponde al hori
zonte superficial, mientras que en los Calciorthids dicho valor corres
ponde a la base del perfil. 

La relación N ajCTC tiene valores superiores a 32 por 100 en todos 
los horizontes del Calciorthids, mientras que en los Natrargids, aunque 
dicha relación es elevada, no alcanza generalmente valores tan altos. 

La conductividad y los iones solubles (tabla V) también son supe
riores en los Calciorthids y hemos de señalar la elevada proporción de 
iones cloruro y . sodio existentes en solución, siendo estos iones los que 
están en mayor proporción. 

La relación de cationes solubles es Na > Mg > Ca > K en los 
Natrargids, mientras que esta relación varía en los Calciorthids en sus 
diferentes horizontes. 

MINERALOGÍA 

En la fracción arena los minerales primarios observados correspon
den a los existentes en los materiales coluviales a partir de los cuales 
el suelo se ha desarrollado ; los más frecuentes son los piroxenas, fel
despatos, magnetita, hornblenda y vidrio, este último en mayor propor
ción en los horizontes superficiales; también se observan fragmentos 
de roca y en algunos perfiles feldespatoides, olivino, titanita, ilmenita 
y mica. 

La fracción limo contiene los minerales primarios de la fracción 
arena y algunos minerales secundarios ; en esta fracción encontramos 
además cuarzo. 

La fracción arcilla está constituida casi exclusivamente por minera
les secundarios, la mayor parte de red de tipo 2: 1 y formados casi 
todos ellos por procesos de neoformación. 

Como hemos podido apreciar, a lo largo de este trabajo, las dife
rencias entre estos dos grupos de suelos son principalmente de tipo 
físico-químico, de una forma especial en lo que se refiere a su conte
nido en elementos solubles ; pero también desde el punto de vista mi
neralógico se observan diferencias, sobre todo en cuanto a la propor
ción y variedad de los minerales de la fracción arcilla. 

En ambos grupos en la fracción arcilla son los minerales de tipo 
2: 1 los que predominan. En los N atrargids el contenido de montmori
llonita aumenta de forma muy acusada con la profundidad y no sólo 
en lo que se refiere a su proporción, sino también a su grado de cris
talinidad. En los Calciorthids, sin embargo, la proporción de montmo,.í
llonita no aumenta de forma considerable con la profundidad y su grado 
de cristalinidad tampoco sufre una variación notable. 

Otros minerales presentes en ambos grupos son : ilita y minerales 
caoliníticos (metahaloisita y caolinita) y también al~unos minerales pri
marios como feldespatos y en algunos horizontes trazas de cuarzo (figu
ras 2, 3 y 4). 
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En los Calciorthids se observa además yeso a lo largo de todo el 
perfil, pero esta sustancia aumenta considerablemente en su base. 

En algunos perfiles de los N atrargids existe yeso en su parte más. 
profunda ; este mineral ha sido puesto en evidencia por el estudio mi
cromorfológico (Fedoroff et al., 1966) y físico-químico (Fernández Cal
das y al., 1976); pero su proporción es muy inferior a la de los Cal-
ciorthid~. 

,--,-,--.,..-,,--¡- .-r¡ <¡--r--r-.,-ro--o--r-.-T¡ -,¡r-;1--,-¡ ...,-,-,-¡-¡-,-¡ -,-,.......,--,-; 
3.03 

LOS OLIVOS 

60 50 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Fig. 4. 

Hemos de destacar, como una diferencia muy importante en cuanto 
a su mineralogía, la existencia en los Calciorthids de minerales fibrosos 
de tipo atapulgita-sepiolita ; dichos minerales han sido identificados por 
microscopía electrónica y en su mayor proporción corresponde a los 
horizontes donde el contenido en carbonato cálcico es mayor. 

Según Millot y col. (1969), la atapulgita se forma asociada a capas 
calcáreas y en condiCiones áridas, ya que la aridez concentra las solu
ciones que van a emigrar de forma oblicua en el suelo, la sílice, alumina 
y magnesio pueden dar lugar a este mineral ; por lo tanto las condicio
nes existentes en los Calciorthids son favorables para la formación de 
atapulgita. 

Además de las consideraciones anteriores, es preciso destacar el pa
pel que desempeñan en la neosíntesis de este mineral el yeso y la elevada 
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proporc10n de sodio existente en el suelo (Rodríguez Hernández 
y col., 197ü). 

RESUMEN 

Los autores realizan un estudio de las características ecológicas de las regiones 
sur, sureste y suroeste de Tenerife (Islas Canarias); y de las características morfo
lógicas, físico-químicas y mineralógicas de dos perfiles de aridisoles situados en esta 
zona, así como las diferencias fundamentales que existen entre ambos suelos. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
Santa Crus de Tencrijc. 
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SUMMARY 

VERTISOLS DEVELOPED ON VOLCANIC MATERIAL (CANARY ISLANDS). 
'TYPIC CHROMUSTERTS. MORPHOLOGICAL. PHYSICAL-CHEMICAL AND 

MINERALOGICAL CHARACTERISTICS 

A study have been made of morphological, physical, chemical characteristics and 
·mineralogical composition of the sand frac tion in severa) profiles of vertisols of Canary 
Islands (Tenerife, La Palma, Gomera). 

In this study, granulometric, pH, organic matter, exchange capacity, exchange 
bases and heavy and light minerals of the sand fraction are determined in the diferents 
·horizons of the profiles. 

INTRODUCCIÓN 

Este grupo de suelos está constituido por vertisoles típicos forfu.a
-dos sobre pendiente y producidos por alteración de la roca en la región 
profunda del perfil y por aportes coluviales en los horizontes superfi
dales. 

Se caracterizan por presentar, en general, un perfil de tipo AJ, (B) 
y C. El horizonte antrópico se diferencia claramente del resto del suelo 
por su estructura gram1lar a poliédrica fina. Se pasa casi sin transición 
al horizonte (B), caracterizado por una estructura prismática bien des
arrollada y grietas de retracción, observándose, además, revestimientos 
c1e películas de arcilla en la superficie de las unidades estructurales ; es
tas superficies de deslizamiento (Slickensides). pueden tener diferente 
grado de inclinación en los distintos perfiles. Este horizonte (B) pasa a 
través de un horizonte B/C de transición más o menos desarrollado y 
donde pueden aparecer acumulaciones de carbonato cálcico en el hori
zonte C. 



732 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

El análisis mecánico se realizó por dispersión c.on hexametafosfato 
(Kilmer and Alexander, 1949). 

El pH se midió en suspensión acuosa (1: 2.5) y en ClK IN (1: 2.5). 
El carbonato cálcico se determinó en calcímetro de Bernard. 
El carbono total se determinó por el método de Walkley-Black (19B5) 

y para el nitrógeno se siguió el método de Kjeldahl. 
La capacidad total de cambio se determinó con acetato sódico a pH 

8.2, mientras que los cationes de cambio se extrajeron con acetato amó
nico lN a pH 7. Las determinaciones se hicieron en un Perkin-Elmer 
de absorción atómica, modelo 290 (Richards, 1954). · 

El estudio de los minerales primarios se realizó siguiendo la técnica 
de Pérez-Mateos (1965), y las modificaciones introducidas por Aleixan
dre, T. y Pinilla, A. (1968). 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS PERFILES ESTUDIADOS 

PERFIL B ARRANCO HONDO 

Provincia: Tenerife. 
Situación: A 200 m. de Barranco Hon

do, en una pista de circunvalación. 
Posición fisiográfica: Ladera. 
Vegetación : Erial (terrazas abando

nadas). 

Descripción morfológica: 

Pro f. 
(cm) Hor. 

Material ongmario: Coluvios y lapilli. 
Orientación: Este (vertiente sur). 
Pendiente : 30 por 100. 
Altitud : 480 m. 
Drenaje interno: Débil. 
Pedregosidad superficial: Moderada. 

Descripción 

0-10 AP 7.5 YR 4/2 seco. Arcilloso. Estructura poliédrica fina, tendiendo a 
granular. Algunas raíces. Transición gradual. 

10-50 

50-70 

(B) 

(B)/C 

7.5 YR 3/2 seco. Arcilloso. Estructura prismática gruesa. Slickensi
des muy característicos. Grietas superiores a 1 cm. Poca penetra
ción de raíces. · 

5 YR 4/8 seco. Arcilloso. Estructura poliédrica. No se observan 
Slickensides desarrollados. Sin raíces. Transición neta al hori
zonte C. 

70 e Lapilli alterado. 

PERFIL TACO 

Provincia : Tenerife. 
Situación: Carretera de Geneto-Espe

ranza. 
Posición fisiográfica del lugar: Pla

nicie .. 
Vegetación: Erial (terrazas abando

nadas). 

Material originario: Coluvios y lapilli. 
Orientación: Oeste (vertiente sur). 
Pendie~te: 10 por 100. 
Altitud: 520 m. 
Drenaje interno: Impedido. 
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Descripción morfológica: 

Pro f. 
(cm) Hor. Descripción 

70-100 (B) 5 YR 3/2 seco. Arcilloso. Estructura prismática con abundantes 
Slickensides bien desarrollados. Grietas superiores a 1 cm. Pocas 
raíces. 

110-130 (B)/C 5 YR 3/2 seco. Arcilloso. Estructura poliédrica bien desarrollada. 
Sin raíces ; hay mezcla de material análogo al del horizonte (B) 
con algunas piedras. 

130 C/Ca En este horizonte se observa lapilli, bloques de basalto y material 
del horizonte anterior carbonatado. 

Sobre este suelo había una capa alóctona. 

PERFIL T ARGA 

Provincia: Tenerife (isla de la Go
mera). 

Situación: 2 km antes de Alajeró, en 
la carretera de playa Santiago-Ala
jeró. 

Forma del terreno circundante: Ladera. 
Posición fisiográfica del lugar : Ladera 

aterrazada. 

Descripción morfológica: 

Pro f. 
(cm) Hor. 

Vegetación o uso de la tierra: Gra-
míneas. 

Material originario : Basalto y coluvios. 
Orientación: Sur. 
Pendiente : 10 por 100. 
Altitud: 700 m. 
Drenaje interno: Impedido. 
Pedregosidad superficial: Abundante. 

Descripción 

7.5 YR 4/2 seco. Arcilloso. Estructura poliédrica subangular entre 
fina y media, tendiendo a granular. Abundante pedregosidad en 
toda la masa del suelo, con grietas profundas de 1 cm aproxima
damente. No se observan Silckensides. Pocas raíces. Muy im
permeable. 

50-80 (B) 7.5 YR 4j2. Arcilloso. Estructura prismática que se resuelve en cu
bos gruesos. Muy coherente y consistente. Presenta Silckensides. 
A veces se observan nódulos pulverulentos de carbonato cálcico. 
Grietas anchas y profundas. Transición difusa al horizonte (BVCa. 

80-100 (B)Ca 7.5 YR 4/4 seco. Arcilloso. Estructura cúbica de tamaño medio con 
abundantes concreciones pulverulentas de carbonato cálcico. Tran-
sición marcada al horizonte (B)/CCa. . 

100-120 (B)fCCa 
120 e 

Fuerte acumulación de carbonato cálcico en el suelo. 
Basalto. 

PERFIL LA PALMA IV 

Provincia: Tenerife (isla de La Palma). 
Situación: Camino de «Nogales», pró

ximo a la oCiudad Vieja» del Granel 
de Puntallana. 

Forma del terreno circundante: Casi 
plano. 

Posición fisiográfica del suelo: Planicie. 
Vegetación o uso de la tierra: Cultivos 

de cereales y hortalizas. 

Material ongmario: Basalto y coluvios. 
Orientación: Noreste (vertiente norte\. 
Pendiente: 12 por 100. 
Altitud: 170 m. 
Drenaje interno: Débil. 
Pedregosidad superficial : Moderadamen

te pedregoso. 
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Descripción morfológica : 

Pro f. 
(cm) 

0-20 

!ro-60 

00-150 

150 

Hor. 

e 

Descripción 

5 YR 3/3, seco. Arcilloso. Estructura poliédrica fina y fuerte ; adhe
rente, muy plástico y duro, frecuentes gravas redondeadas y an
gulares poco meteorizadas y pocas piedras angulares no meteori
zadas ; no calcáreo ; raíces finas comunes ; límite gradual al hori
zonte (B\. 

5 YR 3/4, seco. Arcilloso. Algunos nódulos de hierro. Estructura 
prismática; adherente muy plástico y duro ; frecuentes gravas re
dondeadas. Algunas raíces. Límite neto con el horizonte (B}

2
• 

7.5 YR 4/2, seco. Arcilloso. Algunos nódulos de hierro. Estructura 
prismática fuerte y gruesa; muy adherente, muy plástico y duro; 
Slickensides muy desarrollados con grietas de 2 a 4 cm. Pocas 
gravas y raíces. Límite gradual al horizonte e a través de un 
horizonte (B)/e ligeramente carbonatado. 

Basalto. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS y QUÍMICAS 

Análisis mecánico 

El contenido de arcilla es elevado en todos los perfiles que consti
tuyen este grupo ; sus valores oscilan entre 73 por 100 y 39 por 100, 
ccrrespondiendo sus máximos valores al horizonte (B) (tabla 1). 

La fracción limo está siempre en proporción inferior a la arcilla y 
sus valores máximos corresponden a la base del perfil o a los horizontes 
superficiales, dichos valores oscilan entre 36 por 100 y 18 por 100. 

La fracción arena está en escasa proporción en los horizontes super
ficiales y en el horizonte (B); aumenta generalmente en la base de los 
perfiles, en alguno de los cuales su contenido llega a ser del 38 por 100, 
siendo generalmente la arena gruesa la que está en mayor proporción 
(gráfica 1). 

pH 

Los valores de pH en agua y cloruro potásico, son generalmente 
elevados y aumentan con la profundidad. 

Se observan en superficie valores de 6.2 (H,.O), 5.0 (ClK) y 7.5 (H 20) 
y 6.1 (CIK), mientras que en la base del perfil Targa donde alcanza su 
máximo valor es de 8.5 (H20) y 7.6 (CIK). 

Carbonato cálcico 

El carbonato cálcico existe en proporcwn inferior al 1 por 100 en 
la mayoría de los horizontes ; pero en la base de algunos de ellos sufre 
un considerable aumento llegando su valor máximo a ser de 48,2 por 
100 en la base del perfil Targa. 



'f'ABLA 1 
-<: 

"' "' Análisis mecánico Ofo pH ::! 
Ul 

C03Ca o ... 
Perfil Horizonte Profundidad "' Ul 

Arcilla Limo Arena fina Arena gruesa H10 CIK Ofo "' <21'- 2-20 1'- 20-20011 200-2mm. o 
"' " > 
t:l 

Ap 0- 10 62.0 27.5 5.0 5.5 6.2 5.0 0.20 o 
Ul 

Barranco Hondo. (B) 10- 50 73.0 lB.O 4 2 4.B 7.4 6.4 0.29 Ul 
o 
"' (B)/C 60- 70 51.0 36.0 6.0 7.0 7 B 6.7 0.39 "' "' 
" > 

(B) 70-110 67.2 24.5 3.B 4.2 7.5 6.7 o 43 o-1 

"' "' Taco .• , . .. , •.. (B)/C 110- 130 65.0 27.6 3.5 4.0 7.B 6 B 0.61 > ... 
"' cea 130 39 .0 35.0 6 5 19.5 B.2 7.3 4.06 Ul 

< o ... 
('l 

Ap 0- 50 65.0 30.0 7.0 B.O 7 .4 6 6 0.09 >· z 
(B) 50- BO 72.5 20.0 3.(1 4.6 7.7 6.6 0.29 ñ o 

Targa.,,,. ,,, .. Ul 

(R)Ca 80-100 C6.9 19 .5 7 5 6.0 B.5 7.4 12.25 ,....., .... 
Ul 

(B)/ cea 100 -120 42.0 20 .0 23.0 15.0 B.5 7.6 4B 23 ... 
> 
Ul 

('l 
> 

Ap 0- 20 59.5 29 o 5.0 5.5 7.5 6 .1 0 .00 z 
> 

La Palma IV., .. (B)¡ 20- 62 65.0 23.6 6.0 6.5 B.2 7 .1 o 29 ~ 
> 
~ 

(Bla 62-160 6B.O 21.0 5.0 6.0 B.O 6 9 0.29 
~ 

... ... 
Vi 



"-l ... 
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TABLA 1 1 

Materia orgánica total del suelo Complejo de cambio rueq/100 gr. 
NafCTC 

Pe rf i 1 Horizonte Profund. 
e M.O. N 

CJN ere Ca++ Mg++ Na+ K+ Saturación 0/o 
o¡, % 0' OJo /o 

> z 
Ap 0- 10 1.19 2.04 0.120 9.9 511.90 20.60 18 .00 1.40 1.00 72.05 2.4 > .... 

"' Barranco Hondo. (B) 10- 50 0 .06 1.13 0.077 8.5 60.07 52.27 20.00 4.10 0.30 82 68 6 8 
m 

o 
(B)/C 50- 70 o 24 0.41 0.034 7.0 67.68 29.00 23.80 6 .30 0.30 87 .76 9.3 "' 

"' o 
> ..., 

(B) 70 -110 0.68 1.17 0.078 8 .7 46.10 16.81 18.70 4.02 0.33 86 .40 8.7 o .... 
o 

Taco •••.•••••• (B)/C 110- 1:!0 0.60 1.03 0.068 8.8 48.70 22.79 20 .52 5 80 0.43 11.9 Q 

;;:· 
cea 130 o 29 0 .50 o 057 5 .1 48 .50 20 .10 6 .50 0.57 13.4 o< 

> 
Q 
ld 

Ap o-· 50 0 .76 l. 31 0.073 10.4 50.42 24.85 8.27 0.96 0.45 68.48 1.8 o 
"' (B) 60- 80 0.68 1.17 0.063 10.7 60.41 36.11 11.59 1.28 0.27 81 .49 2.1 o .... 

Targa .. •••••.•• o 
(B)Ca 80 -lOO 0.60 1.03 0.063 9.5 59.54 6. 75 1.61 0.25 2.7 Q 

> 
(B)/CCa 100-120 0.32 0.55 0 .031 10.3 33.06 6 67 1.22 0.15 3 .6 

Ap 0- 20 0.66 1.14 0.090 7.3 45.00 22.20 19.40 2.20 0.59 98 .60 4.8 
La Palma IV •.•• (B)¡ 2u- 62 0. 23 0.40 0.050 4 6 49 .00 25.20 19.50 6.00 0.49 12.2 

(B), 62- 150 o 23 0.40 0.030 7.6 50.00 22.10 21.80 5.30 0.59 99.50 11.0 
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ANALISIS MECANICO 

A.- Arcllla 
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Gráfica 1 

50 

\ 
A L Al 

~ 

LA PALMA IV 

El contenido de materia orgamca en los horizontes superficiales os
cila entre 2.04 por 100 y 1.14 por 100, experimentando una disminución 
notable con la profundidad (tabla 11). 

La relación C/N en los horizontes superficiales oscila entre 10.4 y 
7.3, por lo tanto dicha relación puede considerarse baja para este tipo 
de suelos. 

Estudio del complejo o bsorbente 

La capacidad de cambio es elevada en todos los horizontes y aumen
ta con la profundidad, con excepción de aquellos horizontes profundos 
en los cuales el carbonato cálcico es muy elevado. Sus valores oscilan 
entre 67.68 mq/100 gr y 33.06 mq/100 gr. 

En el complejo de cambio es generalmente el calcio el catión pre
dominante; sus valores son muy elevados en todos los perfiles. 

El magnesio, también muy elevado, alcanza valores de 19.40 mq/100 
gr en superficie y 23.8 mq/100 gr en profundidad. 

Los valores de sodio y potasio son considerablemente inferiores al 
calcio y magnesio, pero en el caso del sodio hemos de señalar que 
aumenta de forma considerable con la profundidad en la mayoría de 
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los perfiles, mientras que el potasio sólo experimenta un pequeño aumen
to en el perfil de Taco. 

El orden de concentración de estos cationes de cambio puede con
siderarse en general el siguiente : 

Ca > Mg > Na > K. 

El grado de saturación es elevado en los horizontes superficiales y 
aumenta de forma considerable en la base del perfil, donde la mayoría 
de estos suelos están totalmente saturados. 

La relación NajCTC es muy elevada, especialmente en la base de 
los perfiles de Taco y La Palma IV, donde llega a tener valores que 
oscilan entre 11 por lOO y 13.4 por 100 ; en los restantes perfiles esta 
relación es menor, pero en todos ellos sus valores mínimos correspon
den a los horizontes superficiales. 

Estas características concuerdan en general con las encontradas en 
vertisoles de otras regiones mundiales. 

Así, Johnson et al. (1962), al estudiar gramusoles desarrollados so
bre rocas volcánicas en Arizona, encuentra valores de arena y conteni
dos en carbono en los horizontes superficiales, semejantes a los exis
tentes en nuestros suelos. Estos mismos autores indican que la CTC 
depende del contenido en arcilla y no guarda relación con la materia 
orgánica. 

Nelson et al. (1960), estudiando grumusoles en Texas, observan tam
bién aumento del pH con la profundidad y disminución de la capacidad 
de cambio, como consecuencia del aumento de contenido en carbonato 
cálcico. 

Blokhuis (1972), al estudiar vertisoles derivados de la alteración de 
basalto en Sudán, observan aumentos del contenido de sodio y magne
sio con la profundidad. 

Minerales primarios 

Estudio de la fracción arena 

En el análisis mineralógico de la fracción arena, se han estudiado 
las subfracciones densa y ligera, de peso específico superior e inferior 
a 2.9 respectivamente. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en las táblas III, IV 
y V y en la gráfica 2 el histograma acumulativo correspondiente a los 
minerales transparentes de la fracción densa. 

En el estudio de la mineralogía de la fracción arena densa, los mi
nerales predominantes entre los transparentes son los piroxenos y an
fíboles ; los primeros están en mayor proporción en los perfiles de Ba
rranco Hondo y Taco, mientras que el mayor contenido de anflboles 
corresponde a los perfiles de Targa y La Palma IV. 

El piroxeno más abundante es la augita, en sus dos variedades co
mún y basáltica, la primera es de color pardo-verdoso y la basáltica 



TABLA I I I 

< 
FracCÍÓil densa (p. e. > 2.9) "' ~ 

::1 
U> 
o 
t" 

Ufo Número de granos "' U> 

Pe r f i 1 Horizonte Profundidad 
., 

Opacos 
o 

úpacos " Piroxenos Anfiboles Titan ita Olivino .Mica A !te ritas ;;:: 
naturales alteración > 

ti 
o 
U> 

Ap 0- 10 58 29 7 5 1 140 7 9 "' o 
"' Barranco Hondo. (B) 10 - 50 61 23 11 5 90 7 10 " "' 

(B)/C 50 - 70 34 39 26 1 95 5 6 ;;:: 
> ..., 
"' ~ 

(B) 70 - 110 42 40 10 8 100 4 5 :;: 
t" 

"' Taco ••.•.••••• (B)/C 110- 130 61 25 10 4 75 5 4 U> 

< 
cea 130 68 5 1 26 55 5 28] o 

t" 
(") ,.. 
z 

Ap 0- 50 39 59 1 1 60 20 20 
;::; 
o 
"' (B) 50- 80 33 63 2 2 58 25 8 _..... .... 

Targa.,., •.•••• Cll 

(B)Ca 80-100 27 70 2 1 75 6 2 t" 
> 
Cll 

(B)/CCa 100- 120 6 89 5 70 5 3 (") 
> z 
> 

Ap 0- 20 31 64 4 1 93 12 30 ~ 
> 

La Palma IV •••• (BJ. 20- 62 31 66 3 72 7 6 ~ 
... 

(B)z 62- 150 19 73 8 200 2 2 
.... 

v.o.r-~,......~·--· ..... 
"' "' 
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TABLA IV 

Fracción ligera (p. e. < 2.9) 

Feldespatos Feldespatos Vidrio Láminas Alteritas 
Pe r f i 1 Horizonte Profund. potásicos calco-sódicos volcánico cloríticas 

0 /o o¡o o¡o o¡o 0 lo 
---- ----

Ap 0- 10 60 8 1 8 23 
Barranco Hondo, (B) 10- 50 70 14 1 12 3 

(B)/C 50- 70 38 32 1 23 5 

(B) 70-110 20 65 7 8 
"Taco , • , , , • , • , , (B)/C 110-130 34 4'9 2 8 7 

C¡Ca 130 33 41 2 14 10 

Ap 0- 50 22 44 30 4 
(B) 50- 80 2\l 41 38 1 

"Targa.,,,,.,.,, (B)Ca 80-100 45 16 35 4 
(~)/CCa 100-120 25 30 40 5 

Ap 0- 20 
La Palma IV • • • • (B)¡ 20- 62 No se pudo hacer recuento, ya que esta fracción está muy alterada 

(B)1 62 - 150 

TABLA V 

Fracción Fracción 
p e r f Horizonte magnética amago ética 

o¡o o¡o 
-----

Ap 58.13 41.37 
Barranco Hondo ••••. , •••.•••.•••..••• (Bl 29.74 70.26 

(B)/C 41.37 58.63 

(B) 26.18 73.82 
Taco ••••••.•• ,, ••• ,, ••• , •••••.•.• (B)/C 30.24 69.76 

cea 13 76 86.24 

Ap 16.03 83.97 
Targa • , , •. , ••.• , , •. , ••..••••.••. , •• (B) 14 02 85.98 

(B) Ca 21.58 78.42 
(B)/CCa 14.74 85.26 

Ap 29.70 70.30 
La Palma IV •.•••• ,,.,.,, .•.••••.•••• (B)¡ 23.96 76.04 

(8)1 47.01 52.99 
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es de color pardo a veces muy oscuro y con ligero pleocroísmo ; tam
bién se identifica con una tonalidad ligeramente violácea, titano-augita. 

PERFIL "lARGA" PERFIL"LA PALMA IV" PERFIL•BARRANCO HONDO" PERFIL "TACO" 

1-ior Ap Hortfi) H~riB) Ca Hor(lltCa Hor Ap Hor (B), flor · (8)~ Hor Ap Hor (B) Hor!BVC 

Hlsto!lri;lma acumulativo del porcentaje d~ m·m.erales pesados transparentEs de los perfiles Torga, 

La Palma·¡~. !;larrqnco Hondo )'.Taco 

~:~~;;.:'1{;\'I'; 
·TITAN ITA 

MICA :.:~ . 

Gráfica 2 

La morfología de los granos es irregular, generalmente pequeños a 
veces astillados, fragmentados o con denticulaciones en sus bordes: 
también pueden aparecer redondeados o en forma de prismas. 

En los perfiles de Barranco Hondo y Taco, se ha observado el piro
xena egirina y en el horizonte (B)/C de Barranco Hondo dialaga, am
bos en muy escasa proporción. 

El anfíbol presente es la hornblenda basáltica, en sus variedades par
da y pardo-rojiza, ambas con fuerte pleocroísmo, algunas muy oscuras 
ferríferas y no pleocroicas. La morfología y características de los cris
tales son en general análogas a las de la augita ; aunque se observan 
algunos prismas de mayor tamaño. 

Entre los minerales transparentes se ha observado, además, titanita 
y olivino ; el primero de estos minerales en granos incoloros o ligera
mente amarillos a veces amarillo-anaranjados y con ligero pleocroísmo. 
El olivino se presenta en granos incoloros o ligeramente verdosos. 
Ambos tipos de minerales son generalmente pequeños, a veces redon
deados; en el perfil de Barranco Hondo, se han observado algunos cris
tales de mayor tamaño. 

También se ha identificado mica (biotita) en el horizonte AP de Ba
rranco Hondo y seudobroquita en los perfiles de Targa y La Palma IV, 
este último en proporción inferior al 1 por 100, por lo cual no se le 
-considera en el recuento. 
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Todos estos minerales están poco alterados, excepto el olivino, el 
. cual se observa con frecuencia transformado en iddingsita pardo-rojiza 
y a veces con estrías y denticulaciones muy acusadas o con la superficie 
rugosa. 

Los minerales ferromagnesianos, se alteran fácilmente ; sin embar
go, en nuestros suelos la augita está poco alterada o sin alterar. Pérez 
Mateos (1968), señala que este mineral sólo puede subsistir si los sedi
mentos son recientes, si están próximos a la roca madre, o si las con
diciones son áridas ; en estos suelos creemos que su conservación se 
debe principalmente a la aridez del clima. 

Los minerales predominantes entre los opacos naturales son la mag
netita e ilmenita ; la primera está en mayor proporción en los perfiles de 
Barranco Hondo y Targa . . 

La magnetita se presenta en granos octaédricos, sueltos o maclados 
a veces irregulares ; muchos de ellos aparecen frescos con brillo pro
pio, pero también se observan alterados rojos hematíticos parcial o 
completamente, por alteración de óxido de hierro. 

La ilmenita se observa principalmente en granos irregulares, mos
trando muchos de ellos señales leucoxémicas (dióxido de titanio). 

Se han identificado, también, varios granos negros con viso azulado 
de sesquióxido u oligisto en el perfil de Taco y en el horizonte (B)/C 
de Barranco Hondo, en este último en menor proporción. 

Los opacos de alteración son escasos en los perfiles de Taco, Ba
n·anco Hondo y La Palma IV, estando en mayor proporción en los 
horizontes superficiales del perfil Targa. 

Se presentan en forma de granos hematíticos o pardo ocráceos limo
níticos de óxido e hidróxido de hierro respectivamente, producto de la 
alteración de los transparentes ferromagnesianos. 

En el horizonte (B) de Taco y en el perfil de Targa se observa leuco
xeno (dióxido de titanio). 

En todos los perfiles se observan alteritas o granos no identifi
cables. 

En la fracción ligera los minerales predominantes en los perfiles de 
Targa, Taco y Barranco Hondo son los feldespatos. En los perfiles de 
Targa y Taco están en mayor proporción los feldespatos calcosódicos. 
Las plagioclasas se presentan en cristales generalmente pequeños, aun
que algunos son de mayor tamaño y en ellos se pueden observar sus 
macias polisintéticas. 

Los feldespatos potásicos son muy abundantes en el perfil de Ba
rranco Hondo ; en su base los granos aparecen frescos, de gran tama
ño y muy bien cristalizados ; en los horizontes superficiales los cristales 
son de menor tamaño y de forma irregular ; entre los feldespatos potá
sicos se identifica sanidino. 

En los perfiles de Taco y Targa muchos de los feldespatos potásicos 
tienen características análogas a los del perfil Barranco Hondo; sin 

. embargo en Taco, especialmente, se observan alg-unos granos corroí
dos, redondeados, con alteración de óxido de hierro o inclusiones de 
mag-netita e ilmenita. 

El vidrio volcánico está en escasa proporción en los perfiles de Ba-



VERTISOLES FORMADOS SOBRE MATERIALES VOLCÁNICOS (ISLAS CANARIAS). JI 74] 

rranco Hondo y Taco. Los granos son de color pardo lisos o resque
brajados y algunos de ellos con huecos o poros. 

En esta fracción se han observado además alteritas y láminas clo
ríticas. 

En el perfil La Palma IV no se hizo recuento ya que esta fracción 
está compuesta en su mayoría por minerales alterados, la proporción 
de los cuales disminuye con la profundidad. Se han observado asimis
mo feldespatos potásicos y calcosódicos pero en escasa proporción. 

El elevado contenido de minerales alterados en este perfil, se debe 
probablemente a unas condiciones climáticas de mayor humedad y a 
una mayor antigüedad de los materiales. 

En la fracción arena de estos suelos no se ha encontrado cuarzo, 
mineral observado en las fracciones limo y arcilla (Fernández Caldas 
et al., 1976). Este mineral, de igual forma a como se ha señalado al 
estudiar los andosoles (Rodríguez Pascual et al., 1975), es principal
mente de origen eólico y tiene en nuestros suelos un tamaño de par
tícula muy pequeño, por lo cual sólo se observa en las fracciones limo 
y arcilla. 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La fracción arena de estos suelos está generalmente en escasa pro
porción, ya que la fracción arcilla es la que predomina y la que origina 
sus características más destacadas. 

La existencia de carbonato cálcico, junto a la presencia de abundan
te magnesio, originan un aumento de pH que favorece la formación 
de la montmorillonita. 

Como cabe esperar en este tipo de suelos, el complejo de cambio 
presenta un alto grado de saturación en todos sus horizontes, siendo 
el calcio y el magnesio los cationes que saturan dicho complejo en ma
yor proporción. 

En lo que respecta a la mineralogía de la fracción arena, se observa 
homogeneidad en todos los perfiles, tanto en lo que se refiere a mine
rales opacos, como transparentes de la fracción densa; en dicha frac
ción son los piroxenas y anfíboles los que predominan entre los trans
parentes, y magnetita e ilmenita entre los opacos; la mayoría de los 
minerales presentes tienen escaso grado de alteración. 

El hecho de encontrarse en estos suelos minerales primarios fácil
mente alterables, sin que se aprecien en ellos signos evidentes de alte
ración, nos hace suponer una incorporación reciente de estos materiá
les, que se han mezclado mecánicamente por fenómenos coluviales o 
de arrastre con unos materiales profundamente alterados, que han dado 
lugar a la formación de montmorillonita en este nuevo emplazamiento 
donde las condiciones climáticas y topográficas, favorecen la formación 
de este tipo de minerales secundarios. 

En la fracción lig-era, sin embargo, el grado de alteración de los 
minerales es muy diferente entre el perfil La Palma IV y los restantes 
perfiles, esta diferencia la atribuimos, principalmente, a que en esta 
región las condiCiones climáticas son de mayor humedad. 
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Por la morfología de los granos, generalmente de pequeño tamaño 
y con frecuencia partidos o astillados, se pone de manifiesto que han 
estado sometidos a procesos de fragmentación. 

Los suelos de este grupo, que están clasificados como vertisoles tí
picos (Typic Chromusterts), no hay relación entre el contenido mine
ralógico de la fracción arena y la génesis del suelo, puesto que hay una 
gran variabilidad desde el punto de vista cuantitativo y diferente grado 
de .alteración, principalmente entre los minerales de la fracción arena de 
peso específico < 2.9. 

RESUMEN 

Se hace un estudio de las características morfológicas, físico-químicas y mineraló
gicas de la fracción arena de varios perfiles de vertisoles de las Islas Canarias (Te
nerife, La Palma y Gomera). 

En este estudio se determinan en cada horizonte las características granulométricas, 
J>H, materia orgánica, capacidad de cambio, bases cambiables y los minerales densos 

' y ligeros de la fracción arena. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
Santa Cruz de Tenerife. 
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NOTA PREVIA 

EL SISTEMA «LARSYS» : NUEVO METODO PARA 
ESTUDIAR RECURSOS NATURALES 

por 

J. L. LABRANDERO (*) 

SuMMARY 

THE «LARSYS» SYSTEM: NEW METHOD TO STCDY NATURAL RESOURCES" 

The Lars.1'S system is described as a new method to study natural resources using 
digital techniques for mul~ispectral data analysis obtained from remete sensing 
(Multispectral Scanner), .set up on Landsat satellites. 

l. !NTRODUCCIÓ:N 

El sistema «Larsys», es un c·onjunto de programas ·de computadora, 
concebi•dos para analizar digitalmente gran número de datos multi'es
pectrales obteni·dos por sensores remotos (Multispectral Scanner), mon
tados s·obre satélites o aviones fundamentalmente, y que tiene como fin 
estudiar en tiempo récord lo-s recursos naturales de nuestro planeta. 

Este sistema, capaz de asimilar un ingente número de datos, apli
cado a satélites Landsat, ofrece rapidez ·de ejecuci'ón, economía de cos
to por unida.d ·de superficie, obj·etivida·d ·de lo·s r·esultados y, sobre todo, 
periodicidad en el esttudio de los recursos naturales. Estas caracterís
ticas hacen de este nuevo método un instrumento imprescindible para 
las investigaciones en Ci'encias de la Naturaleza. 

JI. ETAPAS Y DESARROLLO OPERATIVO 

El análisis de datos multiespectrales s.e puede hacer fundamental
mente mediante métodos «supervisa.dos», es ·decir, utilizando dat10s de 
puntos conocidos que contengan un determinado tipo de cubierta, como 
base de la clasificación o medi'ante métodos <mo supervisados», sin un 
conocimiento previo de Io.s distintos tipos .de cubierta que se presentan 
en la superficie terrestre y, por tanto, sin ·conocer el significa·do real 
de las clases espectrales. 

En este método <mo supervisa.do», el cluster o agrupamiento, es la 
técnica dave de las distintas etapas de que consta la metodología para 
llegar a una clasificación objetiva •de las clases espectrales. 

(*) Ins':ituto de Edafo!ogía y Biología Vegetal. Madrid. 
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En un método ~mo ·supervisado)), hay tres etapas fundamentales o 
básicas para llegar a clasificar un área : 

a) Selección de áreas piloto. 
b) Clustering de estas áreas piloto. 
e) Clasificación del área total. 

La ·selección de áreas piloto es muy imporbante, porque de ellas van 
a tomars·e las directrrces para clasificar una extensión mucho mayor, 
por lo que es esencial, sean representativas. 

Las técnicas de clustering, van a ayudarnos a separar las clases es
pectrales en grupos naturales, :teniendo sólo como base sus propias 
características, sin influencias subjetivas (como ocurre en los clásicos 
sistemas de fotlointerpretación). 

Para clasificar datos multiespectra.Ies en el srstema Larsys, se pue
den utilizar ambos métodos indistintamente. La experiencia ha demos
trado que :se obtienen mejores resultados, empleando el méto:do <mo su
pervisado>> hasta que las áreas pilot:Jo sean clasificadas en un número 
determinado de clases espectrales ; para encontrar la correspondencia 
entre clases espectrales y clases de ·información (tipos de cubrerta), 
acudimos al :método «supervisado>>. 

El desarrollo operativo es complicado y tedioso hasta llegar a de
finir las distintas clases espectrales de.fininivas. Hemos subdividido, por 
tanto, este desarrollo operativo en las etapas sigurentes : 

Objetivos y fines del análisis. 
Adquisición de dat·os. 
Calidad de los datos. 
Correlación de datos multiespectrales con los datos de referencia. 
Selección de áreas :piloto. 
Cluster de las áreas seleccionadas . 
.Cálculo estadístico •de las cla-ses .de cluster. 
SeparabiHdad entre las clases de cluster. 
Claslficación e interpretación de las c.Ia.ses espectrales. 
Perfeccionamiento de las clases espectrales. 
Clasificación final, resulbados y evaluación. 
Interpretación y aplicaciones. 

l. Objetivos y fines del análisis 

La primera condición de tod-o estudio e investi·gadón, es la formu
lación de los -obj.etivos y fines que van a .lograrse con su realización. 
En esta básica etapa, debemos delimitar claramente el área geográfica 
en la que estamos interesados, así como los difer.entes tipo·s de cubiert!l 
o· diferentes clases espectrales separables ·en el cita,do área. 

¿1Cómo vamos a llegar a ·alcanzar estos objetivos de separar las 
~istintas clases espectrales? Aquí, en el Laboratorio para Aplicaciones 
de Sensores Remotos, se utiliza el Sistema Larsys, que en esencia es 
un C·onjunto d.e programas ·de computadora para analizar datos obte
nidos por sensores remotos. 
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Los fines del análisis, para la realización de los cuales vamos a 
utilizar la informadón recogida por los satélites, mediante el equipo 
barredor multie·spectral y tratada posteriormente con el sistema Larsys, 
es una última hipótesis .de los objetivos a alcanzar y suele coincidir 
con la obtención de una cla.sijica<d0n. final de las clas·es espectrales, una 
vez identificadas y correladonadas con los o.bjetos del terreno, en la 
que S·e expres·en la .exactitud o precisión alcanzada (que como es na
tural está en función de la unida·d de resolución Landsat, aproximada . 
mente, 80 metros por 60 metros). 

Las aplica·ciones que se deriven del estudio o investigación realizado, 
es la consecuencia que más va a i'nfluir y va a encontrar más eco en 
la sociedad, que es precisamente la que más ·debe beneficiarse de los 
resultados obtenidos. 

2. Adquisición de da.tos 

Los datos i,Uciales de Landsat, se pueden adquirir en Eros Data 
Center, Sio.ux FaDs, Sounh Dakota. Este Centro ·distribuye las cintas 
magnéticas ;para tratar por computadora, así como posrtivos y nega
tivos; blanc-o y negro o color, de fotografías obtenidas de los datos 
recogidas a través de los satélites. 

El satélite Landsatl toma la misma imagen de la superficie terrestre 
cada diez y ocho días. Este corto ciclo, proporciona al analista-inves
tigador, la gran posibilidad de elegi•r la fecha más a-decuada para su 
programa de investigación, siempre que las condici-ones técnicas y cli
matológicas no hayan incidido negativamente. Esta importante opción 
de elección, es d.e gran importancia para conseguir en los objet,¡ivos 
<lefinidos a priori, resultados exactos. 

3. Calidad de los datos 

Como ya hemos expuesto, .la obtención de los datos mediante sa
télites, pueden no reuni'r excelentes condiciones para su tratamiento 
digital, -d·ebido a pertlur.baciones en el equipo de barrido multiespec
tral ~MSS) o a perturbaciones atmosféricas en el momento de la toma. 
Esto obliga a .examinar cuál es la calidad de los datos y si van a servir 
o no, a nuestros propósitos preestablecidos. 

Distintos mo.dos están a nuestro alcance para para examinar la ca
lidad. El primero, es chequear la propia imagen de los danos digitales, 
comprobando -el tant-o· por ciento de nubes aproximado, niebla, nieve, 
que pueden cubrirnos puntos esenciaLes de la imagen, así como también 
los defectos del ·sistema de barrido multiespectral (•MSS), pri'ncipalmen
te, ·«Striping». 

Un segundo método, es la obtención de un Pictureprint (fig. 1), en 
el que observamos diez y .seis niveles de gris·es represen1lados en el 
papel, por diez y seis diferentes símbolos, cada uno de los cuales está 
en función .de la re.flectivi'dad y Of\denados según la briHanted. 

Un tercer méto•do, es la observación de toda la escena (o parte de 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

ella), a través de la pantalla de televisión en las cuatro bandas (las dos 
primeras en la región visible, las dos últimas en la región infrarroja 
cer.cana del espectro dectromagnétl:i·co ). 
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Fig. l. Impres;ón de <jomputado¡ra mostrando 16 nivleles de 
grises. Banda 8 (0,8-1,1 m.). 

4. Corre.Za.ción de datos multiespectra.les con los daf)os de referencia 

Lo ideal para el analista-investi'gador que va a desarrollar un pro
grama d·e trabajo en una región dada, es tener previos ·conocimientos: 
de este área, aunque en principio no ·es es imprescindible. 

Se puede obtener información de la escena de la tierra, indirecta
mente a través de fotografías aéreas blanco y negro, color o infrarrojos 
a diferentes escalas, mapas fotográ.fi.cos y te:mátic·os, y datos multies
pectrales recogidos d.esde avión. 

Es muy ·conveniente para facilidad de desarrollo operativo y exac
titud-precisión del trabajo, observar directamente la es·cena «in siúul) 
por el propio analista. 
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5. Selección de áreas piloto 

El sistema Larsys, sabemos que está ba,sado en el reconocimiento 
de mo1delos o patrones, y requier-e como «input» para los programas 
de ·computa.dora, los .datos de cada una de las dases de inúerés, que :van 
a ser la base para calcular después las características de los demás pun
tos, .comparándolos y asignándolos a .la c.lase más similar. El1o hace 
necesario la •selección de áreas piloto de estudio que sean represen
tativas de to·das las diferentes variaciones de tipos 'de cupierta, que en 
el área total pue.den presentarse. · 

Todo área piloto debe reunir una serie de requisitos para facilitarnos 
el desarro.Ilo .de las fas·es pü<steriores del análisis. Estos requisitos son: 

Representativixlad, ·de los diferentes tipos de cubierta. 
Distribución adecuada en el conjunto del área 1lotal, representando 

las distintas variaciones topográficas, climáticas, geológicas, etc. 
Tamaño, aunque no hay regla fija, analistas experimentados coin

ciden en un área de 40 a 1()0 líneas p:or 40 a 100 columnas, que tra
duddo a números de pixels oscila entre 1.600-10.000, si no s·e dispone 
de un Zoom Transfer Scope (ZTS). En el caso de po:der utilizar este 
instmmentlo óptico {ZZTS), el área oscila entre 47 líneas por 34 co
lumnas, ·es decir, alrededor .de 1.600 pixels. 

Cantidad o número de áreas de estudio, que está en función del 
tamaño de estas zonas piloto, de la extensión total o superficie, de la 
complejidad temática y de la variación topográfica. Una medida ha
bitual del número ·de áreas es que cubran entre el 1-10 por 100 de la 
s·uperfi·cie total a estudiar. 

Mínimo número de tipos de cubierta (al menos dos) en cada área 
piloto. 

Conoámzlento «a priori» por el analista de cada área, siempre que 
s·ea posible. 

En resumen, la selección ·de áreas piloto ti·ene mucha importancia~ 
pues la clasificación va a estar basada en eUas. Hay que buscar un 
equilibrio entre Ios requisitos indicados, posibiHdades de datos de refe
rencia y economía de ej.ecución del trabajo. 

6. Cl.uste·r de las áreas seleccionadas 

El «du.sten> es una técnica analítica mediante la cual, se pueden 
obtener los distintos grupos natumles espedtrales contenidos en un con
junto de datos, reco:gidos por el barredo·r multiespectral (M:SS). Estos 
grupos naturales basados en las distintas propiedades espectrales de 
los tipos de cubiertla, son Uamados «clases de cluster». 

Mediante el cluster, se consigue una diferenciación entre límites de 
los .grupos naturales, en los que se distribuyen los tipos .de cubierta, 
y al mismo tiempo, se agrupan de forma natura.l las diferent·es clases 
espectlrales (fig. 2). 
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A esta técnica de «clustering», se la llama clasificación «no super
visada», ya que estos ·grupos naturales que se obtienen, están ba·sélldos 
exclusivamente en las pr-opiedades intrínsecas de datos procedentes de 
,barre-dores multiespectrales. Cuando en un conjunto de datos se hace 
un cluster, se 'Observa una tendencia a distribuirse en forma gaussiana. 
La mayoría de los tipos de cubierta, tienen distribuciones multimodales 
y con esta t·écnica analítica, se subdividen en varios componentes gaus
sianos ·llamados <csubclases». 
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Fig. 2.-Ciuster del mismo área en las cuatro bandas y con diez 
clases de cluster. 

En el sistema Lar·sys, es necesario especificar por el analista, el nú
mero de da,ses .de cluster deseado en la función Ouster. Encontrar el 
número ideal de cluster para que cada 1lipo de cubierta sea unimodal, no 
es tarea sencilla, pero analistas experimentad-os utilizan como re.gla, du
plicar el número de las clases espectrales, separables en los o.bjetivos 
oel estudio; la complejida·d temática y topo.grafía del área, es de gran 
importancia en la elección del número de cluster. 

7. Cálculo estadístico de las clases de clust,er 

En el mismo proceso de ·Ouster, se obtiene el vector medio y «co
variance matrix» para cada una de las clases de cluster. 
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El vector medio, es la media de todo·s lo:s vectores de cada dato 
.contenidos •en .cada clase . . ((Covaria1nce matri..n> es una medida de la dis
persión de los datos, y nos muestra la relación enllre dos bandas . 

. Estos .dos parámetros e-stadísticos, definen una función Gaussiana de 
probabilidad. 

8. Separabilki'ad en¡tre las cla.ses de cluster 

. La ·función por la cual se determina qué clases de cluster son stmt
Jares en ·el ·sistema Larsys, s·e .Uama Separability y parte de la base, de 
(¡ue los datos ·están agrupados de forma Gaussiana. 

Dos tñpos de medidas estadísticas, se pueden utilizar para agrupar 
esta·s -clases de dusteT o para separarlas con una alta probabi.Iidad de 
.clasificarlas después co-rrectamente. ·Esta medida de la distancia entre 
clases de cluster, se denomina ((divergencia» e indica, la mayor o me
nor separabilidad de cada par de clases de cluster. 

La di·stancia Ewain-Fu, medida como distancia-cociente, está basada 
en la media y ·covarianza de los pares de c.lases de clusller y compara 
la separación de los centros de las clases de cluster con sus elipsoides 
de dispersión. Se ha obser.vado empÍ1"icamente, que cuando esta medida 
.es mayor a 0,75, las clases de cluster ·Son diferentes; en cambio, si esta 
medida es menor que 0,65, hay u11a alta probabilidad de que ambas cla
:Ses de cluster sean diferentes ·subclases de una misma clase de cu
bierta. 

La ((Transformed Divergence o Separabilidad», medida implemen
tada en la función Separa.bility, también estlá basada en los valores del 
vector medio y <<Covariance matrix», pero parece correla-cionar mejor 
con una correcta clasi•ficación. La «Transformed Divergence» es un nú
mero entre O y 2.000, donde 2.000 .es separrubilidaod total. &te valor nos 
determina el grado de separa.bi.Iidad de las clases distribuidas en forma 
Gaussiana. Una alta separabilidad, es un indicativo no linear de la per
fección en la exactJitud de la clasificación final. 

9. Cla.sificación e interpretación de las clases espectrales 

Después de calculadas las divergencias entre pares de clases de clus
ter, el analista, usando la función llamada ·Mergestatistics, puede com
binar las clases con una divergencia menor que la deseada por él, al 
mismo tiempo, la computadora calcula los vectores medios y «covarian
ce matrix» .d.e las c.Iases combinadas, que nos van a servir como «inpub> 
para la función Classifypointas, cuyo resultado es un mapa en el que se 
encuentran clasi·fi·cadas cada una de las áreas estudiadas. 

Hasta este momento, no ha sido necesario i·dentificar cada clase de 
duster con su ·signj.ficado real. Ahora en esta etapa de interpretación 
de las clases espectrales, hay que encontrar la correspondencia entre 
cada dase de dustler y cada clas·e de información. 

Clases de infornutión, ·SOn los di·stintos tipos de cubierta que tenemos 
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en el área y Clases de cluster, son grupos de datos con similares ca
racterísticas ·espectrales. 

En esta tarea de correlación, el analista puede encontrar, que, 

a) Cada clase de cluster se corres.ponda con cada cla·se de infor
mación {tipo de ·cubierta). 

b) Una cla·se de cluster se identifica con varias clases de informa .. 
ción. Esto significa que los diversos tipos de cubierta son espectral
mente similares y no pueden diferenciarse ·con estos datos. 'Habría que 
elegir otro·s datos en ot~ra época más idónea. 

e) Varias clases de cluster se corresponden con una sola clase de 
información; indica por lo tanto, que es necesario agrupa·r estas da
ses de cluster, ya que son idénticos tipos de cubierta. 

Desafortunadamente, pueden aparecer en nuestros datos «clases mix
tas», es decir, dases espectrales que incluyen más .de una clase de tipos 
de ·cubierta y que no pueden ser separadas por procedimientos espec
trales, debiendo por tanto, permanecer agrupadas. 

10. Perfeccionamiento de clases espectrales 

Esta etapa depende fundamentalmente de las decisiones del analista, 
basadas en su experiencia ·como fotointérprete y conocimient1o en sen
sores remotos, así como de la mayor o menor ·separabilidad de las cla
ses de duster, es decir, d·e la correspondencia que exista entr·e clases 
de duster y tipos ·de cubierta. Los casos más .generales con los que ei 
anali'sta puede ·encontrars·e en la labor de perfeccionamiento de las cla
ses espectrales, son los siguientes: 

a) Cuando las cla·ses de cluster de un mismo tipo de cubierta tie
nen una ,divergencia menor que 1.000, deben agruparse en una so:la 
clase. Si la distancia ·estadística entre dos mismos tipos de cubierta es: 
grande, ·estamos ante diferentes su1bclases de un mismo tipo de cu
bi'erta. 

b) Si las clases de cluster de diferentes tipo·s d e cubierta son de 
similares características espectrales (pequeña divergencia), se ongma 
una c·onfusión entre clases espectrales, y el analista, puede aceptar o 
bien eliminar la c~ase menos conveniente para los objetivos .del pro
yecto. 

e) Si las clases de cluster de diferentes tipos de cubierta tienen 
elevada distancia estadística, se trata de distintos tipos de ·cubierta 
perfectamente separables, que no ofrecen ningún problema de inter
pretación y clasificadón. 

Una vez que se han tomado las decisiones de agrupar, eliminar o no 
modificar las clases de cluster, se combinan los ·distintos grupos y se 
usa de nuevo· la función Separability para todas las áreas de estudio 
previamente combinadas con una «transformed divergence» de 1.000. 
Todas las cla.ses espectrales con una sepambili'dad menor a 1.000 tie
rten una alna probabilidad de ser idénticas clases de información. 
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11. Clasifica-ción fi~a.l, resultados y eva.lua.ción 

Después .de tener dasificadas, interpretada·s y evaluadas indepen
<iientemente cada una de las áreas piloto, .se c!asifica todo el área de 
interés, basando todo el proceso en estas priiffiitivas áreas piloto. En 
muchas ocasiones, antes de clasificar el área totJal, es necesario revisar 
alguna de la·s fases del análisis ; por lo general, estas pequeñas dife-
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Fig. 3.-Clasificación del mismo área en seis categorías . 

rencias se suelen .corregir r·etocando las agrupa·ciones de clases o las 
eliminaciones de clases. En ·casos ·extremo·s, se hace necesario elegir 
nuevas áreas de estudio que ·cumplan las condiciones necesari'as para 
obtener resultado·s aceptables. 

Mediante la función Classifypoints (fig. 3), el sistema Larsys, da
sifica los datos multiespectrales y multñtempora.le·s en las clases previa
mente ,definidas en las áreas piloto, poT medio de la «regla de la má
xima probabmdadn. La -clasificación de cada uno ·de los datos puntuales, 
se hace, comparándolos con todos los de las clases establecidas en las 
:áreas p1loto·, asignándolos después, a la clase más parecida o similar. 

Con los resultados obtenido·s .en la clasificación ·de los datos Land
:Sat, se puede confeccionar un mapa que propor.ciona la computadora 
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mediante la función Printresu.Its, e.Jigiendo· previamente, los símbolos re
pre·sentativos de cada clase espectral. Si se desea, puede obtener·se at 
mismo tiempo, más información cuantitativa en forma de tablas, si dis
ponemos de «campos testigos». 

Un índice que nos puede seTVir en la ·evaluadón de los resultados, 
es sumar los .elementos de la diagonal de la matriz y dividirlos por et 
número tonal de muestras. 

Otros datos de interés que podemos obtener, es el número .de pun
tos totales de .cada uno de los tipos de cubierta. Con :una simple mul
tiplicación, podemos conocer el númew total de hectáreas contenidas 
en cada una de las olase·s espectJrales en que ha sido dasificado todo e[ 
área. Finalmente, también es fácil extraer 'el tanto por ciento que hay 
de cada clase en el área total. 

12. b~terpretadón y aplicaciones 

Ya hemos llegado al final del proceso de análisis .de datos multies
pectrales, utilizando la: ayuda de ·computadoras, y se ha obtenido una 
clasificación obj.etiva de las distintas .clases espectrales, que repre&en
tan otras tantas clases de cubierta exitentes en el área elegida.- La 
labor que queda por hacer, qui•zá la más importante, es interpretar todo 
lo que la computadora hizo con nuestras ór.denes y extraeT de esta in
formación y resultados, las conc.Iusione·s y aplicaciones que de ellas se 
derivan. 

TU. GLOSARIO DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL SISTEMA LARSYS 

Classifypoints 

Es la función que se utiliza para clasificar datos espectrales, median
te la cual, cada ·dato que va a ser clasificado, es comparado· a todos los 
de las dases previamente establecidos, asignándole a .Ja clase más pa
redda o similar. La r.egla de la máxima probabilidad, de que cada pun
to pertenezca a una determinada clas·e, s·e basa, en los valores del <wec
tor medim> y «co.variance matrix». 

Cluster 

Función usada en Larsys que tiene como objeto, agrupar por sus· 
características intrínsecas de forma natural, .Jos distintos datos puntuales 
en tantas clas·es ·espectrales como especifique el analista. 

M ergestatistics 

Mediante esta función, se pueden incluir, separar o eliminar cla·ses 
espectrales de uno o más conjuntos de fichas per.foradas, ohteniéndose 
un nuevo conjunto de fichas con las clases espectrales de·seadas. 
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Pi·ctw·ep rint 

Esta función nos permite observar, una escala de grises or,denados,. 
según la brillanbed y que están en función de la ref.lectividad de los. 
datns espectrales. El número de niveies de grises, lo especifica el ana
lista que trata d·e conocer con esta función, la ,calidad de lo s datos mul
ti'espectrales e identificar aquellos elementos más representativos. 

Pri·ntre sults 

La producción de mapas y nablas impresos mediante símbolos (letTas 
y números previamente elegidos), como resultado de la clasificación, se: 
consigue con esta función. 

S eparability 

Función mediante la cual se calcula la separacwn o distancia (trans
formed ·divergence) entr.e par·es d·e dase·s espectrales por ca·da combt
nación de bandas, obteniéndose un valor numérico comprendido entre· 
1 y 2.000 (separabilidad total entre dos clases). 

RESUMEN 

Se describe el sistema Larsys como un método moderno para estudiar recursos. 
naturales, aplicando técmcas digitales · en el análisis de datos multiespectrales obtenidos. 
de sensores remotos (Multispectral Scanner), montado ~obre satélites Landsa.t. 

Departamento de Sul!'los 
Inst·ituto de Edafología y Biologw Vegetal 

Madrid 
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NO TAS 

1.1." CONGRESO DE CIENCIA DEL SUELO. EDMONTON (CANADA) 

El 11:° Congreso de la serie internacional de Ciencia del suelo, se ha celebrado 
en Edmonton (Canadá), del 18 al 28 de junio de 1978. 

Al mismo, entre otros científicos, ha asistido el Prof. Hoyos de Castro, que ha 
elaborado el informe del que extractamos los siguientes puntos : 

a) Actividades del Congreso 

a.1) Localización del Congreso. 

Para la localización del Congreso se ha dispuesto del Campus universitario de J:¡ 
Universidad de Alberta, Edmonton (Canadá). Dado el gran número de secciones se 
l1an tenido que utilizar el Auditorium, donde se celebraron las sesiones de inaugura
-ción y clausura, las sesiones plenarias y algunas reuniones de comisiones. En este 
lugar, magnífico y con gran capacidad, existía traducción simultánea a las tres lenguas 
<lficiales del Congreso: inglés, francés y alemán. Por otra parte se utilizaron otras 
(;Cho salas de menor capacidad, con traducción simultánea al francés e inglés, situadas 
en distintos edificios del Campus. Dado que no siempre las mismas comisiones actua
ban en las mismas salas y · las distancias existentes entre los edificios, a veces resul
taba un poco difícil asistir a la audición de aquellos trabajos que podían interesar más . 

.a.2) Programa técnico. 

a.2.1) La reunión inaugural tuvo lugar el lunes día 19. En ella intervinieron el 
Presidente de la Sociedad, el Presidente antiguo, el Secretario general y numerosas 
.autoridades de la Universidad, la Industria y la localidad. Hubo gran afluencia de 
público y resultó de gran brillantez. 

a.2.2) Sesiones plenar·ias. 

Hubo cinco sesiones plenarias, de 8,30-9,30 de la mañana, bajo el título general 
-«Los sistemas de utilización óptima del suelo bajo diferentes condiciones climáticas»: 
regiones polares ; climas húmedos microtérmicos ; climas húmedos mesotérmicos ; cli
mas de estepa y de desierto secos ; climas tropicales lluviosos. 

a.2.3) Simposium. 

Hubo seis reuniones de simposio referidas a los siguientes tópicos: isótopos en 
acción; sistemas de información ; deterioración y mejoras del suelo a través de la 
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actividad humana; utilización de los suelos del Norte de Canadá; estructura del suelo; 
visión futura de las relaciones suelo-clima. En cada simposio se dio cuenta de las co 

municaciones. 

a.2.4) Actividades de la Comisió11. 

En la Comisión I (Física del suelo) se han presentado un total de 48 trabajos y 

tres posters. Los trabajos estaban agrupados en las distintas secciones con los títulos 
generales siguientes: Suelos helados. Física e ingeniería del suelo. Conductividad 
hidráulica y contenido en agua. Propiedades físico-químicas del suelo. Régimen acuario 
y térmico del suelo. Propiedades físicas y crecimiento de las plantas. Medida en e~ 

campo de propiedades físicas. 

En la Comisión II (Química del suelo) se presentaron 62 trabajos agr.upados en 
los títulos siguientes: Reacción de fosfatos en suelo. Química de los ácidos húmicos. 
Materia orgánica en suelo. Físico-química del suelo. Comportamiento e interacción de 
materia orgánica en el suelo. Pesticidas en el suelo. Reacciones de aniones en el suelo. 
Reacciones de los metales en el suelo. Transformación del nitrógeno en el suelo. 
Química del suelo y su empleo en el manejo y mejora. 

En la Comisión III (Biología del suelo) se presentaron 37 trabajos agrupados en: 
Organismos en suelos. Interacción población microbiana-plantas en la absorción de 
nutrientes. Interacción entre los organismos del suelo y su entorno. Caracterización 
de enzimas y población del suelo. Materia orgánica del suelo. Trabajo de nutrientes 
a través de organismos del suelo y materia orgánica. Transformaciones biológicas 
del nitrógeno. Geobioquímica. · 

En la Comisión IV (Fertilidad y nutrición) se presentaron 52 trabajos agrupados en: 
Técnicas para la estimación de nutrientes disponibles. Crecimiento de las raíces en 
solución con las propiedades físicas del suelo. Utilización de residuos urbanos e in
dustriales en la producción de cosechas. Fósforo en el suelo y su disponibilidad para 
las plantas. Fertilización nitrogenada y ~u influencia sobre el rendimiento y calida:l 
de la cosecha. Absorción de nutrientes y su balance en plantas. Balance de nutrientes. 
en suelos tropicales. 

En la Comisión V (Génesis, clasificación y cartografía) se presentaron 53 trabajos. 
agrupados en: Innovación en la enseñanza de génesis y clasificación. Clasificación, 
técnica y nuevos conceptos. Distribución del suelo y el hombre. Génesis del suelo. 
Sensores remotos y planificación del m. o. del suelo. Paleoedafología y Geomorfolo
gía. Técnicas sobre génesis de suelos. Génesis. Génesis de suelos regionales. Materia 
orgánica y génesis del suelo. 

En la Comisión VI (Tecnología) se presentaron 39 trabajos agrupados en: Aumento 
de la calidad del suelo para producir alimentos y fibras. Irrigación y mejora de suelos. 
aiectados por sales. Tecnología para la mejora de suelos perturbados. Producción 
de cosechas en suelos afectados por sales. Producción potencial de las regiones tro
picales. 

En la Comisión VII (Mineralogía) se presentaron 26 trabajos agrupados en: Mi
croscopía de suelos. Alteración de los minerales del suelo. Oxides en el suelo. Mine
ralogía general. 

Aparte de estos trabajos hubo presentación de los siguientes póster: 3 en la Co
misión I ; 7 en la III ; 12 en la IV; 20 en la V; 12 en la VI, y 2 en la VII. 
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a.2.5) Actividades de Subcomisiones y grupos de ·trabajo. 

Independientemente de las sesiones de las comisiones, ha habido actividades patro
-cinadas por grupos de trabajo. 

La Subcomisión de Suelos salinos ha tenido tres sesiones con presentación de 34 
trabajos referidos a: extensión, naturaleza y control de la salinidad; química; hidro
_geolog ía; drenaje; enmiendas; cosechas. Todas las sesiones se celebraron en horas 
no ocupadas por las de otras comisiones. Se ha repartido un libro que recoge las 
·Comunicaciones. 

Otros grupos de trabajo también se reunieron para establecer las líneas generales 
<le su trabajo posterior. De este modo se hicieron los grupos de trabajo de: 

- Clasificación y nomenclatura de suelos gley y seudogley. 
- Sistemas de información en suelos. 
- Micromorfología. 
- Clasificación de suelos forestales y regiones forestales. 
- Colección de ácidos fúlvicos y húmicos. 
- Aplicación de sensores remotos. 
- Suelos forestales. 
- Suelos criogénicos. 

El Congreso terminó el día 28 con una sesión de clausura. 

a.2.6) Excursiones 

Aparte de las excursiones postcongreso, se realizaron tres excursiones locales dé' 
·un día, donde se pudieron estudiar algunos de los suelos más representativos de los 
.alrededores de Edmonton: suelos chernosénicos, luvisols y algunos suelos salinos. 

b) Participación del Prof. Hoyos en el Congreso 

Aparte de la asistencia a las reuniones de las Comisiones en aquellos lugares y 
·momentos donde se exponían los trabajos de mayor importancia para su quehacer 
·científico, realizó las siguientes actividades: 

b.1) Como Vicepresidente de la sesión 18 presidió una seswn de la misma donde 
se debatieron cinco trabajos, siendo el moderador en la discusión de los mismos. 

b.2) Realizó una de las excursiones locales. 
b.3) Como representante de España en el Consejo ejecutivo, asistió a las tres 

reuniones que se celebraron y en las cuales se debatió toda la política futura de la 
Sociedad. 

La primera reumon tuvo lugar el domingo 18 a las dos de la tarde. Tras unas 
-palabras de bienvenida del Presidente del Congreso, el Secretario general dio cuent.1 
de las actividades de la Asociación durante el período 74-78, así como de las cuentas 
correspondientes a ese mismo período. Se nombró una Comisión para la certificación 
de las cuentas y se agradeció a la IAO su hospitalidad al secretariado "de la Asocia
(:ión; asimismo el Consejo expresó su gratitud al Secretario general, Dr. Dudal: 



¡6o ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

El Comité de cambio de reglamento indicó que las contestaciones recibidas fueron 
pocas, pero que indicaban una tendencia, por lo que propondrá determinadas reco
mendaciones en la próxima reunión del Consejo. 

Se pusieron ciertos reparos a las actividades de determinados grupos y se indicó 
que había que examinar sus resultados. El Prof. Flaig propuso que la Asociación. 
apoye el establecimiento de un Centro Internacional sobre Materia orgánica del Suelo
(lCSOM). 

Se estableció un Comité de nominación para los cargos de Secretario general, 
Secretario General Adjunto y Tesorero. Para el primer cargo había tres solicitudes, 
pero al final se retiró una de ellas quedando exclusivamente las de los Dres. Sombroel• 
y Szabolcs. 

Para el 12.° Congreso se aceptó la candidatura de la Sociedad India de la Ciencia. 
del Suelo, haciéndose algunos reparos por la falta de traducción simultánea. 

Se sugirió la posibilidad de que la Asociación inicie la publicación uniforme de 
sus congresos y sus comisiones y grupos de trabajo, lo que sensibilizaría más a lo~. 

socios y podría ser, por otra parte, una fuente de ingresos. 
Para el 13.° Congreso se sugirieron los nombres de Checoslovaquia, Brasil "" 

Ghana. 
Las cotiz;¡;:iones se elevaron a 5 dólares mínimos al año. 
N o se aceptó ninguno de los emblemas propuestos para la Asociación. 
La siguiente reunión se celebró el jueves 22, a las dos de la tarde. Se aprobaron 

las cuentas y la subida de la cuota indicadas. Se puso de manifiesto la necesidad de· 
una nueva votación dentro del Congreso, para el cambio de las reglas, y por lo tanto, 
de una nueva reunión del Consejo que tendría lugar el lunes 26 en la que también 
se trataría de los nombramientos. 

Se hizo d nombramiento de los cinco miembros honorarios, escogidos de entre 65· 
peticiones (que no se hicieron públicas) y propuestos por el Comité de nominación. 
Fueron los ~iguientes : Vettori (Brasil), Barbias (Francia), Ishizuka (Japón), Ignatieff 
(Canadá) y Krolikowski (Polonia). 

La 3.6 reunión del Consejo tuvo lugar el lunes 26 a las catorce horas. En el!a. 
se apuntaron una serie de cuestiones : 

- Cambio de las reglas con la separación del Tesorero y el Secretario general. 
- Subida de la cuota a 5 dólares . 
. - Próximo Congreso en la India, en febrero de 1982, seguramente en Nueva Dehli. 
- Nombramientos del Dr. W. Jombroed, holandés de Wageningen y Director riel 

Museo Internacional de Suelos, como Secretario General; del Dr. l. Szaboles, hún
garo, como Secretario general adjunto y miembro también del Comité ejecutivo; y
del Dr. Donald M. Gabriels, belga en Gante, como Tesorero. 

- El paso del Grupo de trabajo de Micromorfología a Subcomisión. 
- Los nombramientos de Presidentes y Vicepresidentes de las distintas Comisio-. 

nes para el próximo Congreso, que figuran en nota aparte. 
- Las reuniones intercongresos propuestas por las distintas Comisiones, Subco-· 

misiones o Grupos de trabajo que se expresan igualmente en nota aparte. 

Finalmente se tomaron en consideración. dos resoluciones: una de ellas, que se· 
refiere a la necesidad de intetesarse pot el uso adecuado de los recursos naturales y· 
la comunicación con organismos tales como FAO, UNESCO, etc., para poder con
tribuir al mejor aprovechamiento del suelo mundial; la otra, con objeto de· establecer 
un Instituto Internacional de Investigación ~,obre Ciencia del Suelo y que el Grupo-
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Consultivo de Investigación Internacional de Agricultura sea requerido para que ayude 
la investigación, lo que ahora es el preludio acostumbrado para el establecimiento de 
nuevos Institutos que son fundados a través del Grupo consultivo. El proyecto del 
Instituto debe dirigirse fundamentalmente al estudio de los problemas de la Ciencia 
del Suelo en relación con el uso del suelo y con énfasis especial en las regiones tro. 
picales. 

Al Congreso han asistido y presentado comunicaciones los siguientes miembros 
de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo: 

D. Antonio Carpena Artés, D. Enrique Fernández Caldas, D. Carlos Roquero de 
Laburu, D.o. María Tarsi Carballas Fernández, D. Carlos Cadahia López y D.a Maria 
Luisa de Tejedor Salguero. 

PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES DE COMISIONES Y SUB
COMISIONES (*) DE LA l. S. S. S. PARA EL PERIODO 1978-82 

Comisión 1: Presidente, Nielsen (U. S.); Presidente anterior. De Boodt (Eel.); 
primer Vicepresidente, Peck (Aus.); segundo Vicepresidente, Hainonen (Sw.). 

Comisión 11: Presidente, Schnitzer (Can.); Presidente anterior, Flaig (FRG); pri
mer Vicepresidente, Jacquin (Fr.); segundo Vicepresidente, Hayes (U. K.). 

Comisión 111: Presidente, Paul (Can.); Presidente anterior, Müller (GDR.); prr-. 
mer Vicepresidente, Watanabe (Jap.); segundo Vicepresidente, Skujins (USA). 

Comisión IV: Presidente, Hera (Rom.); Presidente anterior, Hera (Rom.); prime.r 
Vicepresidente, Saunders (N. Z.}; segundo Vicepreside'nte, Freney (Aus.). 

Comisión V: Presidente, Schlichting (FRG); Presidente anterior, Ciric (Yug.) ;. 
primer Vicepresidente, Arnold (USA); segundo Vicepresidente, Schelling (Neth.). 

Comisión VI: Presidente, Sys (Be!.); Presidente anterior, Egorov (USSR); pri
mer Vicepresidente, Varallyay (Hun.); segundo Vicepresidente, Minashina (USSR). 

Comisión VII: Presidente, Schwertmann (FRG); Presidénte anterior, Pavel (Cze.); 
primer Vicepresidente, De Coninck (Be!.); segundo Vicepresidente, Wada (Jap.). 

S, Com. Salt.: Presidente, Szabolcs (Hun.) [Pla Sentís (Ven.)]; primer Vicepre~ 
sidente, Pla Sentís (Ven.) [Cairns (Can.)] ; segundo Vicepresidente, Petrosian (USSR). 

S. Com. Micro-Morf.: Presidente, Bullock (U. K.}; primer Vicepresidente, Slee
man (Aus.); Secretario, Stoop. 

(*) Para cada Comisión y Subcomisión el Comité de Organización del pals org<r 
nizador del próximo Congreso propondrá el tercer Vicepresidente y el Secretario-. 

DIRECTIVOS DE LOS NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO 
DE LA l. S. S. S. 1978-82 

.Working Group on Soil Conditioning (Com. 1). Presidente: 
Working Group on Hydromorphic Soils (Com. V). Presidente: Profesor Dr. E'. 

Schlichting (FRG). 
Working Group on Soil Information Systems (Com. V). Presidente: Dr. J. Sche):.. 

ling (Neth.). Secretario: Dr. S. Bie (Norway}. 
Working Group on Application of Remote Sensing (Com. V). Presidente: P'rofe .. 

sor M. C. Girard (France). Vicepresidente: Dr. M. Baumgardner (USA)' .. 
Working Group on .. Cryogenic Soils (Com. V). Presidente: Prof. Dr. O,, V .. Ma

keev (USSR). 
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Working Group on Forest Soils (Com. V). Presidente: Dr. R. Saly (Czech.). 
Vicepresidente: Dr. S. P_. Gessel (USA). 

Working Group on Desertification (*) (Com. V). Presidente: Dr. D. R. Bhumbla 
,(ludia). Vicepresidente: Prof. A. M. Balba (Egypt). 

Working Group on Land Evalution (*) (Com. VI). Presidente: Dr. K, J. Beek 
,(Neth.). Secretario: Dr. D. E. McCormack (USA) . 

. Working Group on an lnternational Standard Reference Collection of H umic Subs
tances (*) (Com. 11). F•·esidente: Dr. P. MacCarty (USA). Secretario: Dr. R. L. 

Malcolm (USA). 

(*) Grupos de Trabajo establecidos en el ll." Congreso de la l. S. S. S., cele
brado en Edmonton, junio de 19i 8. 

ACTIVIDADES INTERCONGRESOS DE LA l. S. S. S. PROPUESTAS 
PARA EL PERIODO 19i8-82 (*) 

19i8. Symposium on the Soils of the Humid Tropics in Africa and their Manage
ment * (Com. IV, V, VI), Ghana. Dr. H: Obeng, Ghana. 

19i9. Biological Transformation of Organic Matter * (Com. 111). Institute for 
Plant Production, CSAV - Prague, Czechoslovakia. Dr. B. Novak, C. S. R. 

19i9. W orkshop on lnformation Systems for Earth Sciences W orking group on 
information system (1. S. S. S.). Dr. J. Schelling, Netherlands. 

19il. Meeting of working group on Cryogenic Soils (Com. V). Institute for 
Agrochemistry and Soil Science Pouschino. Oka, U. S. S. R. Prof. Dr. O. V. Makeev. 

19i9. Seventh International Colloquium on Soil Zoology: •Role of Soil 0;·
ganisms in Reclamation of Disturbed Lands» (Com. 111). Syracuse, New York, July, 
19i9. 

19i9. 7th International Symposium «Humus et Planta• in cooperation ~vith 

.Com. 11. Agríe. University of Brno, Czechoslovakia, 19.-25. August. Prof. L. Pa· 
ve!, C. S. R. 

1979. Seminar on the Desertification Map of the World, Working Group on 
Desertification (l. S. S. S.). 

1979. Workshop on Ecological Stability of Spruce Forest Ecosystems (Com. V). 
Working Group on Forest Soils (l. S. S. S.). MAB programme of UNESCO, IUFRO, 
Brno, Sept. 1979. Dr. E. Klimo, C. S. R. 

1979. W orkshop on Preparation of a Map of Salt-Affected Soils of Latín Ame
rica*. Subcommission on Salt Affected Soils and Venezuelan Society of Soil Science. 
Dr. l. Pla Sentís, Venezuela. 

1980. Subcommission on Salt Affected Soils. Central Soil Salinity Institute, Kar
nal, India. Dr. Yadov, India. 

1980. Third European Clay Conference (Com. VII) will be invited to participate). 
Munich, Federal Republic of Germany, Sept. 8-10, 1980. Dr. U. Schwertmann. 

1980. Symposium on Soil Problems Associated with Irrigation in Arid Steppes 
and Savannas * (Com. VI), Ghana or U. S. S. R. Dr. E. Egorov, U. S. S. R. Prof. 
V A. Kovda, U. S. S. R. Dr. H. Obeng, Ghana. 

1980. International Symposium on Land Evaluation for Forestry Purposes. IUFRO 
and working group on land evaluation (1. S. S. S.), Wageningen, Netherlands. Dr. 
K. J. Beek, Netherlands. 

1980. Workshop on Soil Conservation * (Com. I and VI). National College o! 
Agricultura! Eng., Silsoe, Bedford, U. K. Prof. N_. W. Hudson, U. K. 
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1980. Workshop on Data Processing for Remate Sensing Applications * (Com. V). 
Working group on the application of remate sensing (I. S. S. S.)*, Working group· 
on data processing (1. S. S. S.) and Purdue. University, Lafayette, Indiana, U. S. A_ 
Dr. M. Baumgardner, U. S. A. Dr. l. Schelling, Netherlands. 

1980. International Microbio!. Ecology Symposium (Com. 11), University of War-
wick, U, K., Sept. 1980. 

1981. Symposium on Aridic Soils (Com V and VI). Institute of Soils and Water,. 
Volcani Centre, Jerusalem, Israel. Prof. Dr. Yaalon, Israel. 

1981. lnternational Working Meeting on Soil Micromorphology, London, U. K .. 
Dr. P. Bullock, U. K. 

1981. International Conference on Soils with Variable Charge (Com. IV, V and: 
VI). Massey University, Palmerston North, New Zealand, 11-18 Feb., 1981. Soils-. 
Bureau, D. S. l. R. Lower Hutt, New Zealand. 

1981. Workshop on Methodology for Spectral Analysis of Soils * (Com. V). Wor
king group on the applications of remate sensing (I. S. S. S.) and Polytechnical: 
Institute, Warsaw, Poland. Dr. M. S. Bialousz. 

1981. Workshop on Soil Data Processing * (l. S. S. S. working group), France. 
Dr. J. Schelling, Netherlands. 

Undated: Worhshop on Forest Humus Form and lncreasing of Soil Fertility 
through the Use of Fertilizers * (Com. IV and V and Working Group on Forest· 
Soils), Poland. Dr. R. Saly, C. S. R. 

1982!-1986 

1982. Seminar on Soil Degradation due to Desertification W orking Group on
Desertification (1. S. S. S:). 

1983. Interaction of Roots and Micro-Organisms and the Cycling of Nitrogen • 
(Com, 111 and IV). British Society of Soil Science, U. K. 

(*) Las propuestas marcadas con un asterisco tienen carácter tentativo. 

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA 
SOBRE POLITICA CIENTIFICA 

En un diario de Madrid ha aparecido a princ1p10 de julio una entrevista con d 
titular del Ministerio de Educación y Ciencia, con ocasión de teminarse el Curso aca
démico. La entrevista estaba orientada a conocer el criterio del Ministro para mejorar 
la enseñanza en general. 

Una pregunta, no obstante, hacía referencia a la investigación. Era la siguiente~ 

¿Qué medidas deberán tomarse para reordenar racionalmente los recursos de la acti
vidad investigadora? 

La respuesta fue la siguiente : 

«El fomento de la actividad de investigación es objetivo primordial de la política 
del Ministerio. La Comisión Delegada del Gobierno de Política Científica se ha reunido 
este año en cuatro ocasiones, después de casi diez años sin ningún tipo de actividad. 
Los objetivos que nos hemos marcado son dos: 

a) De una parte, terminar un Plan Nacional de Investigación, de carácter trianual', 
con objeto de coordinar todos los recursos dispersos en el país en materia de inves-
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. ti¡:-ación, y que presentaremos a las Cortes. El Plan está prácticamente ya concluido 
y esperamos que el Parlamento habilitará los medios financieros que requiera su pues
ta en práctica, al aprobar la ley que lo acompañará, tras un amplio debate que con
dende al país sobre lo que nos jugamos respecto a nuestra situación económica 
futura. 

b) Reest>ucturar los Centros de Investigación con una clara meta: hacer que en 
buena parte !a investigación, y especialmente ~la básica», sea protagonizada por la 
Universidad, creándose los oportunos Institutos de Investigación radicados en las 
Universidades. Para la investigación aplicada, fomentando más estrechas relaciones 
·de cooperación entre los sectores industriales y los Centros de Investigación, des
pués de señalar objetivos prioritarios, analizando previamente necesidades, medios 
y recursos. Pero la investigación no se crea sin personal investigador que sólo, salvo 
supuestos casi heroicos, se desarrolla en un clima de atención propicio, con retribu
ciones que alejen preocupaciones de vida y con medios t écnicos suficientes. Esto 
-ccnstituye una preocupación, que asume también el Gobierno.» 

VII CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOS 
Y NUTRICION VEGETAL 

Finalidad del Curso 

Al igual que el anterior, llevado a cabo en 1976, este Curso Internacional tiene 
como objetivo elevar el nivel de los conocimientos de los participantes en la proble
mática de la fertilidad de los suelos y la vutrición de las plantas, directamente ligada 
con la producción vegetal. 

El crecimit'nto de la población, no sólo por el aumento de la natalidad, sino tam
bién por el incremento de la vida media, exige un constante aumento de la producción 
de alimentos. Un mayor conocimiento de los problemas de la fertilidad de los suelos 
y la nutrición vegetal y un más adecuado uso de los fertilizantes, traen como con
secuencia el incremento de la producción de alimentos 

El curso está destinado a aquellos graduados superiores españoles e iberoameri
-canos interesados en el tema y que posteriormente apliquen los conocimientos adqui
ridos dentro del ámbito de sus funciones. 

Las enseñanzas a impartir son a nivel de postgraduado y tienen el propósito de 
-capacitar al individuo para que actúe con buficiente conocimiento en este campo para 
llevar a cabo misiones de gestión y dirección. 

El Curso se llevará a cabo entre el 1 de marzo y el 81 de julio de 1979. 

Este Curso está organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
-Instituto de Edafología y Biología Vegetal-, la Universidad Complutense de Ma
drid y la Universidad Politécnica de Madrid -Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos- del Ministerio de Educación y Ciencia. Cuenta, además, con la colabo
ración de varios organismos oficiales: Dirección General de Cooperación Técnica In 
ternacional del Ministerio de Asuntos Exteriores; Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario del Ministerio de Agricultura; Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación, y Organización de Estados Americanos. 
Et decidido apoyo e interés con que todos lo han acogido ha hecho posible la reali
zación de este Curso Internacional. 
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Dirección y Profesores 

La Dirección del Curso está a cargo del Dr. Valentín Hernando Fernández, Vice
·diréctor del Instiuto de Edafología y Biología Vegetal y Jefe del Departamento de 
Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal de dicho Instituto, del Consejo Superior de 
~nvestigaciones Científicas, Madrid. 

Secretario del Curso es el Dr. Carlos Ortega Sánchez-Comendador, Investigador 
Científico del Instituto de Edafología y Biología Vegetal, del Consejo Superior úe 
Investigaciones Científicas, Madrid. 

Destacados especialistas españoles y extranjeros tendrán a su cargo las conferen
·cias correspondientes a los temas relacionados con el programa del Curso. 

Como Profesores invitados participarán en el Curso de 1979: Luis Bramao (Por
tugal), Wolfgang Bussler (Alemania), Arnold Finck (Alemania), Maree! Homes (Bél
,gica), Stephane Hénin (Francia), Hans Oberlander (Austria), Edward Rusell (Ingla
terra), Thomas Walsh (Irlanda) y Erwin Welte (Alemania) . 

.Programa del Curso 

El Programa del Curso comprenderá clases teóricas y clases prácticas, con la 
realización de viajes de estudios. 

El Curso tratará de los siguientes temas: 

l. La fertilidad del suelo. 
2. La nutrición de las plantas. 
3. Relación suelo-planta. 
4. Técnicas de cultivo. 
5. Producción y uso de fertilizantes. 
6. Cultivos especiales. 

Como ternas de trabajo teórico-práctico se abordarán estudios sobre el terreno 
.Y la realización de estudios bibliográficos, manejo de técnicas sofisticadas y automa
tizadas para los análisis de suelos y plantas, así como la preparación de proyectos 
y programas de fertilización en áreas específicas y transformación de secanos en re
gadíos y explotación de nuevos regadíos. 

Este Curso tendrá una especial dedicación a los cultivos hortícolas y bajo cubier
ta; también se dará un énfasis especial al funcionamiento y desarrollo de la Extensión 
Agraria en España. 

Se prevé la realización de un viaje de estudios a través de distintas regiones y 
{;entros de interés relacionados con los temas del Curso, del que oportunamente se 
darán a conocer sus detalles. 

1 nscr·ipciones 

Estarán en condiciones de participar los graduados superiores españoles e ibero
americanos en el campo de las Ciencias Agrarias o afines, y aquellos graduados de 
otras especialidades que reúnan antecedentes en esos campos, preferentemente con 
funciones dentro de estos temas en Organismos gubernamentales internacionales, <>n 
Centros superiores de enseñanza, investigación y en emprsas privadas. 



766 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

El Curso está limitado a un máximo de 16 participantes. 
Las solicitudes de inscripción que procedan del extranjero serán recibidas en la 

Secretaría del Curso hasta el día 10 de diciembre de 1978, para ser de inmediato 
consideradas por la Comisión de Selección y comunicar la decisión correspondiente 
a todos los ~olicitantes. 

Las solicitudes de inscripción remitidas desde los distintos puntos de España serán 
recibidas en la Secretaría dei Curso hasta el día 31 de enero de 1979 para ser consi
deradas por la Comisión de Selección y comunicar de inmediato el correspondiente 
resultado. 

En todos los casos de alumnos admitidos deberán confirmar a la mayor brevedad· 
su participación, condición ésta necesaria para mantener la plaza en el Curso. 

Los participantes del Curso deberán presentarse en la Secretaría del mismo, d 
día 1 de marzo de 1979, para retirar la documentación correspondiente. 

El importe de la matrícula es de treinta mil (30.000) pesetas, incluyendo el mismo 
las clases teóricas, material didáctico, prácticas y viajes de un día, cuando por motivo 
del Curso deban realizarse. 

El pago puede efectuarse mediante transferencia al Banco Hispano Americano, 
Paseo de la Castellana, núm. 86, Madrid, c/c núm. 496/2987, a nombre de: Curso 
Internacional de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 

Diploma 

Aquellos participantes que evidencien el aprovechamiento del Curso, superando 
las exigencias mínimas establecidas, recibirán el correspondiente Diploma otorgado 
por la Universidad Complutense de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas y la Universidad Politécnica de Madrid, 

Los que, por otra parte, hayan participado en el Curso cumpliendo las exigencias 
de asistencia, recibirán un certificado en tal sentido. 

Becas 

Existe la posibilidad de otorgar un número limitado de becas por parte del Minis
terio de Asuntos Exteriores, Instituto Español de Emigración (condición i!ldispen
sable: ser de origen español) y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las 
mismas podrán cubrir desde la matrícula hasta una cantidad mensual para los gastos 
de manutención. Dichas becas se deben solicitar en el correspondiente formulario. 

Existen también bolsas de viaje que concederá la OEA (Organización de Estados 
Americanos) tien directamente o mejor aún una vez admitidos en el Curso. También 
hay becas y bolsas de viaje que concede la FAO a través del Gobierno del país del 
solicitante. 

lnformaciól! 

Las personas interesadas en solicitar los formularios para participar en este Curso
y el de petición de beca, así como también para toda clase de consulta, deberán di
rigirse a: 
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SECRETARÍA DEL CuRso INTERNACIONAL IJE FERTILIDAD DE SuELOS Y NuTRiciÓN VE-· 
GETAL. Serrano, 115 bis. Madrid-6 (España). 

VIAJE DEL PROFESOR HOYOS A MEJICO 

El Prof. D. Angel Hoyos de Castro ha visitado Méjico recientemente. Su visita· 
se ha centrado en distintas actividades, de las que cabe resaltar las siguientes: 

- Visitas a universidades del país y contactos con sus autoridades, así como a 
otganismos generales de investigación. 

- Conferencias y charlas dadas a grupos especializados. 
- Visitas y contactos a centros de la especialidad propia. 
- Contactos con organismos de la especialidad para establecimiento de relaciones •. 
- Excursiones al campo para el reconocimiento de suelos. 

En el primer apartado debe subrayarse la información siguiente: 

La Universidad Nacional Autónoma de Méjico (U. N. A. M.), gigantesca, posee· 
organismos de docencia (Facultades y Escuelas) e investigación (Institutos con sus 
Departamentos y Centros). Ocupa una extensión de 200 Ha. e instalaciones moder· 
nas, tanto en lo científico como en lo deportivo. 

Resulta de gran interés tomar contacto con algunos de los máximos responsable~. 
De este modo se concertó una visita con el Director General de Planificación, don· 
Daniel Ruiz Fernández, con quien se mantuvo una conversación muy amplia y fruc
tífera, en la que se puso de manifiesto la necesidad de un mayor intercambio de· 
personal y publicaciones entre España y Méjico, pues existe bastante desconoci
miento mutuo de la organización y producción científicas de ambas naciones. Tuvo· 
un ofrecimiento general para efectuar ,concretos contactos y por ello sería de gran in
terés el intercambio de ideas con Universidades españolas. A estos efectos pueden· 
resultar interesantes los datos siguientes obtenidos en su entrevista: El presupuesta 
anual lo hacen de acuerdo con las necesidades, solicitándolo de la Presidencia ; nor
malmnte les conceden lo que piden. El montante para este año ha sido de 5.600 mi
llones de pe>os. El control del gasto es interno y no interviene para nada el Estado. 
Con objeto de disminuir la sucesiva presión de universitarios sobre el Campus Uni
versitario, se han creado las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales
(E. N. E. P.), cinco en la ciudad de Méjico, que imparten estudios de Facultades, 
y a ellas se adscriben los alumnos según su localización en la ciudad. 

La organización académica, autoridades, nombramientos, etc., se rigen por una
normativa de carácter general. 

Respecto a la investigación ias autoridades más importantes son los Coordinadore;· 
df' Ciencias y Humanidades, que conjuntamente con el Consejo Directivo, constituido· 
por los Directores de Institutos y Centros, decide acerca de la creación de nuevos 
Centros y de la promoción del personal. También existen unos estatutos para esta 
cuestión, que puede ser interesante estudiar. Los investigadores que trabajan en esos-
Centros pueden dar alguna clase en la Facultad, con la cual están muy relacionados, 
pero pocas, para no interferir con su tarea principal de investigador. Los directores
de Institutos, Centros o Departamento son, normalmente, profesores de Universidad_ 
Se tuvo una entrevista con el Coordinador de Ciencias, señor Agustín Ayala, cono-
cedor de España y que próximamente va a realizar una visita a nuestro país, expre-
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cSándole la conveniencia de que visitase al Presidente del C. S. l. C. para intercambiar 
puntos de vista. 

Los Institutos de investigación están separados de las Facultades (en algunos de 
ellos también se hace investigación), y reciben a los alumnos postgraduados para ha
.cer la Tesina de Licenciatura (un año), la de Maestría (uno-dos años)a e incluso el 
Doctorado (dos años). Los alumnos postgraduados comienzan como ayudantes tra
bajadores y reciben después una beca para hacer la Tesis de Maestría. De este modo 
.se incorparon al Departamento o la Universidad y pueden ya hacer la Tes.is de Doc
torado o bien hacer ésta en una Universidad extranJera, normalmente con una beca. 
Existe el año sabático .. 

Otro organismo visitado fue el C. O. N. A C. y T. (Consejo Nacional de Cien
.cias y Tecnología), cuyo Director General es el Dr. Edmundo F lores, que tiene tre> 
Directores Adjuntos. Se mantuvo una entrevista con el Director Adjunto de Servi

.. cios de Apoyo, Dr. Basilio A. Rojas, quien recibió al Prof. Hoyos muy atentamente. 
Este organismo es el análogo al C. S. l. C., pero sólo tiene unos cuantos centros 
propios. Es el encargado de proporcionar becas para estudios y se estima del mayo; 
interés el establec.imiento e intercambio entre el Consejo Español y el C. O. N . A. C . 

. Y T., en el cual se muestran muy interesados. Es posible el intercambio directo o 
.a través de los organismos culturales de las embajadas, pareciendo que sería de la 
.mayor conveniencia para ambos países. 

Existe otro organismo de interés, la Comisión de Estudios del Territorio Nacio
nal (C. E. T. E. N. A. L.), que cumple asimismo funciones de investigación, con 
planes que pueden ser interesantes como modelos. Hacen, a través de su organiza
-ción, investigaciones tendentes al mejor :tprovechamiento de los recursos nacionales. 

De todas las visitas susodichas puede deducirse que hay un gran desconocimiento 
-recíproco y que todos verían con sumo gusto que las relaciones culturales se desarro
llaran con intensidad. Hace falta pues una labor de aproximación aprovechando los 

.. organismos existentes, que conducirá a un mejor conocimiento mutuo. 
Del segundo apartado cabe subrayar: 
En la Universidad Autónoma de Méjico, el Prof. Hoyos pronunció tres conferen

.. das de la especialidad, dos de ellas •Geología de las arcillas» y •Alteración de los 
minerales», con auditorio del Instituto de Geología, y otra más específica, oEl pro
"blema del potasio en el suelo», a los componentes del Departamento de Edafología. 
Aparte de esto dio una charla sobre la investigación en España, estructura y funcio
namiento con especial mención al desarrollo de la Edafología, y tuvo una mesa re
·.dbnda con los componentes del Departamento sobre los problemas básicos que aquí 
se presentan, tales como fijación del fósforo, naturaleza de la materia orgánica, etc. 

También dio una charla en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el Insti
·tuto de Biología, donde fue atendido por el Director, Dr. Salvador Hermosillo. 

Todas las conferencias y charlas fueron seguidas de animado debate por el interés 
-que demostraba el auditorio acerca de las técnicas tratadas y del desarrollo de la 
·Ciencia en España. 

Con relación a otros contactos áebe ponerse de manifiesto: 
En la ciudad de Méjico visitó los laboratorios del Departamento de Edafología, 

-dentro del Instituto de Geología de la U. N. N. A, M. Su Director es el Dr. Nicolás 
Aguilera, con quien, precisamente, el Prof. Hoyos ya tenía contactos y facilitándose 
.así extraordinariamente su tarea. Dicho Departamento está constituido por el Director 
_y las secciones de Génesis y Morfología de Suelos, que tiene cuatro personas: una 
-doctora, Norma García Calderón, que estuvo en España, en el Zaidín, que ha traba
jado en Andosoles y ahora ha derivado hacia el estudio de la materia orgánica. Pa· 
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·~ece tener buena formación y a su vez dirige también el estudio de otros postg-radua
<los que realizan la Tesis de Maestría. Los otros trabajan en problemas interesantes 
_para el país como suelos salinos, representados allí abundantemente. 

El Departamento de Edafología tiene, además de la sección ya citada, la de Quí
:mica de Suelos, al frente de la cual está el Dr. Guajardo; la de Fertilidad de Suelos, 
-con el aspirante a Dr. David Flores ; la de Física de Suelos (más bien Fisico-Quími
•Ca), con el Dr. Villegas como jefe; la de Biología de Suelos, con una sola persona 
-que trabaja, fundamentalmente, en fijación de nitrógeno ; y la de Cartografía de Sue
.los, con <los personas que piensan viajar al extranjero para hacer su Tesis. El De
.. Partamento tiene firmado un contrato con el British Council que le proporciona las 
_personas, de las cuales aho1a hay una, y una cantidad para material. Desearía pasar 
a Instituto, o al menos a Centro, pero el inconveniente que le ponen es que no alcanza 
la cifra crítica de personal. Por eso piensan que alguna forma de concierto que 
. .Permitiese ir a personas especializadas les serviría como argumento para su paso po
.sible a Centro. 

Puede estimarse que el personal en fase de formación podría especializarse en 
:nuestro país, dentro de nuestros Centros. 

El Director del Instituto de Geología, Dr. Diego de Córdoba, explicó el funcio
namiento del Instituto, que consta de los Departamento <le Geología, Edafología, Pa
leontología y Geoquímica, y acompañó al Prof. Hoyos en una visita al Centro, que 
.dispone de dos plantas y no demasiado espacio. En el Departamento de Geoquímica 
tienen dos aparatos de rayos X, uno antiguo y otro moderno, y prestan algun.t 
ayuda a los investigadores de Edafología. 

Se visitó asimismo los centros de especialidad situados en Chapingo. El Director 
General de la Escuela Nacional de Agricultura es el ingeniero Rogelio Posadas del 
Río, que hace un pa.:- de años hizo el curso de Fertilidad de Madrid, y quedó muy 
.satisfecho de los resultados obtenidos. El Director de la Escuela es el Dr. Ortega, 
.que explicó el funcionamiento de la mism:t. En ella se forman los ingenieros Agró
ncmos, y hay una especialidad de suelos con un Departamento de Edafología ; se 
.dedican a la enseñanza fundamentalmente y allí dan clases los investigadores del otro 
.organismo que existe y que se llama El Colegio. Este tiene, además, la misión de 
.coger a los postgraduados para que hagan su Maestría, y hace investigación, aunque 
.quizá con no demasiada e..xtensión, pues tampoco tienen grandes instalaciones (hay 
un espectrofotómetro de absorción atómica). ni demasiada gente. Informaron al Pro
iesor Hoyos con todo detalle dos ingenieros que tiene ya hecha la Maestría y quieren 
csalir al extranjero a realizar su Tesis Doctoral. No es imprescindible que la hagan 
fuera del país porque pueden presentarla en la Universidad, pero en general reciben 
.una beca para aquel objetivo. De los <los ingenieros, Carlos Ortiz Salario quiere it 
.a América; pero el otro, Juan Estrada, tiene muchos deseos de ir a trabajar a Es
paña, en Cartografía y Fotointerpretación ; se le indicó que podía ir al Instituto dt' 
Edafol ogía de Madrid, y las gestiones que tendría que hacer. Han hecho Cartografía 
.de la región cercana de Chapingo. 

Al lado de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo tiene montadas 
1. N. I. A. (Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias) unas experiencias fun
·<lamentalmente con maíz, que es el cultivo nacional, de gran importancia económica. 

Por lo que se ha podido ve; la investigación edafológica en Méjico está en fase 
de desarrollo, pero todavía resta mucho por hacer. Por ello sería del mayor interés 
un intercambio, bien sea con el Ccnsejo y la U. N. A. N. o C. O . N . A. C. y T., 
pues se les podrá ayudar bastante, y ellos lo desearían por cuestión de idioma y ana
:logía de costumbres. 
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Mantuvo también otros contactos, de los que merece la pena señalar los si'
guientes: 

Con los diriger.tes de la Sociedad Mejicana de la Ciencia del Suelo. Van a celebrat
un Congreso Internacional América-Latino en noviembre de este año y celebran una 
reunión de la Sociedad anualmente, 

El profesor encareció noticias sobre la celebración de estos congresos internacio
nales que se realizan cada tres años, po¡·que sería muy importante que asistiesen· 
personas de España para tratar de constituir una Sociedad Internacional Ibero-Ame
ricana, con lo cual en algún momento se podría celebrar un Congreso en España •. 
Pareció muy bien la idea, y por ello se estima necesario y conveniente intensificar 
estas relaciones. 

En cuanto al conocimiento directo de los suelos de Méjico, se realizó a través de 
la actividad siguiente : 

Se tuvo !a ocasión de viajar por parte del país, y hacer un reconocimiento, siquiera· 
somero, de algunos suelos. En la parte central que rodea a la capital se encuentran 
a determinada altura andosoles, desarrollados sobre las cenizas volcánicas arrojadas. 
por las erupciones. Algunos están fuertemente desarrollados y otros son más jóvene~ 
por proceder de erupciones más modernas o bien debido a factores climáticos. En e! 
estado de Jalisco alternan los andosoles con inceptisoles, en los cuales · existe amplio
desarrollo de horizontes calizos. En el estado de Guerrero, donde aparecen granitos, 
los suelos son ácidos, pero presentan una fuerte vegetación de coníferas en las regio
nes montañosas que se transforman en cocoteros cultivados en las costeras. 

Son intereantes los suelos de vega que se presentan en la vega que rodea a Oaxaca_ 
La agricultura es pobre, a pesar de que tiene mucha producción; podría rendir más •. 
ya que sería fácil de regar por tener el agua freática a poca profundidad. Pero el' 
reparto excesivo de las tierras hace que no esté preparada, desde el punto d~ vista cic 
capital para una agricultura moderna. 

La península del Yucatán tiene dos zonas diferentes. En el estado Quintana Roo, 
muy poco poblado, de suelo calizo y de muy poca productividad, hace que el suelo
sea pobre e improductivo. Crece la sabana y casi lo único aprovechable es el hene
quen, hoy día de importancia mucho menor, debido a las fibras textiles artificiales, 
pero que aún tiene grandes extensiones de cultivo. La parte costera cercana a Canctm 
son arenales de poco interés agrícola ; corresponden a entisoles. La otra zona más 
lluviosa tiene un bosque tropical, pero mucho de ella es zona pantanosa, de jungla. 

AJg·unos sueios del bosque tropical son de bastante desarrollo. 
El tiempo limitado y la gran extensión del país no ha permitido hacer un 

reconocimiento más profundo de los suelos, lo que tendría gran interés. 

Resumen 

Existe un gran interés por conocer la labor universitaria, científica e investigadora 
de España. Con eso se conseguiría que parte de los investigadores viniesen a hacer 
sus tesis doctorales a España. 

Hace falta dar un gran impulso al intercambio de publicaciones, bien sea a travé5 
de universidades, C. S. l. C. u otros organismos, o por intermedio de los Agregados 
culturales o científicos de las Embajadas. 

Sería de gran importancia el <lesplazamiento de personal especializado de Edafo
logía para dar cursillos sobre materias que fuesen de interés para ellos y que podríaTl' 
solicitar. Su importancia sería grande, pues se podrían aprovechar mejor los recursos 
agrícolas del país. 
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1I REUNION DEL GRUPO PARA EL ESTUDIO D EL H UMUS 
DEL C. S. J. C. 

Se ha celebrado en Sevilla del 9 al 12 de mayo del presente año, siendo promovida 
-por un grupo de científicos del C. S. I. C. dedicados a la Química del Suelo y en 
-.particular al humus. Por primera vez se habían reunido con carácter constitutivo en 
Salamanca (1977). 

La II Reunión se ha celebrado en Sevilla, estudiando los objetivos que ya se 
-perfilaron en Salamanca y que son los sig uientes: 

- Estudio y proposición de técnicas )' métodos unificados para el estudio de la 
materia orgánica del suelo. 

- Determinación de líneas prioritarias de investigación sobre este tema, con miras 
:a resolver los problemas que la deficencia de m. o. plantea en nuestro país. 

- Considerar esta línea de investigación y el potencial investigador que la susten
ta, como constituyentes posibles de un equipo para su integración en los programas 
·de investigación previstos en el Reglamento Orgánico del C. S. I. C. 

Se han presentado varias ponencias en esta Reunión agrupadas en los temas ~i

-guientes: Métodos de extracción de la m. o. de los suelos. Caracterización de las 
sustancias húmicas. Humificación. El grupo de humus ante la nueva reestructuración 
·del C. S. I. C. 

Se acordó establecer unos Estatutos para asegurar y regular la vida de este Grupo , 
nombrando hasta la constitución de los mismos como coordinador general al Dr. Do
Tado (Madrid) y secretario al Dr. Gallardo (Salam:mca). 

Se eligió a la Dra. Carballas, del Centro de Edafología y Biología Aplicada de 
'Santiago de Compostela, como responsable de la organización de la III Reunión en 
-dicha ciudad. 

-cONFERENCIAS DEL PROF. GLINSKl 

Organizado por el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, del C. S. I. C., 
tendrá lugar un ciclo de conferenc;as en el mismo, a cargo del Prof. Dr. J. Glinski, 
Director del Instituto de Agrofísica de Lublin (Polonia). 

Dichas conferencias se pronunciarán los días 3 y 5 de octubre y llevarán por 
título, respectivamente: 

- The need of agrophysical investigations. 
- Land use classification system in Poland. 

CONFERENCIA DEL PROF. JACQUIN 

El Prof. F. Jacquin, de la. École Nationale Supérieure Agronomique, de Nancy 
'(Francia), pronunciará una conferencia en la sede del Instituto de Edafoll)gía y Bio
logia Vegetal del C. S. l. C. sobre el tema: • Un método audiovisual para enseñanza 
.de la Edafología». 

La conferencia tendrá lugar el día 16 de octubre. 
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CONFERENCIA DEL INGENIERO DONEZAR DIEZ 
DE ULZURRUM 

El Ingeniero Agrónomo D. Miguel Donezar Díez de Ulzurrurn, pronunciará unar 
conferencia m el Instituto de Edafología y Biología Vegetal, del C. S. I. C., el día 
20 de octubre sobre el terna: «Modelos para el lavado de suelos. Problemática de· 
los datos necesarios». 

ACTIVIDADES DE LA JEFE DEL SERVICIO DE DOCUMENTACION 
Y BIBLIOTECAS DEL INSTITUTO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA 
VEGETAL 

La titular de este Servicio ha participado en el Congreso Regional Europeo de· 
Bibliotecarios y Documentalistas Agrícolas celebrado en Harnburgo del 17 al 22 de·· 
abrí! de 1978. 

Este Congreso estuvo organizado por la Asociación Internacional de Biblioteca
rios y Documentalistas Agrícolas (IAALD) y la Asociación Alemana para las Biblio
tecas y la Documentación (GBDL). 

El terna general del mismo fue: «Modernos sistemas y redes y fiabilidad de la in- . 
formación», asistiendo 145 congresistas de 23 países. 

En los meses próximos se propone asistir a la Conferencia Iberoamericana sobre 
Información y Documentación Científica y Tecnológica, que tendrá lugar en Madrid" 
del 11 al 15 de septiembre de 1978, que organiza el Centro Nacional de Información 
y Documentación Científica de España (CENIDOC) y patrocina la UNESCO, la OEA, 
el C. S. l. C., el Centro Iberoamericano de Cooperación y FUNDESCO. 

Igualmente tiene intención de asistir al Seminario sobre la base de rlatos de los . 
Cornrnonwealth Agricultura! Bureaux, que se verificará en Madrid los días 4 y 5 de
octubre de 1978, y que organiza la Red de Información Científica Automatizada INCA .. 

Dados los ternas de estas reuniones nos proponernos dar una mayor información· 
de los mismos, que refleje, por otra parte, el interés del Instituto por estas materias; 
la participación de la Srta. Ma::-ía Antonia González Martínez en ellos. 

PRIMER CURSILLO NACIONAL SOBRE MICROMORFOLOGIA 
DE SUELOS 

Organizado por el Departamento de Edafología de la Facultad de Farmacia y la
Sección de Génesis, Clasificación y Cartografía de Suelos de la Estación Experimen
tal del Zaidín, se celebrará el Primer Cursillo Nacional sobre Micrornorfología de
Suelos, del 11 al 16 de d1ciernbre, en Granada. 

El Cursillo se desarrollará según el siguiente programa: 

e onferencias 

Lunes 11, 10 h.: Presentación y recogida de documentación. 11 h.: Métodos de
estudio de a~enas gruesas . y limos. 

Martes 12, 10 h. : Técnicas de inclusión y montaje de suelos. 16 h. : Micrornor
fornetría de suelos. 
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Miércoles 13, 10 h.: Sistema de descripción m1mmo. 
Jueves 14, 9 h.: Micromorfol ogía de podsoles. 16 h.: Micromorfología de an-· 

dosoles. 

Viernes 15, 10 h.: Micromorfología de suelos rojos. 16 h.: Micromorfología. 
de vertisoles. 

Sábado 16, 9 h.: Micromorfología de la materia orgánica de suelos. 

Lecciones prácticas 

Lunes 11: Estudio de arenas gTuesas y limos. Martes 12: Inclusión, corte y mon. 
taje de suelos. Micromorfometría. Miércoles 13: Estudio de rasgos micromorfoló-· 
gicos. Jueves 14: Estudio de láminas de podsoles y andosoles. Viernes 15: Estudio· 
de láminas de suelos rojos y vertisoles. Sábado 16 : Estudio de láminas de materia:. 
orgánica de suelos. 

Clausura 

Sábado 16, a las 14 horas. 

El Cursillo será impartido por el siguiente cuadro de profesores : 
Dr. D. Miguel Delgado Rodríguez, Catedrático de Edafología; Dr. D. Guillermo· 

Paneque Guerrero, Catedrático de Química Agrícola; Dra. D."' Josefina Benayas, In-· 
vestigador Científico del C. S. l. C.; Dr. D. José AguiJar Ruiz, Profesor Agregado 
de Edafología; Dr,. D. Carlos Dorronsoro Fernández, Profesor Agregado de Edafo. 
logí.a; Dr. D. José Guardiola Sáenz, Colaborador Científico del C. S. J. C.; Dr. Don. 
Juan Olmedo Pujo!, Colaborador Científico del C. S. I. C.; Dr. D. Felipe Macía;
Vázquez, Profesor Adjunto de Edafología. 

Monitores de prácticas 

Dr. D. Cayetano Sierra Ruiz de la Fuente, Dr. D. Eduardo Ortega Bernaldo de
Quirós y Dr. D. Mariano Simón Torres. 

Las condiciones de asistencia al Cursillo son las que se indican a continuación: 

a) Para asistir al Cursillo se requiere estar en posesión de un título de Grado• 
Superior o Doctor. 

b) Las solicitudes se realizarán rellenando la ficha de inscripción y remitiéndola 
a la Secretaría del Curso (Departamento de Edafología, Facultad de Farmacia, Rector 
López Argüeta, s/n, Granada). 

e) Los derechos de inscripción son de 8.000 pesetas, que se enviarán por girO<· 
postal a la dirección antes mencionada. 

d) El número de plazas se limita a ocho, que se adjudicarán por orden de so
licitud. 

e) Cualquier información complementaria podrá solicitarse de la dirección det 
Curso. 

Dirección del Curso: Director, Dr. D. Miguel Delgado Rodríguez. Secretario:
Dr. D. José Luis Guardiola Sáenz. 
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ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA LA COMISION 
-ClENTIFICA DEL C. S. l. C. 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 3450/77 («B. O. del E.» de 23 de 
·enero de 1978) y las normas emanadas de la Presidencia del C. S. l. C., se han cele
brado las elecciones para designar los representantes del personal científico para h 
Comisión Científica del C. S. l. C. por los diferentes ámbitos establecidos. 

Resultaron elegidos los siguientes científicos : 

Aldea Vaquero, Quintín; Boza López, Julio; Espadas Burgos, Manuel; Góme¡; 
Acebo y Duque de Estrada, José; Gómez Fatou, José María; Jimeno Martín, Luis; 
:Linares González, José; Martínez Conesa, Sagrario; Muñoz-Delgado Ortiz, J. An
tonio; Muñoz Ruiz, Emilio; Ruiz Duerto, Antonio; Velasco de Pedro, Francisco. 

A estos vocales electos han de unirse los ocho que debe designar el Presidente 
-del C. S. l. C. para completar la composición reglamentaria, y una vez hecho esto 
.constituir la Comisión Científica. 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES PARA LA COMISION 
.ECONOMICA DEL C. S. l. C. 

Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el mismo Real Decreto y en la norm:t 
.de la Presidencia del Consejo, se ha procedido a elegir los representantes del perso
·nal del C. S. l. C. en sus diversos grupos, para la Comisión Económica del Orga
:nismo. 

Han resultado designados los siguientes miembros por los diferentes Centros : 

Bautista Ceballos, Manuel; Castro Matesanz. José; Dorado Berna!, Eloy; Fuente 
Sánchez, Gertrudis de la; García García, Francisco Valerio; González Lezcano, José 
Luis; Guisandez Gómez, Justo Francisco; Ortega Blanco, Angel; Santamaría Bar·· 
-celó, Angela; Tejerina Domínguez, Genoveva. 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN .ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAF<>
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-· 
.,-erán todos Jos recibidos que no cumplan Jos requisitos ordenados. 

2.• Título.-EJ 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 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo· 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autorea
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
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminacton del trabajo, numerada~~o 

correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada. 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes : 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la. 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los stguientes datos : Apellid0o 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
PC:blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

11.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de· 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomiend&. 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor-· 
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china . 
.En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
.a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autoros deben señalar 
.el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
.de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
tos mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
.a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto. 
;En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
.g1 áficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
.máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
~ue ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
.estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse, de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas la3 palabras en VERSALITAS. 

!)ubrayar con tres líneas ---- las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua- - - las palabras espaciadas . 

19.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
•original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 

'110 se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos 1~ 

·serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
ilervírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
"'llisión de Publicaciones para informe. 
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