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S U MM A RY 

:MINERALOGICAL STUDY OF ANDE PTS, IN A CRO NOLOGICAL 
SEQUENCE, BY ELECTRONIC MlCROSCOPY 

The mineralogical composition of the clay fraction of a series of Andepts soils 
.of the Canary Islands (Spain) has been studied by electron microscopy. According 
to their increasing degree of evolution these 5oils ha ve been cla:-sified as: 

Vitrandepts -+ Developed Vitrandepts - > Dystrandepts -+ lntergraded AndosoJ:. 
OHgo:ropic Drown Earth. 

The fine fraction of the Vitrandepts contains allophane, with few tubular and/ or 
,globular halloisites of small particle size (0.1 p.) also present. In soils more advanced 
in the chronological sequences. the halloisite content of the fine fractions increases . 

.In the Intergraded Andosols-Oligotropic Brown Earth halloisite clay with bigger 
tubular and/ or globu!ar grains (0.4 p.) predominates, and sorne lamellar particles. of 

.. caolinite are also present. 

INTRODUC C IÓN 

En los estudios que se vienen realizando sobre génesis y evolución 
-.de Andepts en las islas Canarias, el conocimiento del estado de alte
ración de los minerales primarios y la formación de nuevas especies 
-mineralógicas, tiene un interés especial. 

En trabajos anteriores. se han estudiado las características morfo
lógicas, fisicoquímicas, micromorfológicas y mineralógicas en el suelo 
total y fracción menor de 2 ¡..t., Tejedor-Salguero (Hl74), Cabezas-Via
ño (1975), de una secuencia cronológica de Andepts, cuyos perfiles han 
sido agrupados y clasificados en cuatro categorías de acuerdo con una 
orden de evolución creciente : 

(*) Instituto de Edafología y Biología Vegetal, C. S. I. C., Madrid. 
("*) Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife, C. S. I. C., Santa 

.Cruz de Tenerife. 
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Vitrandepts ·-·4· Vitrandepts evolucionados~ Dystrandepts -~ In
tergrados Andosol-tierra parda oligotrófica. 

En el presente trabajo se realiza una observación directa de los dis
tintos minerales presentes en la fracción arcilla de estos suelos de esta 
secuencia cronológica, utilizando la técnica de la microscopía electró-
nica, que en este tipo de suelos puede contribuir a un conocimiento más 
preciso de los productos de la alteración, especialmente las formas mi
neralógicas que escapan a otros métodos de observación. 

Esta técnica presenta la ventaja sobre otros métodos experimenta
les, de facilitar la distinción entre diferentes formas de un mismo mi-
neral, como ocurre con las haloisitas globulares y tubulares y caolinita 
desordenada y haloisitas, tan importantes en la diferenciación de estos. 
suelos. Por otra parte, representa la técnica más sensible y eficaz para 
la identificación de alofanas e imogolitas, que constituyen los productos. 
de alteración más importantes de los andosoles y puede observarse in
cluso la formación de haloisitas a partir de las alofanas. Igualmente .. 
las diatomeas, que caracterizan los Andepts poco evolucionados (Vi
trandepts) se aprecian fácilmente con la utilización de esta técnica ex
perimental. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras empleadas en este estudio pertenecen a una secuencia. 
cronológica de Andepts según cuatro categorías : 

a) Vitrandepts (perfiles de Chinyero, Chío, Zabagu y Tajanara) •. 
Hernández Moreno et al., 1977. 

b) Vitrandepts evolucionados (perfiles de Izaña y Portillo). F er
nández Caldas et al., 1977. 

e) Dystrandepts (perfiles de Aguamansa I, JI y III). Cabezas
Viaño et al., 1977. 

d) Intergrados Andosol-tierra parda oligotrófica (perfiles de Ace
viños, Manantiales, Tamarganche y Pico del Inglés). Rodríguez-Pascual. 
et al., 1976. 

Dichas muestras fueron examinadas con un microscopio electrónico· 
Philips M. E. 300, por transmisión directa, empleando suspensiones. 
muy diluidas. Con el fin de que los minerales quedasen bien dispersos. 
y al secarse sobre la rejilla no floculasen de nuevo, cosa que en estas. 
arcillas de suelos volcánicos ocurre con frecuencia, se procedió a su. 
preparación de la siguiente manera : 

Se colocó una pequeña cantidad de la arcilla dispersada en agua. 
bidestilada en un tubo de ensayo, añadiendo 3 ó 4 gotas de amoníaco· 
y diluyendo con más agua hasta obtener una suspensión apenas opa
lescente, se agita ésta y se deja durante toda la noche. Posteriormente,. 
a unos 3 mi. de esta suspensión, se le añadió, aproximadamente, 1 ml. 
de alcohol etílico de 90° y se sometió unos segundos al ultrasonido. 

Estas suspensiones de arcillas amónicas, en medio ligeramente al
cohólico, dan sobre la rejilla una buena dispersión. 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

a) Vitrandepts 

En la tabla .I se dan las características mineralógicas de estos sue
los (fig. 1). Se encuentran diferencias entre los perfiles de · Chinyero, 
Chío y Zabagu con el de Tajanara. 

Pe rfi 1 Hor. 

C hinyero .•. ·1 (B~ C 

Chío .•.•.... LB~C 
A¡ 

A/B 
Zabagú ••• , • 

(B) 

(B¡¡C 

Tajanara •• ,. ' ~ AIB 
· (B) e 

Alofa
na 

XX 
X 

XX 

XX: 

X 

TABLA I 

Vitrandepts 

(Características minera:ógicas) 

Haloisoi.ta 
tubular 

X 

X 

Haloisita 
globular 

x (baja cris
ta lin idad) 

X 

Cao
limta Mica 

X 

X 

X 

X 

Vidrios 

XXX 

XX 

XX 

X 

XX 

XX 

Montmo
rillonita 

En los perfiles de Chinyero, Chío y Zabagu se observa que la mayor 
proporción de alofana corresponde a los horizontes A. En el perfil de 
Tajanara la cantidad de alofana es menor que en los de Chinyero, 
Chío y Zabagu. 

La alofana se presenta a menudo como conjuntos irregulares de 
aspecto de copos de nieve, salpicados de pequeños gránulos. Esta ha 
sido observada en suelos de origen volcánico por Birrell y Fieldes (1952); 
A omine y Y oshinaga (1955) ; Sudo y Takadashi (1955) ; A omine . y 
Wada (1962); Yoshinaga y Aomine (1962 a); Alonso et al. (1963); 
Wada (191)7); Siefferman (1969), entre otros. 

En estos perfiles de Chinyero, Chío y Zabagu no existe haloisita 
en los horizontes A, aunque en los horizontes profundos empieza a 
aparecer algo de este silicato, tanto de forma tubular como globular. 
El perfil de Tajanara contiene mayor proporción de haloisita que los 
tres anteriores. Ya el hor. A/B contiene haloisita globular de muy 
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pequeño tamaño, aumentando la proporción de ésta y su tamaño de 
partícula en el hor. (B)C. 

La haloisita de forma globular encontrada en estos suelos de las 
islas Canarias es similar a la descrita en productos de alteración por 
Sudo y Takahashi (19;'íi>) y Siefferman (1969). Estas haloisitas globu
lares no tienen que ser forzosamente redondas u ovoideas. 
· De las formas de haloisita encontradas en estos suelos se deduce 
que proceden de la alteración de vidrios volcánicos, es decir pertenecen 
al segundo grupo de los cuatro definidos por Nagasawa y Miyaza
ki (1975) al estudiar la génesis de la haloisita. 

En todos los Vitrandepts, excepto en el perfil de Chío, aparecen 
vidrios volcánicos y la mayor proporción de ellos parece estar presente 
en el perfil de Chinyero hor. A. 

La mica, en estos perfiles, está siempre en pequeña proporción e 
incluso en algunos horizontes no existe. 

Estos suelos contienen en los horizontes superiores numerosas dia
tomeas, como puede verse en la microfotografía de los perfiles de 
Zabagu y Chío, hors. A. 

El máximo tamaño observado en las partículas de la haloisita de 
forma globular de los Vitrandepts es de 0,1 !L de diámetro. 

b) Vitrandepts evolucionados 

En la tabla II se dan las características mineralógicas de estos sue
los (fig. 2). Al estudiar este tipo de perfiles lo primero que se observa 
es la presencia de haloisita, tubular en gran cantidad y globular en 
menor proporción, como diferencia principal con los Vitrandepts prin
cipalmente en los horizontes A. 

La haloisita de morfología tubular o globular aumenta con la pro
fundidad, siendo la proporción de ésta considerable en los horizon
tes ~)/C, tanto en el perfil de Izaña como en el perfil de Portillo. 

En el hor. A del perfil de Izaña se observa la presencia de caolinita. 
En estos perfiles se observa una sucesión de suelos enterrados que 
difieren en su grado de alteración y a menudo pueden apreciarse edafo
turbaciones que se manifiestan por una mezcla de materiales antiguos 
con materiales más recientes, como consecuencia la presencia de vidrios 
volcánicos y diferentes materiales de alteración se encuentran irregular
mente repartidos en estos perfiles y la frecuencia en que se presentan 
responde más a un fenómeno físico de mezcla mecánica que a un pro
ceso edafológico. 

La mica en estos perfiles está siempre en mayor proporción que 
en los demás aquí estudiados, como consecuencia de la presencia de 
materiales fonolíticos muy abundantes en estas regiones. 

Las partículas de haloisita de forma globular encontradas tienen un 
diámetro máximo de 0,1 {L, mientras que la haloisita de morfología 
tubular tiene 0,12 !L de longitud por 0,05 !L de diámetro externo; es 
decir, de menor tamaño que las encontradas en los suelos de la Guinea 
Continental Española, de tamaño de 2,25-0,75 !L de longitud por 0,2-
0,9 !L de diámetro externo Albareda et al. (1955) y así como de las 
haloisitas típicas dadas por Gard (1971). 
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En la tabla III se dan las características mineralógicas de estos 
suelos (fig. 3). Existen diferencias acusadas entre los tres perfiles 
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estudiados. Aguamansa II se caracteriza por la escasez tanto rle alofa
na como de haloisita en sus dos formas tubular y globular. En este 
perfil se observa la aparición de vidrios volcánicos en el hor. (B) 1 • 

El perfil Aguamansa I contiene una gran cantidad de alofana y de 
haloisita, tanto de forma tubular como globular, en sus horizontes 
profundos. 

El perfil Aguamansa 1Il acusa una ausencia total de haloisita y 
únicamente se hace presente la alofana en el hor. (B)/C. Hay que 
hacer notar en el hor. A la aparición de formas de imogolita, que res
ponde a las características observadas por Aomine y Yoshinaga (1955), 
Yoshinaga y Aomine (1962 b); Aomine y Wada (1962); Aomine y 
Miyauchi (1!165); Russell et al. (1969); Wada y Yoshinaga (1969) entre 
otros. 

En estos perfiles se observa la ausencia de caolinita y no exi~te 
prácticamente mica en la mayoría de sus horizontes. 

En los perfiles de Aguamansa li y I hay un enriquecimiento de 
haloisita en profundidad en sus dos morfologías típicas, siendo nota
ole la falta de alofana en el perfil Aguamansa I, hor. (B)/C. 

Las partículas de haloisita de morfología globular tienen un diá
metro máximo de 0,18 ¡L, magnitud superior a la encontrada en los 
Vitrandepts y Vitrandepts evolucionados. 

El máximo tamaño de las partículas de la haloisita de forma tubu
lar hallado es de 0,17 !L de longitud por 0,5 !L de diámetro externo. 

d) Intergrados andosol-tierra parda oligotrófica 

En la tabla IV se dan las características mineralógicas de estos 
perfiles; los cuatro suelos estudiados contienen haloisitas en sus dos 
formas tubular y globular (fig. 4). Ahora bien, la proporción de haloi
sita de morfología tubular es mayor que la de forma globular en los 
perfiles de Aceviños, Manantiales y Tamarganche, ocurriendo lo con
trario en el perfil el Pico del Inglés. 

En todos los perfiles existe caolinita, pero se presenta en mayor 
proporción en los horizontes superiores. 

La alofana está ausente en estos suelos y solamente en el perfil 
de Aceviños. en los hors. A0 y A 11 encontramos una cantidad muy 
pequeña. 

La mica se observa solamente en los hors. A de los distintos per
files. 

Hay que tener en cuenta la ausencia total de vidrios volcánicos en 
estos cuatro perfiles, lo que está de acuerdo con el grado de evolución 
tan avanzado de estos suelos. 

En el perfil Tamarganche y principalmente en el horizonte B apa
rece montmorillonit2 en cantidad apreciable, fenómeno éste dlfícil de 
explicar, pero muy frecuente en los suelos Andicos (fig. 4) 

El máximo tamaño observado en las partículas de la haloisita de 
forma globular es de 0,4. !-L de diámetro, similar al encontrado por 
Minato et al. .(1972) en Otaki, del Japón (0,5 !L a 0,2 ¡L). 
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Foto 1 Foto 2 

Foto 3 

Fig. l.-Fot0grafías obtt!nidas con el microscopio electrónico de Vitrandepts. 

l. Perfil Chinyero, H or. A. A!cfana, algo de haloisita, vidrios volcánicos. 
2. Perfil Tajanara, Hor. (B)C. Haloisita de forma globular en formación, alofan:r,. 

mica, vidrios volcánicos. 
3. Perfil Chío, Hor. A. A!ofana, algo de haloisita, fragmento de diatomeas. 
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... ..-...::: __ . 

Foto 4 Foto 6 

Foto. 6 

Fíg. 2.-Fotografías obtenidas con el microscopio electrónico de Vitrandepts evo
lucionados. 

4. Perfil Izaña, Hor. A. Se observan formas de haloisita tubular y globu:ar, alo
fana, mica. 

-5. Perfil Izafta, Hor. (B). Haloisita principalmente de forma tubular, mica. 
~- Perfil Portillo, Hor. (B)C. Haloisita formas tubulares y globulares, mica. 
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~] 

Foto. 7 Foto. 8 

Foto 9 

Fig. &.-Fotografías obtenidas con el microscopio e~ectrónico de Distrandepts. 

7. Perfil Aguamansa H, Hor. A. AloJana, alguna haloisita tubula;·. 
8. Perfil Aguamansa, I Hor. (B). Alofana, haloisita de forma tubu'ar y globular. 
9. Perfil Aguamansa IIJ, Hor. A. Se observan formas de imogolita. 
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Foto. 10 Foto. 11 

Foto, 12 

Fig. 4.-Fotografías obtenidas con el microscopio electrónico de Intergrados Andoso~ 
Tierra parda oligotrófica. 

10. Perfil Aceviños. Hor. (B).,. Haloisita de formas tubulares y globulares. 
11. Perfil Tamarganche, Hor.- (B)/C. Aparecen formas de montmorillonita. 
12 Perfil Tamarganche, Hor. A

1
• Gran abundancia de haloisi:a de formas globu. 

lares y tubulares. 
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TABLA IV 
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Las partículas de la haloisita de morfología tubular tienen un tama
ño máximo de 0,2 (.l. de longitud por 0,1 !L de diámetro externo. 

Estas dimensiones de las partículas, tanto de la haloisita de fo rma 
globular como tubular, son las máximas encontradas en los distmtos 
suelos estudiados aquí. 

CONCLUSIONES 

La fracción fina de los Vitrandepts está constituida por alofana con 
muy pequeñas cantidades de haloisita en sus dos formas tubular y 
globulm-, siendo ésta de pequeño tamaño de partícula (0,1 ¡L). 

A medida que se avanza en la secuencia cronológica, de acuerdo 
con el grado de evolución creciente aparece más haloisita en la .frac
ción fina de estos suelos. 

En los Intergrados Ando sol-Tierra parda oligotrófica el mineral 
de la fracción fina predominante es la haloisita. Las partículas de la 
haloisita en sus dos morfologías tubular y globular son las de mayor 
tamaño (0,;! !L) en la secuencia estudiada. 

En general en todos los perfiles la proporción de haloisita aumenta 
con la profundidad. 
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En los suelos más evolucionados la cantidad de ha loisita de forma 
tubular aumenta frente a la haloisita de morfología globular. 

Los suelos de mayor grado de evolución contienen formas lamina~ 
res de caolinita, principalmente en los horizontes superiores. 

Las diatomeas se observan en los s1.1elos menos evolucionados. 
Los Vitrandepts son los suelos que contienen mayor proporción de 

vidrios volcánicos y a medida que se avanza en la secuencia crono
lógica disminuyen hasta desaparecer en los Intergrados Andosol~ Tierra 
parda oligotrófica. 

RESUMEN 

En el pre~ente trabajo se estudia mediante microscopía electrónica la compostcton 
mineralógica de una serie de Andepts de las Islas Canarias (España), que .de a,cuerdo 
con el grado de evolución creciente, han sido clasificadas como: 

Vitrandept~ ~ Vitrandepts evo!ucionados _,_Dystrandepts~ Intergrados Andosol
Tierra parda oligotrófica. 

La fracción fina de los Vitrandepts está ,constituida por alofana con muy pe
queñas cantidade8 de haloisita en sug, dos formas globular o tubular y pequeño 
tamaño {]e partícula (0,1 p.). A medida que se avanza en la secuencia c:·onológica 
aparece más haloisita en la fracción fina. En los suelos intergrados andosol-Tierra 
parda oligotrófica el mineral de la <.rcilla predominante es la haloisita, en sus dos 
morfologías tubular y globular, de mayor tamaño de partícula (0,4 p.), y as.imismo 
aparecen formas laminares de caolinita. 
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DETE RMINACIONES AN ALITICAS EN SUE LOS 

NORMALIZ,ACION DE METODOS: DENSIDAD REAL 

por el 

Grupo de Trabajo de Normalización de Métodos Analíticos (*) 
Subcomisión de Física de Sue~os (**) 

SuMMARY 

ANALYTICAL DETERMINATIONS JN SOILS. STANDARDIZATION OF 
METHODS: PARTICLE DENSITY 

As a continuation of previous work on standardization of analytical methods, this 
paper deals with Lhe determination of particle density (density of the salid phase, p,). 

Different techniques have been compared on spanish soils prior to proposing the 
standard method. 

INTRODUCCIÓN 

La densidad del suelo, por ser éste un cuerpo poroso, puede consi
derarse de dos formas distintas: bien como la relación peso/volumen 
de una muestra natural sin alterar (que presenta la misma disposición 
de partículas y vacíos que el horizonte o perfil de donde procede), bien 
como la relación peso/volumen de las partículas sólidas que lo constitu
yen, excluyendo el espacio poroso. En el primer caso se habla de den
sidad aparente o densidad de volumen («bulk density», «volume densi
ty»); en el segundo, de densidad real o densidad de partículas («parti
cle density»). El presente trabajo se refiere a la determinación de esta 
última, es decir la densidad de la fase sólida, ¡;., Dr. 

Aunque la densidad real no reviste demasiada importancia en la prác
tica agronómica, dado que los valores que se presentan en los diversos 
tipos de suelos -con exclusión de los de naturaleza orgánica y los ricos 

(*) Dependiente de la Comisión Conjunta de Investigación Agraria de los Minis-
terios de Educación y Ciencia y Agricultura. 

(**) ALBERTO, F.: Estación Experimental de «Aula Dei», Zaragoza. 
BENÍTEZ, M.: Instituto de Edafología y Biología Vegetal, Madrid. 
CuADRADO, S. : Centro de Edafología y Biología Aplicada, Salamanca. 
ESTEBAN, E.: Estación Experimental «El Zaidí11», Granada. 
GUERRA, A.: Instituto de Edafología y Biología Vegetal, Madrid. 
MARTÍN, J.: Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla 
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en sesquióxidos- oscilan entre límites no muy distantes, en ciertas de~ 
terminaciones, tales como: granulometría, volumen de poros, etc., puede 
convertirse en un parámetro primordial. 

Así, en el cálculo del volumen ocupado por el aire, y el agua, o poro
s!dad total. 

en donde 

p = Dr-Da 
Dr 

P = porosidad total (Ufo) 
Dr = densidad real (g. cm-1) 

Da= densidad aparente (g. cm-SJ . 

Por otro lado, en el análisis granulométrico o mecánico, en el que 
según la ley de Stokes 

en donde 

(Dr- DI) ,.•g 
V = 2/9 __,_ __ _:____....::..__ 

71 

v =velocidad de caída de las partículas (cm. seg-1) 
Dr =densidad de partículas (densidad real) g. cm-3) 
DI =densidad del líquido (g. cm-3) 
,. =radio equivalente de las partículas (cm) 
g =aceleración de la gravedad (cm. seg- s¡ 

71 =viscosidad del liquido (pois). 

el valor de v varía de acuerdo con la magnitud de la densidad. 
En la mayoría de los métodos de análisis mecánico se acostumbra a 

considerar Dr como una constante, a la que se asignan valores entre 
2,60 y 2,70 g. cm-3 (pipeta de la I. S. S. S., 2,60 (2); pipeta de Kohn, 
2,65 (10, 11); hidrómetro, 2,65 (4, 6, 8), hidrómetro de cadena, 2,675 (5)). 

Estas cifras están basadas en el valor medio o modal que presentan 
los suelos correspondientes, cuyos componentes más abundantes son 
cuarzo (2,65) y feldespatos (2,60-2,70) con cantidades menores de otros 
(moscovita 2,70-3,00; biotita 2,80-3,10; piroxenos 3,00-3,20; anfíboles 
3,00-3,20, etc.), o en consideraciones teóricas (2). Ahora bien, en casos 
específicos, en los que la contribución de determinados materiales es 
destacada, debe tenerse en cuenta la verdadera densidad real. Por ejem
plo, en suelos de naturaleza orgánica, con gran predominio de humus 
(1,30-1,50), en suelos de yeso (2,20-2,40), en los de alto contenido en 
carbonatos (calcita 2,70-2,75; dolomita 2,80-2,90) o en los que existen 
abundantes minerales pesados (limonita 3,50-4,00 ; hematites 4,90-5,30), 
.etcétera. 
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Por todo lo mencio.nado anteriormente, se justifica la conveniencia 
<le realizar determinaciones de densidad real, disponiendo de un método 
apropiado para ello. En la bibliografía se encuentran referencias de di
-versas técnicas, a dicho fin, siendo las más frecuentes las que hacen uso 
-<le: picnómetro con agua destilada y ebullición (1); picnómetro con 
.a.gua destilada o desmineralizada y vacío (12) ; picnómetros con xile
no (9) ; matraces aforados, con alcohol, tolueno o tetracloruro de car
·bono (7) ; matraces aforados, con agua desmineralizada y vacío (3) ; etc. 

La Comisión de Métodos Analíticos (Grupo de Trabajo de Normali
.zación) ha creído de interés realizar un estudio comparativo de las téc
·nicas disponibles, no sólo basado en la referencia bibliográfica, sino en 
·una experimentación detallada con suelos españoles. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Suelos 

A fin de contar con una amplia variedad, cada uno de los nueve Cen
·tros participantes en el análisis ha suministrado tres clases diferentes de 
suelos, procedentes de su región, con lo que se ha dispuesto de un total 
de 27 muestras (1-1 a 9-3), que se distinguían entre sí por alguna de 
.estas características : 

Contenido en materia orgánica. 
Textura. 
Tipo de arcilla. 
Contenido en caliza. 
Presencia de alofanas. 

Métodos 

Se han ensayado cuatro métodos, que hacen uso, respectiYamente, de: 

A) Picnómetro, con agua y calentamiento a ebullición. 
B) Picnómetro, con agua y aplicación de vacío. 
C) Matraz, con xileno. 
D) Matraz, con keroseno. 

Los dos primeros métodos consisten en una picnometría normal, 
:aunque con distintas variantes. Los métodos C y D no hacen uso de 
picnómetro sino de un matraz aforado de 25 ml. 

En los métodos A y B, una vez limpio y seco el frasco,_ se procede, c~m las pre
-cauciones que se indican más adelante, a IIen~rlo del IÍ<_IUido .• correspon.diente .hasta 
el enrase, efectuándose una primera pesada (P }. A contmuacwn se v,ac1~, se mtro

·ducen 10 g. de suelo seco a 105<> y frío (P) se vuelve a llenar con el hqmdo hast~ el 
·-enrase (previo calentamiento o aplicación de vacío, en su caso, para expulsar el a1re) 
·_y se pesa de nuevo (P"). Estas pesadas se efectúan en balanza analítica. 
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La densidad real se calcula por aplicación de la fórmula: 

en donde 

P·d 
Dr = p + P' _ p• (g-. cm-B) 

P = peso del suelo (g.) 
P' = peso del frasco lleno de Iíq u ido (g-.) 
p• = peso del frasco con el suelo, lleno de líquido (g . ) 
d =densidad de! líquido (g. cm-3¡. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

(1) 

Los cuatro procedimientos experimentales se han ensayado con las 
muestras de las diferentes clases de suelos por cada uno de los nueve 
l;) boratorios que colaboran con la Comisión de Métodos Analíticos (Gru
po de Trabajo de Normalización). Para cada ensayo individualizado se 
han empleado dos repeticiones, salvo en pruebas específicas en que se 
han elevado a diez. 

Con el fin de obtener la mayor información posible, el resultado de 
los análisis se ha sometido a diversos tratamientos estadísticos, capaces 
de detectar previsibles diferencias debidas a 

Suelos. 
Métodos. 
Centros. 

Interacciones : 

Suelos x Métodos. 
Suelos x Centros. 
Métodos x Centros, 

así como: 

Dispersión de las repeticiones. 

Aunque no es posible dar aquí el detalle de todo el proceso seguido 
para llegar a la elección del método propuesto, se expondrá un resumen 
de los pasos más importantes. 

El elevado número de determinaciones realizadas y el cuidadoso 
manejo adoptado han llevado a un error experimental muy bajo, que 
ai hacer resaltar cualquier diferencia, convierte en significativos casi 
todos los efectos. 

Operando sobre medias generales y aplicando ya un criterio restric
tivo, ha sido posible observar las variaciones más destacadas. Así se ha 
visto, por ejemplo, que, en su conjunto, son significativas las diferencias 
entre los resultados obtenidos con los métodos A y C, pero no con los 
By D. 
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Dejando aparte las diferencias encontradas entre muestras, por razón 
de su distinta naturaleza, existían también entre métodos y entre cen
tros, para una muestra dada. Las tablas I a V presentan los resultados 
más relevantes de uno de los procedimientos estadísticos efectuados : 
el de muestras pareadas. Queda patente el grado de significación tanto 
intercentros como intracentros según método. 

Un aspecto que se ha tenido muy en cuenta en el análisis de resul
tados ha sido la propia magnitud de los valores absolutos, por estimar 
que el error que más comúnmente se comete en la manipulación de las 
técnicas -la incompleta expulsión del aire de las muestras- actúa en 
el sentido de reducirlos. Así, entre dos series de valores de iguales carac
terísticas por su dispersión, se ha considerado con menor error sistemá
tico aquélla que presentaba una media más elevada. 

Alcanzado un nivel de dispt:rsión aceptable entre centros, han podido 
analizarse finalmente las diferencias entre métodos. El método C, que 
aportaba, en general, los resultados más bajos, no se ha considerado 
en adelante. Igualmente, aunque con diferencias menores, el método B 
conducía a valores inferiores a los de los métodos A y D, tal como se 
muestra en el ejemplo de la tabla VI. 

La elección definitiva de una técnica a proponer dependía, pues, de 
las posibilidades respectivas de los métodos A y D. 

La preferencia final por el método A sobre el D se ha basado en dos 
hechos fundamentales : la mayor frecuencia de datos más elevados SU·· 

ministrados por el método A con respecto al D, en la mayoría de los. 
centros, en sus múltiples repeticiones analíticas, y la menor dispersión 
de sus valores. En la tabla VII pueden observarse, a este respecto, los 
coeficientes de variación correspondientes a los métodos A, B y D, obte
nidos en uno de los análisis con diez repeticiones. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, así como otro$ 
aspectos relativos a la aplicación en rutina de las diferentes técnica~ 
ensayadas, esta Comisión de Métodos Analíticos considera el método A 
como el más aconsejable y el método D como una útil alternativa por su 
sencillez y eficiente rendimiento. 

Método propuesto 

Material 

Picnómetro de vidrio para sólidos, con tapón esmerilado, de 25 ml. 
Frasco lavador, con agua destilada o desionizada, des gasificada por 

ebullición, a temperatura ambiente. 
Baño de arena. 
Estufa. 
Balanza analítica. 
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Procedimiento 

Limpio y seco el picnómetro, según las normas usuales de laborato
rio para material aforado de vidrio, se llena con el agua desgasificada. 
Se adapta el tapón, se elimina el exceso de líquido con un trozo de 
papel de filtro hasta enrasar, se seca bien exteriormente y se pesa (P'). 

De nuevo, en el picnómetro vacío, se introducen unos 10 g. de suelo 
(tamizado por 2 mm., seco a la estufa a 105" C y dejado enfriar en 
desecador) pesados con precisión (P), o una muestra sin secar, a tem
peratura ambiente y a la que paralelamente se le determina la humedad. 

Se añade cierta cantidad del agua hasta cubrir bien el suelo, procu
r¡:,_ndo no llenar más de la mitad del frasco. Se agita por rotación cuida
dosamente, se coloca sobre el baño de arena y se calienta hasta conse
guir la ebullición, evitando que sea violenta para no proyectar ninguna 
partícula de suelo. Se deja enfriar un poco y se repite la ebullición 
varias veces para asegurar la expulsión de todo el aire ocluido. Se deja 
enfriar hasta la temperatura ambiente, se completa con el agua, como 
anteriormente, se seca el exterior y se pesa (P"). 

La densidad se calcula por la fórmula : 

p ( 3 
Dr = p + P' _ p• g. cm- ) (2) 

Notas 

La aparente sencillez del método induce a veces a descuidos en su 
manipulación. Debe recordarse que por el reducido volumen del picnó
metro, para obtener resultados satisfactorios, es imprescindible: evitar 
la pérdida de material, expulsar por completo el aire, enrasar correc
téLmente, secar bien el exterior y pesar con precisión (mg). Si la tem
peratura a la que se opera no es la indicada en el aforo del picnómetro, 
-debe hacerse la oportuna corrección de su volumen. 

El valor de P' (picnómetro más agua) puede utilizarse como pará
metro fijo, calculándose sólo una vez para una serie de determinacio
nes. Conviene, no obstante, comprobar la pesada a intervalos frecuentes 
con el fin de detectar posibles cambios en el volumen del instrumento. 

En determinados casos el cuidado en el manejo debe extremarse. 
Así, en los suelos orgánicos, ciertas partículas tienden a flotar en el 
agua. Debe evitarse que este material se pierda durante la ebullición o 
.al cerrar el frasco. Otras veces existen partículas gruesas porosas, de 
suelos con costras calizas, que tardan en expulsar el aire. El proceso 
·se acelera si previamente se trituran. En fin, en ciertos suelos la dis
'persión se mantiene durante mucho tiempo (algunos salinos o los que 
cont ienen alofanas). En estos casos el picnómetro ha de llenarse con 
sumo cuidado, para que el agua que se añade forme una capa sobre la 
que posee el material en suspensión, consiguiendo así que el exceso que 
luego se elimina al enrasar no contenga ninguna partícula. 



TABLA I 

Análisis es tadís ti e o 

Muestras pareadas intercentros 

Método A 

Centro 2 3 4 5 6 7 8 9 

-------

l. D 0,1106** -0,0383** -0,0256** -0,1023H 0,0356** - 0,0246** - 0,1126** -0,0340** 
t! 

S. D. 0,1456 0.0331 0,0400 0.1456 0,0509 0,0447 0,1330 '0,0316 "' >-! 

"' ., 
D - 0,1483''* - 0,1363*'' - 0,2156** -0,0913** - 0,1346*'* - 0,2298** - 0,1440'** a:: 

2. z 
S. D . 0,1G86 0,15G8 0,134G 0,1236 0,1549 0,1G89 0,1G62 > 

(") 

f5 
o 

0.0120 -0,0673* 0,0730** 0.0136 - 0,0776** 0,0043 z 
3. "' S. D. o 0346 0,14G9 0,0412 0,0412 0 ,131G 0,0141 "' > z 

f5 -0,0793 .. 
> 

0,061.3'"'* 0,0016 -0,0800"* -0.0076 t" 

4. 3' S. D. O,lii71 0,0533 0,0574 0,1260 0.0316 (") 

> 
"' 

G. D 0,1403** 0,0810** -0,0106 0,0716 .. "' z 
S. D 0,1374 0,1385 0,1720 0,1486 "' e 

"' D - 0,0593''* - 0,1ü06** -0,0686** t" 

6. o 
S . D. 0,0670 0,1178 0,0447 "' 

7. D - 0.0913** -0,0106 
S. D. 0,1374 0,0387 

8. D 0,0853** 
S. D. 0,1228 

~ 

o 
•· Diferencia significativa al 0,05. D, diferencia media. o 

'O 

** Diferencia significativa al O,Ol.. S D., desviación standard. 

Los valores de S D, ·t y C. V., omitidos por razón de espacio, ~on directamente deducibles (n = 27); 
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-Análisis estadístico o 
o 

Muestras pareadas intercentros 

Método B 

Centro 2 3 4 {¡ 6 7 8 9 
-------

> 
i5 - 0,0290** - 0,0220** 0,0433** - 0,0536** 0,0070 - 0,0260** 0,0020 -0,0146 

z 
> 

1. t" 

S. D. 0,0264 0,0300 0,0871 0,0016 0.0316 0,0387 0,0793 0,0574 "' V> 

1:1 

D 0,0070 0,0723** - 0,0213 0,0393** 0,003() 0,0310* 0,0000 "' 2. "' S. D. 0,0346 0.0787 0,0616 0,0360 0,03lG 0,07Zj4 0,0616 1:1 
> ., 

i5 
o 

0,0686** -o,o28a** (),03[í6*"* - 0,0006 0,0206 O.OOG3 t" 

3. o 
S. D. " 0,0888 O,Oú19 0,0489 0,0400 O,OP30 O,O¡j91 ;:· 

><: 

4. 
D - 0,1036** - 0,0363* -0,0420" - 0,0413'" - 0.0646** > 

" S. D. 0,1000 0,0818 0,0927 0,0948 O.l13á ., 
o 
te 

15 0,064.~)"'* 0,0296* O,Oi'~i6'' O Oa36** o ;;, t" 

S. D. 0,0774 0,0800 0,1228 0.0024 o 

" ;:· 

G. D - 0.0396"'* - 0.0083 - 0,0303** 

S. D. O,OGOO 0,0774 o 0624 

7. 
D 0,0280* 0,0000 

S. D. 0,0700 0,0092 

8. 15 -0,0220 

S. D. 0,1000 

(Véase pie en tabla I) 
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Análisis es tadís ti e o 

Muestras pareadas intercentros 

Método C 

Centro 2 3 4 l'í 6 7 8 9 

----
i5 -0,0616** - 0,0970** -0,0823** 

t::! 
-0,0473** -0,0953** 0,1546** - 0,0523** - 0,0810** "' l. 

...; 

S. D. 0,0528 0,0489 0,1081 0,0616 0,1153 0,0424 0,0409 0,0424 ~ 
¡¡: 

i5 -0,0420*" 0,2040** -0,0090 -0,0443* - 0,0296** 0,0076 -0,0283** z 
2. 

,. ,., 
S. D. 0,0576 0,0932 0.0670 0,1113 0,0479 0,0547 0,0529 o z 

"' D 0,2433** 0,0836** 0,0016 0,0130 0,0003** 0,0143 
Ul 

3. > 
S. D. 0,1148 0,0574 0,1272 0,0489 0,,0529 0,0565 z ,.,. 

[""' 

D -0,2130** -0,2483** - 0,2336** 
::r 

4. 
-0,1903** -0,2256** ;:;; 

S. D. 
> 

0,1003 0,1100 0,1080 0,1004 0,1039 Ul 

"' z 

5. 
D -0,0353 -0,0206* 0,0200 -0,0193 Ul 

S. D. 
e 

0,1204 0,0574 0,0700 0,0604 "' [""' 

o 
D 

Ul 

6. 0,0140 0,0320 0,0146 
S. D. 0,1280 0,1371 0.1191 

7. 
TI 0,0373** -0,0013 

S. D. 0,0519 0,0469 

8. 
TI - 0,0300** 

S D. 0,0003 

o 

(Véase pie en tabla I) 



TABLA IV 

Análisis estadístico o .. 
Muestras pareadas intercentros 

Método D 

Centro 2 3 4 5 6 7 8 9 
-----

15 - 0,1390** - 0,0726** -0,1226** 
> 

-0,0826** - 0,0900"* - 0,0810** -0,1040"" - 0,08i3** z 
l. ,. 

S. D. 0,1513 0,0877 0,0830 t" 0,0721 0,1009 0,0685 0,0818 0,0721 "' "' 
15 0,0016 - 0,0213"* -0,0550* 0,0100 - 0,0400** 

tl 
-0,0233* -0,0026 "' 2. 

S. D. 0,0648 0,0574 0,0400 0,1252 0,0458 0,0685 0,0556 "' tl ,.. .., 
15 0,0260** o,oo:..>o -0,0330 0,0343** -0,0166 0,0206 

o 
3. t" o 

S D. 0,0519 0,0640 0,1272 0,0565 0,0680 0,0700 " ;::· 
15 0,0243* -0,0566* 0,0083 - 0.0416** -0,0043 >< 

4. > S. D. 0,0565 0,1345 0,0538 0,0556 0,0469 " lO 
o 

15 .. 
5. -0,0373 0,0313** -0,0200 0,0186 o 

t" S. D. 0,1303 0,0469 0,0591 0,0565 o 
" 

D 
;::· 

6. 0,0643*"* 0,0Hí6 0,0523* 
S. D. 0,1268 0,1421 0,1417 

7. 15 - 0,0500** -0,0120 
S. D. 0,0648 0,0583 

8. ñ 0,0373U 
S. D. 0,0648 

. ·- _._.., .... -.:..L 
'"' ··- . ·- .. .. z::s: - .u .. ~.z 

(Véase pie en tabla I) 



TABLA V 

A11álisis estadístico 

Muestras pareadas intermétodos, intracentros 

Métodos Centro 1 2 3 4 ¡:¡ 6 7 8 9 t:l 

"' ..¡ 

"' :.0 

15 
;<: 

0,0123* -0,1240** 0,0280** 0,0846** 0,06ú6* -0,0163 0,0096 0,1330** 0,0286'* z 
A-B 

S. D. 0,0331 0,1315 0,0360 0,1131 0,11)()6 0,0458 0,0529 0,1646 0,0387 ¡:; 
o 

o z 
0,0913'"* -0,0673 0,0356 0,2670** 0,1366** -0,0483 0,0350** 0,1636** 0,0423* "' A-C 

V> 

S. D. 0,0812 0,0959 0,0974 0,1382 0,1456 0,1558 0,0700 0,1363 0,0938 > z 
> ,... 

D 0,0906** - 0,1023** 0,0190 0,0360 0,0923** - 0,0823** 0,0433** 0,0840* 0,0360* ::¡· 
A-D 

S. D. 0,1109 0,1039 0,1126 0,1216 0,1360 0,1442 0,0768 0,1763 0,0905 
;:::: 
> 
"' 

o "' 0,0776** 0,0553** 0,0150 0,1853** 0,0096** -0,0350 0,0213 .. 0,0306 0,0166 z 
B-C 

S. D. 0,0880 0,1363 0,1424 0,1462 0.0458 0,0905 0,1081 "' 0,0768 O,Ow6 e 
"' ,... 

o 0,0773** 0,0220* -0,0110 -0,0486** 0,0253 - 0,0723** 0,0296*"* -0,0456** 0,0103 
o 

B-D "' 
S. D. 0,1009 0,0591 0,1118 0,0836 0,1224 0,1236 0,0538 0,0848 0,1081 

C-D 
o -0,0020 -0,0320** -0,0126 -0,2343** -0,0443** -0,0426 0,0076 - 0,0773** -0,0063 

S. D. 0,0670 0,0400 0,0600 0,1053 0,0632 0,1711 0,0264 0,0787 0,0458 

~Véase pie en tabla I) 

o 
~ 



TABLA VI 

Valores m~dios de densidad real, de dos repeticiones, según muestt·as 
y métodos A, By D. 

Método Método 

Muestra Muestra 
A B D A B D 

1-1 2,667 2,684 2,687 6-1 2,634 2,637 2,670 
1-2 2,670 2,613 2,630 6-2 2,673 2,638 2.628 
1 -3 2,678 2,688 2,707 6-3 2,720 2,696 2,765 

2 - 1 2,791 2,762 2,783 7-1 2,642 2,652 2,663 
2- 2 2,752 2,766 2,802 7-2 2,660 2,605 2,614 
2-3 2,785 2,772 2,725 7-3 2,652 2,612 2,710 

3-1 2,683 2,628 2.60~ 8-1 2,887 2,872 2,813 
3 - 2 2,610 2,606 2,625 8-2 2,778 2,840 2,853 
.3-3 2,625 2,600 2,575 8 - 3 2,741! 2,880 2,898 

4-1 2,723 2·,710 2,728 9-1 2,702 2,688 2,683 
4-2 2,712 2,690 2,688 9-2 2,715 2,682 2,728 
4-3 2,787 2,770 2,789 9-3 2,724 2,638 2,711 

5-1 2,623 2,622 2,633 
5-2 2,587 2,582 2,582 Media 2,695 2,683 2,695 
5-3 2,533 2,497 2,470 

TABLA V l 1 

Valores de densidad real, de diez repeticiones de una muestra, 
segútJ métodos A, By D. 

Método 
Repeticiones 

A B D 

1 2.706 2,653 2,667 
2 2,709 2,640 2,700 
3 2,701 2,672 2,674 
4 2,688 2,652 2,667 
5 2,710 2.653 2,645 
6 2,715 2,683 2,638 
7 2,714 2,668 2,700 
8 2,709 2,666 2,688 
9 2,712 2,668 2,688 

10 2,706 2,662 2,618 

Media 2,707 2,662 2,669 
C. V. lOfo) 0,275 0,441 0,978 



DETERMINACIONES. ANALÍTICAS EN SUELOS 

Método alternativo 

Material y 1·eactivos 

1\'Iatraz aforado de 25 ml. 
Pipeta aforada de 10 ml. 
Microbureta graduada de 5 rnl. (o pipeta graduada). 
Estufa. 
Balanza granatario. 
Keroseno. 

P1·ocedimiento 

1015 

Se pesan 10 g. de suelo tamizado por 2 mm. y seco en estufa a 
105° C. Se introducen en el matraz aforado de 25 ml. Se añaden, con 
h pipeta aforada, 10 ml. de keroseno (petróleo o gas-oil) . Se tapa y 
agita el matraz durante unos minutos, comprobándose que las burbujas 
<le aire se desprenden del suelo y se desplazan hacia el cuello del matraz. 

Pasadas dos horas, se añaden de nuevo al matraz otros 10 ml. de 
·keroseno con la pipeta y se vuelve a agitar, dejándolo en reposo durante 
-cuatro horas, hasta que se aprecie que no se desprenden más burbujas 
<le aire. Por medio de la microbureta (o pipeta graduada) se completa 
d matraz con keroseno hasta el enrase de 25 mi. 

La densidad se calcula por la fórmula : 

10 
Dr = (g. cm-1) 

5- X 

siendo 

x =volumen de keroseno añadido con la microbureta hasta enrasar (mi). 

Agmdecimiento 

La Subcomisión de Física del Suelo desea expresar su reconocimien
to a los centros del C. S. I. C. de Barcelona, Granada, Madrid, Murcia, 
Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Tenerife y Zaragoza, por la colabora
-ción prestada en la parte experimental de este trabajo. 

RESUMEN 

Como continuación de trabajos precedentes sobre estandardización de métodos ana
líticos, esta publicación se ocupa de la determinación de la densidad real (densidad de 
1a fase sólida p,). 

Previo a la propuesta de un método de referencia, se han comparado diferentes 
técnicas utilizando suelos españoles. 
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SUELOS VOLCANICOS ESPAÑOLES 

I. CANARIAS. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
Y QUIMICAS 

por 

<:. VIZCAYNO MU"NOZ, J. GARCIA VICENTE y M. T. GARCIA GONZALEZ 

SUMMARY 

\TOLCANIC SOILS OF SPAIN. I. CANARY ISLANDS. MORPHOLOGICAL 
AND CHEMICAL CHARACTERISTICS 

Two profiles from the Canary Islands (Tenerife and La Palma) were studied from 
i:he standpoint of their main morphological and chemical characteristics. 

The parent material of the investigated Tenerife profile was formed from red basaltic 
-slags. The climate is humid and the pH acid. The clay fraction is richer in amorphous 
oxides Fe,O., AI,O. and SiO, than the corresponding. fraction smaller than 2 mm. 

The profile from La Palma was developed on fragmented basaltic rocks. The climate 
·¡s subhumid dry and the pH acid. This profile contains high concentration of AI,O •. 
wich disolves during successive treatments in the extraction of amorphous components. 

The A horizo11s of both profiles are richer in humic than in fulvic acids. The (B) 
·horizo11s, 011 the contrary, contain more concentration on fulvic acids than 011 humic 
·ones. 

Los materiales volcánicos cubren extensas áreas en todo el mundo 
-y han sido depositados · por distintas erupciones, bien de una forma con
tinua o intermitente, con la consiguie!lte formación de una sucesión de 
-suelos.' 

Existen una serie de factores, cuyo conocimiento resulta necesario a 
1a hora de estudiar los procesos de formación y evolución de los suelos 
·desarrollados sobre materiales· volcánicos. Destacaremos a continuación 
·algunos de ellos. 

El primer factor a considerar es la naturaleza del material originario . 
.f.-sí por ejemplo, la meteorización de una ceniza volcánica será simul
tánea, ya que debido a su naturaleza permeable y porosa, el agua pene
trará en toda la roca, por lo" que el primer producto procedente de esta 
alteración es el que va a dominar. Por otra parte, si partimos de un 
basalto la meteorización se inicia en la superficie, formándose produc
tos que se dispónen como una película de nuevos componentes, cuya 
-naturaleza irá cambiando a medida que la alteración penetre más pro-
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fundamente en la roca. Con el tiempo sucederá que los productos más: 
superficiales serán diferentes de los que se dan en profundidad. 

La determinación de la temperatura y pluviosidad no es suficiente a. 
la hora de realizar un estudio climático, sino que también la evapotrans
piración juega un papel importante, ya que si se quiere llegar a un límite· 
racional a partir del cual empiece la aridez, es necesario además buscar 
el punto de discontinuidad en la serie temperatura-pluviosidad, fundán
dose en que un clima es húmedo si la pluviosidad es mayor que el agua· 
que se puede evaporar, y seco si la falta de agua es grande con resp~cto· 
a la necesidad. 

El estudio de la materia orgánica es interesante en cualquier tipo
de suelo, pero en los desarrollados sobre materiales volcánicos tiene un· 
interés especial por la fácil formación de los complejos húmico-minera-· 
les. Esto es debido a que la materia humificada, al igual que los mine . 
rales de la arcilla, ofrece numerosas posibilidades de unión electroquí
mica. En los complejos así formados, la parte orgánica y mineral se
estabilizan mutuamente, por lo que son resistentes a sucesivos tratamien
tos con H 2Ü 2 al 20 por 100. 

Los primeros productos de descomposición de los materiales volcá-
nicos están caracterizados por una gran abundancia de bases y sales: 
hidratadas de hierro, aluminio y silicio que tienen una influencia consi
derable en las propiedades físico-químicas del suelo, debido a su gran 
reactividad. La deshidratación de estos geles amorfos, produce óxidos 
cristalinos relativamente inertes que no vuelven a su estado amorfo
(Kanehiro y Shermann, 1954; Bates, 1959 ; Matsusaka y Shermann, HIG1 ;
Fischer y Schwertmann, 1975). 

Ha sido señalado por Bailey y col. (1971) que el término «no cris-
talino» es preferible al término «amorfo» comúnmente usado ; sin embar
go, en este artículo seguiremos empleándolo como un término conven-· 
cional que incluye a todos los materiales <<no cristalinos» sin composi-
ción química definida. 

En 1964 Shermann y col. definen el material amorfo como coloides· 
minerales no cristalinos y geles de los hidróxidos de aluminio, hierro, 
silicio y titanio. Por otra parte, Wada y Tokashiki (Ul72) exponen que
el término amorfo sería preferible definirlo en función de las propieda
des fisicoquímicas del suelo, mejor que por su contenido. Otros autores 
acordaron denominar alofán a las sustancias minerales amorfas hidrata
das, sin especificar su composición química, mientras que Fieldes (1955, 
1966) distingue entre dos tipos de alofán formados por sílice y alúmina· 
amorfos, ligados o no químicamente. Sieffermann (H169) define el alofán 
como un sílico-aluminato amorfo, frecuentemente asociado a los hidróxi
dos de hierro y a los minerales neoformados o heredados. 

La evolución de los materiales volcánicos conduce generalmente a 
suelos ricos en alofán. El desarrollo sobre estos materiales parentales 
es debido a que son más fácilmente alterables que por ejemplo los gra
nitos, aunque existen una serie de factores suplementarios, clima_ y _topo
grafía que también están muy ligados a su formación y mantentmtento. 
ya que el alofán debe ser considerado como una neoformación, quP a! 
igual que la caolinita, puede ser susceptible de mantenerse o transfor-
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marse. N o hay que olvidar el andosuelo que han encontrado Iñiguez y 
Barragán (1974), desarrollado sobre filitas. 

Los geles amorfos suelen ser más abundantes en climas húmedos, ya 
que en este medio la alteración es más rápida y la hidrólisis de los mine
rales más completa. La estabilidad de los amorfos juega un papel im
portante, ya que evolucionan hacia formas más criptocristalinas o hacia 
arcillas de neoformación. Esta evolución está favorecida por la aireaciórr 
y desecación del perfil, por tanto, cualquier causa que favorezca la 
humedad permanente del perfil impedirá o retrasará esta evolución 
(Sokolov y col., 1965). 

El perfil estudiado en la isla de Tenerife está localizado en la parte 
noroeste, en el llamado macizo de Anaga, perteneciente a la primera 
manifestación volcánica de la isla conocida como la Serie Basáltica An-· 
tigua. La edad de formación es difícil de datar con seguridad ; para 
Fuster y col. (1968) pertenece al Mioceno, considerando una actividad 
volcánica bastante amplia. 

Las actividades volcánicas en la isla de La Palma están divididas en 
tres zonas. La más antigua forma el «complejo basal)), situado en el 
centro norte de la isla, en la denominada caldera de Taburiente. La 
Serie Basáltica Antigua se extiende por la mitad norte de la isla, yaciend~ 
sobre el basamento en discordancia erosiva. La mitad meridional está 
constituida por emanaciones más modernas. El perfil estudiado está 
localizado en la parte noroeste, por lo que corresponde también a la 
Serie Basáltica Antigua. 

DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES 

PERFIL XV 

Provincia : Tenerife. 
Clasificación general : andosuelo. 
Situación : pasado el km. 5 de la carre-

tera de las Mercedes a la izquierda, 
en un camino de derivación. 

Altitud: 900 m. 
Posición fisiográfica : pendiente de una 

loma alargada. 
Forma del terreno circundante : fuerte-

mente ondulado. 
Pendiente : 10 por 100. 
Orientación : SW. 
Vegetación : Erica laurus. 

Pro f. 

Uso : monte alto. 
Material originario : escorias basálticas

rojizas. 
Drenaje: bueno. 
Condiciones de humedad : húmedo mo

derado. 
Profundidad de la capa freática : N o. 
Pedregosidad : en el subsuelo hay algúnc 

trozo basáltico redondeado. 
Afloramientos rocosos : N o. 
Erosión : moderada superficial. 
Influencia humana : moderada. 

Hor. cm. Descripción morfológica 

A,. 

----------------
0-25 Horizonte orgamco . 2,5 YR 2/ 2. Textura limosa. Estructura d~ 

grado medio grumosa. Gran actividad orgánica. 
Transición difusa . 

2iJ-40 2.5 YR 2/ 4. Textura limosa. Algo menos rico en materia orgánica, 
raicillas menos abundante~ . Estructura más desarrollada y más
grumosa. Menor actividad orgánica. T ixotropía no. 

Transición difusa. 
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Hcr. 
Pro f. 
cm. 
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Descripción morfológica 

{B), 40-70 5 YR 3/3. Textura limosa, poliédrica fina, muy desarrollada. Po1 o-
so. No tiene raí.ces. Poco pesado. No tiene cutanes. Consistencia 
débil. 

Transición difusa. 

(B)2 70-90 2.5 YR 11/4. Textura limosa, algo más arcilloso que el anterio•. 
Estructura poliédrica fina, a'go más angular. Consistencia algo 
menos débil que {B), . 

Transición difusa . 

C 90- Cons~ituido por una escoria rojiza muy alterada. 

'PERFIL XXI 

:Provincia : La Palma. 
.Clasificación general: andosuelo húmico. 
.Situación: pista forestal {CF núm. 50) , 

km. 26,3 pasado La Mata. 
Altitud: 1.100 m. 
. Posición fisiográfica: ladera suave en 

una colada. 
.Forma del terreno circundante: fuerte

mente ondulado. 
Pendiente: 3,5 por 100. 

..Orientación : Noroeste. 

Hor. 
Pro f. 
cm. 

Vegetación: Pinar canárie·nsis, helechos, 
Erica, Pteridium . 

Material originario: basa lto troceado y 
rodado. 

Drenaje : bueno . 
Condiciones de humedad: • seco. 
Pedregosidad : muchos trozos sueltos de 

basalto rodado. 
Afloramientos rocosos : frecuentes. 
Erosión : muy poca . 

Descripción morfológica 
---- --- ----------

A11 0- 17 7,5 YR 2/2. Horizonte orgánico, arenoso fino, rico en materia or-
gánica, trozos de máterial carbonoso, afieltrado por las raíces. 
Migajoso muy fino y bien desarrollado. 

Transición difusa. 

A,2 17- 40 7,5 YR 3/2. También rico en materia orgánica, arenoso muy fino, 
más granu~ar pero poco consistente. Chinero de basalto también 
rico en raíces. Poca tixo:ropía. 

Transición abrupta. 

{B), 40-100 7,5 YR 5/6. Arenoso muy fino, algo de limo. Estructura poco des-
a.rrollada en algunos poliedros que se deshacen en migajones 
pequeños, poco duro y coherente. 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

El estudio del clima se ha realizado por el método de Thornthwai
·te (1948), obteniendo la fórmula y ficha climática. Para esta última, se 
han tenido en cuenta las consideraciones de Tamés (1949). 

La realización del análisis mecánico se ha hecho por el método de 
Boyoucos, previa dispersión de las muestras con ultrasonido durante 

·diez minutos. 
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Para las determinaciones de carbono y materia orgánica se siguieron 
los métodos de Walkley (1934 y 1947). El fraccionamiento de la mate
ria humificada se realizó por el método de Dabin (1971). 

El pH se midió en suspensióÍ1 acuosa y en ClK 1 N, según el método 
normalizado de Hernando y Sánchez Conde (19ú4). 

La extracción de los productos minerales amorfos se ha realizado por 
dos métodos, el primero de ellos siguiendo los tratamientos de citrato
ditionito (Mehra y Jackson, 1960), carbonato sódico (Jackson, 1956) y 
sosa (Hashimoto y Jackson, 1960). Este método se ha realizado con el 
objeto de poder identificar mejor los materiales cristalinos, puesto que 
el aluminio y sílice coloidal enmascaran los efectos de difracción y defor
man las bandas de vibración en absorción infrarroja de estos minerales. 
E1 segundo método (Segalen, 1968) fue utilizado ya que permite eva
luar cuantitativamente el contenido en amorfos. Consiste en aplicar tra
tamientos alternativos ácido (ClH 8 N)-base (NaOH 0,5 N), que per
miten construir curvas acumulativas. 

La determinación cuantitativa de hierro, aluminio y silicio en los líqui
dos extraídos por ambos métodos se ha realizado utilizando espectrofo
tometría de absorción atómica. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estudio del clima 

Los datos climáticos de la región donde se encuentra el perfil XV 
han sido tomados de la estación de Los Rodeos, utilizando los datos 
de los años 1953 a 1962. 

Las precipitaciones medias anuales varían entre 33,8 mm. en 1961 
y 83,4 mm. en 1953. El mes más lluvioso es diciembre y el más seco 
julio. 

El clima es: 

Im = 10,83 
1" = 49.41 
E. T. P. = 73,li7 
% E. T. P. estival = 3G,26 

B, húmedo 
s3 gran falta de agua en verano 
B ·, mesotérmico 
a' 

En la figura 1 se representa el climograma de Thornthwaite, en el 
que se observa un exceso de 197,8 mm. de agua en los meses de diciem
bre a marzo, utilizándose el agua de la reserva del suelo en abril y mayo. 
La falta de agua (363,5 mm.) se produce entre junio y septiembre, mien
tras que el almacenamiento en octubre y noviembre. 

Para el perfil XXI se han recogido los datos meteorológicos emiti
dos por la estación de San Andrés y Sauces, entre los años 1953 y 1962. 

Las precipitaciones medias anuales varían entre 23,1 mm. en 1961 
y 87 mm. en 1953. El mes más lluvioso es enero, mientras que los más 
secos son junio y julio, sin ninguna precipitación. 
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El clima es: 

lm = -10,81 
!J. = 24,27 
1:!:. T. P. = 93.81 
% E. T. P. estival = 36,22 

e, !'eco ~ubhúmedo 
s, exceso de agua en invierno 
B', mesotérmico 
a' 

En la figura 2 se encuentran el climograma correspondiente, en el 
que se observa que en el mes de noviembre se produce el almacenamien
to de agua, existiendo un exceso de 127,7 mm. entre los meses de di
ciembre a marzo. En el mes de abril se utiliza la reserva y entre los 
meses de mayo y octubre hay una falta de 504,5 mm. 

mm 
200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

TENERIFE 
Los .Rodeos 
e1s2B2a' 

mm 
200 

175 

150 

LA PALMA 
San Andres y Suaces 

c1s2B3a' 

Fig. 1.-Climograma de Thornthwaite. Fig. 2.-Ciimograma de Thornthwaite. 

Análisis mecánico 

La dificultad de dispersar suelos con alto contenido en materiales 
amorfos es ampliamente conocida (Davies, 1933; Birrell y col., 19:52; 
Oba y col., 1965; Miyazawa, 1967), debido a la capacidad que tienen 
estos suelos de formar agregados, ya sea entre ellos, con otros mine
rales o con compuestos humificados. 

Nosotros hemos encontrado también esta dificultad, obteniendo va
lores que no son reproducibles, por lo que no hemos creído conveniente 
exponerlos. 

Materia orgánica 

Los resultados obtenidos en los dos perfiles estudiados de las Islas 
Canarias se encuentran en la tabla I. 



TABLA I 

Materia orgánica 

M. O. total del suelo 

Perfil Hor Prof. (cm) 

Ofo e Ofo M. O. OJo N efN Ofo e AcF 

A u o- 25 13.69 23.6 0.900 15.21 3.37 

A u 25-40 6.24 1fl.7 0.540 11.55 l. 70 
XV 

(BJt 40-70 3.18 5.5 0.294 10.82 1.34 

(B)2 70-90 2.22 3 8 0.210 10.57 

.411 o -17 10.19 17.6 0.61)0 18.18 2.53 

XXI Al> 17- 40 9.26 16.9 0.580 15.96 l. 76 

(Blt 40- 5 37 9.3 0.415 12.94 2.76 

M. O. humificada 

Ofo e A eH 0/o e Humina (;H 

4.53 5"70 99.34 

2.26 2.26 99.68 

0.51 1.32 99.69 

4.67 2.93 99.41 

4 19 3.30 99.90 

1.22 1.38 99 .81 

AcFfAcH 

0.74 

0.75 

2.63 

0.54 

0.42 

2.26 

"' ¡;¡ 
t" 
o 
C/1 

< o 
t" ..., 
>· z 
;:; 
o 
C/1 

l'1 
C/1 ... 
> 
Zt 
o 
¡;¡ 
!" 

o .. ... 
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En el perfil de Tenerife (XV) la disminución de los contenidos en 
carbono y nitrógeno con la profundidad es mayor que en el perfil de 
La Palma (XXI); sin embargo, la razón C/N disminuye mucho más 
rápidamente en el perfil XXI que en el XV. 

Los contenidos en ácidos fúlvicos y húmicos disminuyen con la pro
fundidad, exceptuando el horizonte (B)1 del perfil XXI. En ambos per
files observamos que en los horizontes A el contenido de ácidos húmicos 
es mayor que el de ácidos fúlvicos, mientras que en los horizontes (B) 
ocurre al contrario, por lo que la razón AcF / AcH aumenta de 0,5-0, 7 
en los horizontes superficiales, · a 2,2-2,6 en los profundos. 

so 

100 

120 

Porfil XV (TENERIFE) 

Perfil XXI (LA PALMA) 

pH en Cli'C 

Fig. 3.-pH de los suelos. 

pH del suelo 

En la figura 3 se encuentra relacionado con la profundidad, el pH 
de los horizontes de los perfiles de Tenerife y La Palma. 

El pH aumenta hasta el horizonte de alteración, para luego volver 
a disminuir, siendo en este horizonte en donde se observa la mayor dife
n·ncia entre los valores obtenidos en los distintos medios (agua y cloruro 
potásico). 

Los valores obtenidos en el perfil XV son los más ácidos. 



'fABLA I I 

% de Fe,O, extraído e1t la fracción arcilla 

citrato-S O Na 
2 • z C03 Na'2 2'% NaOH 0.5 N 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 T 

------ . --- --- --- --- --- --- --- ---
Hor. A

11 
11,71 2,17 0,60 0,18 14,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,01 0,10 0 ,11 

Perfil XV Hor. 1\~ 10,43 1,46 0.38 0,13 12,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.·01 0,12 0,13 

(Tenerife) Hor. (B)
1 

10,86 1,57 0,41 0,14 12,98 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,1;) 0 ,16 

Hor. (B)
2 

11,99 1,74 0,46 0,14 14,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.01 0.11 0,12 

Hor. C 12,56 2,51 0,67 0,23 15,97 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 O,lú 0,16 

Perfil XXI Hor. A
11 

7,28 1,27 0,46 0,14 9.15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0.01 0,08 0,09 

(La Palma) Hor. A
12 

7,57 1,57 0,48 0,17 9,79 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,15 0,16 

Hor. (B)
1 

4,91 1,34 0,51 0,14 6,90 0,01 o.oo 0,00 0,00 0,01 0.01 0,12 0,13 

1 1.•· extracción con cítrato-S
2
0

4
Na

2 

2 2 ... extracción con citrato-S20.Na, 
3 3.• extracción con citrato-S,O.:Na. 
4 Dos lavados con citrato 

6 l,& exlracdón con CO,Na2 en caliente 
7 2.• extracción con .CO,Na, en caliente 
8 3."' extracción con CO,Na2 en caliente 
9 extracción con NaOH 

5 extracción con CO,Na2 en frío 1~ lavados 

T: suma 

% 
Total 

extraído 
---

14,77 

12,ü3 

13,1ú 

14,45 

16,1lí 

9,2G 

9,96 

7,04 

VI 
e: 
"' ,... 
o 
V> 

< o ,... 

"' >· z 
;:; 
o 
V> 

"' V> ., 
> 
Zt 
o ,... 
"' !" 

o 
• .... 
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% de AI,O, extraído en la fracción arcilla 

citrato-S'20 
4
Na

2 
CO,Na-:~ 2'% NaOH 0.5 N 

1 2 3 4 T {j . 6 7 8 T 9 10 T 
------ --- --- --- --- ---- ----

Perfil XV 

(Tenerife) 

Perfil XXI 

(La Pa!ma) 

Hor. A
11 

Hor. A
12 

Hor. (B)
1 

Ho~. (B)
2 

Hor. C 

Hor. A
11 

Hor. An 

· Hor. (B)
1 

· 

3.40 0,68 

4.ú3 0,7ú 

4,16 0,86 

3,02 O,ú6 

6,79 2,15 

9,05 3,20 

7,55 3.02 

7,54· 3,58 

1 t.a extracción con citrato-S,O.Na, 
2 2.a extracción con .citrato-S,O.Na, 
.3 . 3.~ extra.cdó.n .. co.n ciirato-S~O .. N a, 
4 Dos lavados con citrato 
5 extracción con CO,Na, en frío 

0,26 0,11 

0,30 0,07 

0,34 O,oi 

0,26 0,04 

1.17 O,fl6 

2,2fi 1,32 

1.96 0,94 . 
1,92 0,49 

4,45 

ú,65 

5,43 

3,88 

10,67 

1ií.83 

13,47 

13.53 

0,00 

0,04 

0,04 

0,04 

0,23 

0,53 

0,45 

0,38 

0,11 0,03 0.00 0,14 2,00 

0,49 0,23 0.11 0,87 2.26 

0,49 0,19 0,04 0.76 2.64 

0,11 0,04 0,00 0,19 283 

1,21. 0,41 0.19 2,04 1,58 

0,45 0,83 0,30 2,11 2.11 

2,64 1,24 0.57 4.90 2,15 

2,04 1,28 O.U4 4,94 3.58 

6: 1." extracción con CO,Na, en cal;ente 
7: 2.a extracdón con CO,Na, en caliente 
.8 3.4 extra~ión. con CO,Na, en 'cal:ent.e 
9 extracción con NaOH 

10 _lavados : 
T: suma 

1.36 3.36 

1,40 3,66 

1,47 4,11 

1,77 4,60 

2,04 3.62 

3,58 5,09 

ú,09 7,24 

4,ü2 8,10 

o .. 
o. 

'% 
Total 

extraído > z 
> 
["' 

"' "' 7,9-5 o 
"' 10,18 "' o 

10,30 ¡:; 
o 

8,67 
["' 

o 

" 16,33 ¡;: 
< 
> 

23,63 " " 25,61 
o 
= o 

26,ú7 ["' 
o a 
> 
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·o/o de Si02 extraido m ;a fracción arcilla 

citrato-S'
2
0 ¿Na.

2 
C0

3
Na"2 2·% NaOH 0,5 N · 

1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 T 
---------- --- ---

Perfil XV 

(Tenerife) 

Perfi: XXI 

(La Palma) 

Hor. A
11 

Hor. A
1

"2 

Hor. (B)
1 

Hor. (B)
2 

Hor. C 

Hor. A
11 

Hor. A
12 

Hor. (B)
1 

0,60 0,70 

0,60 0,60 

0.60 0,66 

0,50 0,70 

0,70 1,30 

0.66 1,00 

0,(10 1,00 

0,86 1,10 

·1 1.• extracción con citrato-S,O,Na2 
2 2.• extracción con .citrato-S,O,Na2 

3 3." extracción con citratocs.o.Na, 
. 4 Dos lavados con citrato 

5 extracción con CO,Na. en frío 

0,60 0,00 

0,50 0,40 

0,50 0,50 

0,50 0,30 

1,10 0,70 

1,19 1,90 

1,00 1,00 

1,06 0,70 

2,40 0,40 

2,10 0,34 

2,26 0,40 

2.00 0,30 

3,80 0,50 

4,75 0,70 

3,60 0,50 

3,72 0,50 

0,40 0,50 0,72 2,02 4,52 

0,40 0,46 0,40 1,60 5.19 

0,34 0,60 0,40 1,74 6,30 

0,20 0,40 0,60 1,50 6.79 

0,10 0,10 0,10 0,80 3.99 

0,00 0,00 0,00 0,70 5.49 

0,00 0,00 0,00 0,50 5,49 

0,00 0,00 0,00 0,50 3.79 

6 1.& extracción con CO, Na. en carente 
7 2.• extracción con CO,Na, en caliente 
8 3.& extracción con CO,Na. en cal:ente 
9 extracción con NaOH 

10 la.vados 

T: suma 

2,32 6.84 

2,10 7,29 

2,44 8,74 

3,49 10,28 

3.09 7.08 

5,69 11,18 

7,28 12.77 

6,29 10,08 

% 
Total 

extraído 

11.26 

10,f9 

12,74 

13,78 

ll ,GS 

16,(3 

16.87 

14,~0 

"' ¡¡¡ 
t" o 
"' < o 
t" 
1") 
>· z 
ñ 
o 
"' 
"' UJ 

"' > 
Z> 
o 
t" 

"' !" 

o .. ... 
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Productos mnorfos 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los métodos de 
Mehra y Jackson (1960), Jackson (1956) y Hashimoto y Jackson (1960), 
en la fracción arcilla de los perfiles estudiados, se muestran en las ta
blas II, III y IV. Como podemos observar, el Fe2Ü 3 amorfo se extrae 
casi en su totalidad por el método de Mehra y Jackson (1960). La alúmina 
amorfa se extrae en todos los tratamientos, siendo los menos efectivos 
los que se llevan a cabo con carbonato. La sílice amorfa se extrae fun
damentalmente en el tratamiento con sosa. 

% 

l. O 

36 

32 

28 

24 

20 

16 

Fe203 

0 1 2 3 4 5 6 7 B 

PERFIL XV 

t-RACCION ARCILLA 

-- Hor .. A 11 

---- Hor. A 12 
............. Hor. (6) 1 

Hor. (BJ2 
.. - .. - Hor. e 

.. /· ·-··..,.. .. -r" .q- .. Jr''"" 

o 1 2 3 4 5 6 1 e 
Número de extracciones 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fig. : ·4.-Curvas acumulativas de extracción de productos amorfos. 

En las figuras 4 a 7 están representados ' los resultados del método 
de Segalen (1968), tanto en la fracción arcilla como en la menor de 2 mm. 

En las curvas acumulativas se observa la presencia de un material 
fácilmente extraíble, cuya disolución se produce en las dos primeras 
extracciones y de otro material cristalino, más · costoso de extraer y 
que origina el tramo de menor pendiente. El contenido en amorfos se 
obtiene prolongando la parte de curva de menor pendiente hasta el eje 
de ordenadas. 
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En estas muestras la extracción del hierro y aluminio amorfo se 
produce con mucha facilidad, mientras que la de la sílice es más gradual. 
por lo que es difícil establecer el punto a partir del cual comienza la 
disolución del material cristalino. 

LO 

36 

32 

28 

20 

2 3 L S 6 7 B 

PERFIL 'XV 

FRACCION <2mm 

-- Hor. A11 

Hor. A12 
Hor. (6)1 

Hor. (6)2 
Hor. C 

/;::~;:;; 
: .. fJ 

0123LS678 

Número de extracciones 

.~ 

1 2 3 4 S 6 7· 8 

Fig. 5.- CI.!rvas acumu!ativas de extracción de productos amorfos. 

En el perfil XV, como podemos observar en las figuras, el contenido 
de los tres óxidos amorfos es muy similar. El valor del Al2 0 3 en la 
fracción arcilla del horizonte C se separa del conjunto restante. 

En el perfil XXI encontramos unos valores muy altos para la alú
mina, que superan a los obtenidos para la sílice. Creemos que estos resul
tados son debidos a la destrucción de la gibsita, la cual ha sido identifi
cada por análisis térmico diferencial únicamente en la fracción arcilla 
que contenía los materiales amorfos. 

En las tablas V, VI y VII se encuentran los valores totales extraídos 
por ambos métodos, así cOmo el contenido· en amorfos obtenidó por el 
método de Segalen (1968). Las cantidades de Fe20 3 y Al2Ü 3 totales 
extraídos y amorfos son muy similares, mientras que la sílice total ex
traída por el método de Segalen es bastante mayor. Exceptuando el per-
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Fig. 6.-Curvas acumulativas de extracción de p~oductos amorfos. 
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Fig. 7.-Curvas acumulativas de extracción de productos amorfos. 
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TABLA \ ' 

Valores en % de Fe.o, ex-traído 

Arcilla <2mm 

P·erfll Hur 
Total extraído Amorfo Total extraído Amorfo 

(1) (2) (2) (2¡ (2) 
--

A u 14.8 14.7 13.2 H.O 10.2 

A u 12.5 12 2 11.2 11.6 8.4 

XV (B)¡ 13.1 12.8 11 9 14.4 12 2 

(B¡• H.4 13.8 12.8 H.6 1:.! .2 

e 16•1 13.6 11.7 10.2 8.0 

A u 9.2 8.8 !U 9.1 !\.2 

XXI A u 10.0 10.6 :. 9.3 9.7 8.2 

(~)¡ 7 o 6.9 6.4 8 3 6..9 

(1) Métodos de Mehra y 
son (1960). 

Jackson (1960), Jackson (191í6) y Hashimo ~o y ] ack-

(2) Mé:odo de Sega) en (1968). 

TABLA VI 

Valores en % de A·,o. ex-traido 

Arcilla <2mm 
Perfil Hor 

Total extraído Amorfo Total extraído Amorfo 
(1) .: . (2) (2) (2) 12) 

. Au 7.9 10 4 8 6 10.5 8.1 

A u 10.2 11.1 9.3 11.6 8.6 

XV . (B\ 10.3 11.7 . 9 .7 12.7 10 6 

:(B)I 8.7 11.5 9.9 11.5 8.7 

e 16.3 17 . 1 15.0 14.6 11.8 

A u 23.6 25.4 24.2 18 .9 16.8 

XXI A u 25.6 26.7 25.0 20.9 18 .2 

(Bl1 26.e 26.3 . 2'\ .5 26.3 25.1 

(1) Métodos de Mehra y Jackson (1960), •.Jackson (1956) y Hashimoto y Jack-
son (1960). 

(2) Método de Segalen (191'>8). 
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fil XXI para el óxido de hierro y el perfil XV para la sílice, el contenido 
en amorfos y el total extraído, son mayores en la fracción arcilla. 

TABLA ·vI r 
Falorcs en % de Si02 c.rrraído 

Arcilla <2mm 

Perfil Hor 
Total extraido Amorfo Total extraido Amorfo 

(1) 12) (2) (2) t2) 
----

A u 11.3 23.0 9.4 27.2 8.0 

A u 11.0 20.8 11.2 24.6 · 8.:! 

XV (B)¡ 12.8 20.7 11.2 23 ·3 9 6 

(B)s 13.8 24 .0 10.7 24.4 10.6 

e 11.7 22.5 9.5 26.7 13. () 

A u 15.6 24.0 14.8 20.5 9 6 

XXI A u 16 .9 25.8 15.8 20.6 8.4 

(8)¡ 14.3 23.9 15.0 20.4 11.1 

(1) Métodos de Mehra y 
son (1960) . 

Jackwn (1960), 1Jackson (1956) y Hashimoto y Jack-

(2) Método de Sega len (1968). 

TABLA VIII 

Si02/AI10 3 (amorfa) Si01fFe10 1 (amorfa) 

Perfil Hor. 

Arcilla <2mm Arcilla · <2mm 

A u 1,85 1,67 1,89 2,07 

A u 2,04 1,63 2,66 2,63 

XV (B)¡ 1,95 1,53 2,50 2,07 

(B), 1,84 2,(17 2.21 2,31 

e 1,07 1,87 2,15 4.31 

A u 1,04 2,97 4,87 3,11 

XXI A¡s 1,07 0,78 4,52 2,71 

(B)¡ 1,00 0,75 6,22 4,28 
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Las razones molares Si01/ Al2 Ü 3 y Si02/Fe2 Ü 3 amorfas, obtenidas 
por el método de Segalen, se encuentran en la tabla VIII. En el per
fil XV, las dos relaciones disminuyen con la profundidad en la fracción 
arcilla, mientras que en la menor de 2 mm. ocurre lo contrario. En el 
perfil XXI la razón Si02/ Al20 3 disminuye con la profundidad en ambas 
fracciones y su valor es muy pequeño debido al alto contenido en 
.alúmina. 

Observando los datos obtenidos y los existentes en la bibliografía 
(Segalen, 1968; Sieffermann, 1969; Iñiguez y Barragán, 1974; Fernan
<iez Caldas y Tejedor Salguero, 1975; Tokashiki y Wada, 1972), respecto 
a los contenidos en óxidos amorfos de los Andosuelos, podemos llegar 
a la conclusión de que estos valores nos llevan a un mayor conocimiento 
<le los suelos, pero que sus límites de variabilidad son muy grandes. 

Agradecimiento 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los Profesores Guerra 
y Monturiol, por la toma y clasificación de los suelos. 

RE S U ll EN 

Se estudian las características morfológtcas y químicas de dos perfiles de las Isla> 
Canarias (Tenerife y La Palma).· 

El material originario del perfil de Tenerife son escorias basálticas rojizas. El clima 
es húmedo y el pH ácido. Los contenidos en los óxidos amorfos de Fe20., Al20, y 
SiO, son ligeramente mayores en la fracción arcilla que en la menor de 2 mm. 

El perfil de La Palma está desarrollado sobre basalto troceado y rodado. El clima 
e~ seco subhúmedo, el pH ácido. Este perfil está caracterizado por una gran cantidad 
de Al2 0., el cual se solubiliza en los tratamientos de extracción de amorfos. 

En los horizontes A de ambos perfiles predominan los ácidos húmicos sobre los 
ácidos fúlvicos, ocurriendo lo contrario en los horizontes (B). 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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SUELOS VOLCANICOS ESPANOLES 

II. CANARIAS. MINERALOGJA DE LA FRACCION ARCILLA 

por 

C. VIZCAYNO MUNOZ, M. T. GARCIA GONZALEZ y J. GARCIA VICENTE. 

SUMMARY 

VOLCANIC SOILS OF SPAIN. JI. CANARY ISLANDS. MINERALOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THE CLA Y FRACTION 

The clay fractions of sors, developed on ,-olnnic materials in Tenerife él!.d La 
Palma (Canary Islands), have been investigated from the point of view of their 
mineralogical composition. 

Technique~ of X-tay diffraction, infrared spectroscopy, e!ectron microscopy an<f. 
differentia! thermal analysis have been used. 

F<.llowing minerals were 1dentified: allophane, minerals of the kaolin group
(mainly halloys!te). illite and vermictt!ite, montmorillonite from the so called 14 A 
clay minerals. Vermicu!ite anti montmorillonite present the interesting feature of 
having Al ó.S iilterlayer cation. The present of qttartz, also detected, is due tOo 
aeolic transport from Sabara. 

El interés por el estudio de los componentes de la fracción arcilla 
ha ido cambiando con el tiempo, así en la década de los años veinte 
se investiga sobre la .analogía entre las arcillas del suelo y las mezclas 
de silicatos sintéticos, llegando al conocimiento de las interacciOnes 
electroquímicas existentes entre la superficie de la arcilla y los iones 
en solución. Más tarde con la .aplicación de la difracción de rayos X 
y el descubrimiento de la cristalinidad de los minerales de la arcilla, 
el interés cambió hacia la caracterización de los silicatos lammares y 
la interpretación de su comportamiento en términos de la estructura 
del cristal. A partir de los años sesenta la atención se ha repartido 
tanto en el estudio de los constituyentes amorfos como en el de los 
cristalinos, con lo que se ha llegado a un mayor conocimiento de los 
procesos de formación y evolución de los suelos. 

Muchos investigadores han encontrado que el alofán es el mineraf 
de la arcilla dominante en suelos desarrollados sobre cenizas volcáni:cas 
y que cristahza en haloisita y metahaloisita con el avance de la alte
ración. Por otra parte. otros autores han encontrado distintos mine
rales de la arcilla dominantes, así Uchiyama y col. (1960) observaron 
montmorillonita en los suelos de Kawatabi, mientras que Masui y cola-
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boradores (1966) muestran que los minerales cristalinos de los suelos 
.desarrollados sobre cenizas volcánicas en el distrito de Tohoku son 
montmorillonita, vermiculita, interestratificados montmorillonita-ver
miculita y clorita. Ellos encuentran también que el contenido en estos 
minerales aumenta con la alteración y que los minerales del grupo del 
.caolín son constituyentes menores. 

El término alofán ha sido usado por muchos autores con diferentes 
significados. Ross y Kerr (1934) sugieren que este término debe ser 
usado para todos los minerales amorfos de la arcilla sin tener en cuenta 
su composición química. Fieldes (1966) y Furkert y Fieldes (1968), pro
ponen el uso del nombre de alofán, para cualquier material de pequeño 
tamaño de partícula caracterizado por una estructura desordenada. En 
el Simposium sobre materiales amorfos de la arcilla que se celebró en 
Japón en 1969, se definió el alofán como un miembro de una serie de 
.aluminosilicatos hidratados que se encuentran en la naturaleza, de com
posición química variable. Están caracterizados por tener poco orden 
estructural, por la presencia de enlaces Si-O-Al y por un pico endo
térmico a baja temperatura y otro exotérmico a alta temperatura en 
las curvas de ATD (Van Olphen, 1971). También podría comiderarse 
el alofán como un conjunto de capas arcillosas irregulares que por 
<!.efectos estructurales parecen amorfos a la difracción de rayos X. 
Estas capas son susceptibles de evolucionar naturalmente hacia las es
tructuras de las filitas. Para Aomine y \Vada (1962), el alofán evolu
-ciona normalmente por silicatación progresiva de las capas de gibslta 
y posterior deshidratación hacia la estructura de la haloisita. Quan
tin (1972), estudiando andosuelos del archipiélago de Nuevas Hébridas, 
ha encontrado suelos saturados en los cuales los alofanes son ricos 
en síllce. 

Siguiendo las diversas condiciones geoquímicas de la génesis de los 
suelos, se puede imaginar que los diversos miembros de la familia del 
alofán podrían conducir naturalmente a diversas especies de arcillas: 

Alofán alumínico con una razón SiOz/ AI2Ü 3 próxima a 1, que daría 
lugar a la formación de gibsita e imogolita (Yoshinaga y Aomine, 1962). 

•Alofán haloisítico con una razón S'i0 2/ Al20 3 alrededor de 2, que 
conduciría a la formación de haloisita. 

Alofán silícico con una razón molar superior a 3, que originaría 
la formación de las arcillas 2: 1. 

Se puede considerar la formación de alofán como un estadio tran
sitorio que por agradación conducirá hacia la génesis de diferentes ar
-cillas, caolinita para Tamura y Jackson (1953), haloisita para Sudo (1954) , 
haloisita y smectitas para Trichet (1H70). Más raramente por degradc1-
dón dará lugar a la formación de hidróxidos de aluminio (Bates, 1960). 

Las observaciones realizadas en todo el mundo sobre el alofán de 
los andosuelos, hace pensar que su mantenimiento es debido a la for
mación de complejos húmico alofánicos, que son difícilmente minerali
zables (Sieffermann, 1969). El estado permanente de fuerte hidratación 
es un factor que favorece el mantenimiento de las sustancias en estado 
amorfo (Quantin, 1972). La hidrólisis intensa sobre los minerales pri
marios y los vidrios, prodnce una gran abundancia de iones en la solu-
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.ción del suelo que coarta la cristalización de los productos de alteración, 
ya que da lugar a desórdenes en los cristales que impiden su crecimien
to. En el caso de climas contrastados el estado anterior puede ser 
interrumpido, por lo que la cristalización de las arcillas y alg unas veces 
las de los hidróx idos de hierro pueden aparecer y desarrollarse . Sieffer
mann (1H69), añade que la deshidrataCión puede producir la destrucción 
-de los complejos organominerales permitiendo al mismo tiempo la mi
neralización del humus y la cristalización de las sustancias minerales 
amorfas así liberadas. 

La presencia de alofán en la fracción arcilla de suelos derivados de 
.rocas madres que no sean cenizas volcánicas, ha sido señalada por varios 
investigadores. De Mumbrum y Chester (1961) lo encontraron en varios 
.suelos de \Visconsin, incluyendo algunos clasificados como podzoles. 
Fieldes (1966), indicó la presencia de material alofánico en suelos den
vados de rocas sedimentarias en Nueva Zelanda. Raman y Mort
land (1969/1970) y Coen y Arnold (1972), encuentran bastante cantidad 
de silicatos amorfos solubles en NaOH 0,5 N en Spodosoles de Onaway 
y l\Tew York, respectivamente. Briner y Jackson (1969, 1970), en un 
suelo desarrollado sobre basaltos de Victoria, encontraron alrededor de 
un 20 por 100 de alofán con una razón Si02/Al 20 3 de 2 a 4. En Hawai 
la presencia de alofán en rocas basálticas y andesíticas alteradas, ha sido 
puesto de manifiesto por Bates (19H;¿). Patterson en 1964 encontró alo
fán e imogolita en la fracción arcilla de un suelo desarrollado sobre 
basaltos en Maui. Snetsinger (1967), encontró alofán rico en alúmina 
-en una granodiorita de California que se ha desarrollado como pro-
-ducto de alteración de las plagioclasas. La formación de un material 
·Ópticamente isotrópico en las primeras etapas de alteración de granitos 
y gneis ha sido observada por Grant (1963, 1964). 

~·e ha establecido que el alofán se produce en condiciones climáticas 
muy distintas, desde regiones frías subhúmedas a ecuatonales húmedas 
-exceptuando las regiones con climas desérticos y semiáridos (W ringht, 
1964; Flach, 1964). Bajo climas templados húmedos o subhúmedos 
todas las formas de cenizas volcánicas, ya sean basálticas (Sieffer
mann y Millot, 1969; Hambling y Greeland, 1972), andesíticas (Fiel
des, 1955), dacíticas (Chichester y col., 1969; Wada y Tokashiki, 1972), 
riolíticas (Fieldes, 1955), producen constituyentes alofánicos o alofán, 
aunque sean diferentes en naturaleza, estabilidad y cantidad. 

La formación y tra-nsformación de los constituyentes alofánicos, está 
.controlada principalmente por la disponibilidad del aluminio y siliciO 
·en las soluciones del suelo. La presencia de material húmico coloidal 
puede inhibir la formación de alofán, al formar con el aluminio un 
complejo estable. En estas condiciones tendrá lugar la formación de 
·Ópalo. 

Quantin (1974) ha señalado que la diversificación de las vías de la 
·cristalogénesis y pedogénesis depende de las condíciones climáticas, así 
en suelos saturados de climas muy contrastados aparecerán las arci
llas 2: 1; en suelos desaturados de climas húmedos con cortos períodos 
de deshidratación la haloisita; la gibsita y goetita se formarán en suelos 
ft.ertemente desaturados de regiones muy húmedas o muy hidratadas. 

Continuando con el estudio de dos suelos de las Islas Canarias 
.(Vizcayno y col., 1977 a), desarrollados sobre escorias basálticas y ba-
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salto troceado y rodado, estudiaremos en el presente trabajo las carac
terísticas m:neralógicas de la fracción arcilla, para llegar a un mejor 
conocimiento de los procesos de formación y evolución de estos suelos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras de suelos, utilizadas en este trabajo, fueron tomada& 
en las Islas de Tenerife y Las Palmas, y han sido descritas en un estudto 
anter:or (Vizcayno y col., 1977 a). 

La fracción arcilla de las muestras fue obtenida por sedimentación 
a partir de soluciones acuosas al 1 por 100, utilizando como dispersan
tes hexametafosfato sódico. Para mejorar las suspensiones fue ron tra
tadas algunas veces con ultrasonido. 

Una vez extraída la fracción menor de 2 ¡.Lm, fue eliminada la ma
teria orgánica por sucesivos tratamientos con peróxido de hidrógeno. 
Los óxidos amorfos fueron extraídos por los métodos del citrato-ditio
nito (Mehra y jackson, 19UO), carbonato sódico (Jackson, 1956) y sosa 
(Hashimoto y Jackson, 1960). 

Para la identificación mineralógica de la fracción arciiia, se sigute
ron las técnica5 de difracción de rayos X, espectroscopía de absorc:ón 
infrarroja, microscopía electrónica ·y análisis térmico diferencial. 

Los diagramas de difracción de rayos X, se han realizado en un 
difractómetro Philips PW 1130/00, con radiación K1 del Cu, excita
da a JO kV, 40 mA. 

Dada la existencia de mezclas de los minerales de la arcilla y como 
consecuenc::l de ciertas simili tudes cristalográficas, fue necesaria la ob
tención de !os siguientes difractogramas de cada una de las muestras 
saturadas con K y Mg. 

a) De polvo desorientado con el material finamente molido. 
b) Agregado or:entado (García Vicente, 1951). 
e¡ Agregado or!entado solvatado con etilenglicol. 
d) .-\gregado orientado solvatado con hidracina. 
e) Agregado orientado calentado a 112, 300, 550 y 650° C. 

Los espectros de absorción infrarroja se realizaron con un espectro
fotómetro Perkin-Elmer mod. 325, de doble haz, utilizando como célu
la de absorción los comprimidos que se prepararon con 300 mg. de BrK 
(previamente desecado a 400" C) y 3 mg. de muestra (Hidalgo y Se
rratosa, 1955). Como célula de comparación, se emplearon comprimi
dos de BrK). 

El estudio por microscopía electrónica se realizó con un microsco
pio Philips ME 300, siendo las muestras examinadas por transmisión 
directa, una vez libres de materia orgánica, y otra vez, después de 
eliminar los productos amorfos. 

Los termogramas se realizaron en una termobalanza CHIO mode
lo TRDA3 H, con una velocidad de calentamiento de lOO Cjmin. Las 
muestras se encontraban libres de materia orgánica y fueron desecad;¡,s 
previamente con gel de sílice. 
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RESULTADOS 

Difracción de ra.yos X 

Los diagramas de polvo de las muestras correspond~entes a los dis
tintos horizontes del perfil XV, se encuentran en 1:.1 f:g. 1. El mineral 
más abundante es el cuarzo, con sus reflexiones a 4 .. :!7, 3,35, 2,40, 
2,28, 1,81 y 1,5-! A. También se observa una reflexión de la montmo
rillonita a 4,50 A. 

Fig. l.-Diagramas de difracción . de rayos X de la fracción arcilla (método 
de polvo). 

Deb:do a la similitud de los diagramas de los agregados orienta
dos, obtenidos en los cuatro horizontes superiores de este perfil, sólo 
se han representado algunos de ellos (fig. 2 y 3). En estos horizontes 
se aprecia la presencia de un m:neral del grupo caolín, por las reflexio
nes a 7,2 y 3,59 A, que desaparecen al calentar la muestra durante dos 
horas a 550° C. Cuando se solvatan los agregados con h:dracina, la 
reflexión a 7,2 A se desplaza a 10,8 A. Estas muestras se hinchan con 
dificultad y al forzar el tratamiento para conseguir la total solvatación, 
se observa que las otras líneas del diagrama pierden intensidad, debido 
a que el exceso de hidracina produce resquebrajaduras en los agrega-
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dos. En el horizonte C (fig. 4), no se observan las reflexiones de los 
minerales caoliníticos. 

ARCILLA-K 
Hor. IB!1 

3.15 3.35 7.2 

PERFIL XV IO.I 
3.59 

Fig. 2.- Diagramas de difracción de rayos X de 
la fracción arcilla (método del agregado orientado). 

ARCILLA-Mg 
Hor. IB!2 

3.35 

3.59 

Etilengllcol j V J ) 

Hidraclna ~ l¡.// 

Fig. 3. - Diagramas de difracción de 
rayos X de la fracción arcilla (método 

del agregado orientado). 

La existencia de un mineral ilítico, en todos los horizontes del per
fil, se comprueba por las reflexiones a 10,1, 5,0 y 3,35 A. 

En los agregados orientados potásicos de los horizontes, A
111 

A, .. , 
(B)1 y (B)2 se observa la presencia de un pico, con un máximo no defi-
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nido entre 12 y 13 A, que se va desplazando hacia 10 A cuando se 
someten las muestras a los distintos tratamientos térmicos, lo que nos 
hace pensar en la existencia de montmorillonita, hecho comprobado 
por el desplazamiento de la banda de 14 A, hacia menores ángulos, cuan
do la muestra - Mg se solvata con etilenglicol. 

40 

ARCILLA-K 

Hor. C 

3,59 

30 

PE~FJL XV 10.1 

1.,27 

20 10 

Fig. 4.-Diagramas de difracción de rayos X de la 
fracción arcilla (método del agregado orientado). 

Uchiyama y col. (1968), en un estudio realizado en suelos desarrolla
dos sobre cenizas volcánicas, obtienen unos diagramas de difracción 
semejantes a los nuestros y llegan a la conclusión de la coexistencia 
de vermiculita-montmorillonita. La vermiculita, que se encuentra en las 
fracciones de mayor tamaño de partícula, es difícilmente colapsada ;-¡ 

10 A cuando las muestras se saturan con potasio. Estos autores opin:1n 
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que la dificultad del colapsamiento y la cola producida en el pico de 
10 A hacia menores ángulos, cuando las muestras se van calentando. 
hecho observado también en nuestras experiencias, es debido a la exis
tencia de aluminio interlaminar, que no es totalmente extraído en los 
tratamientos ele eliminac:ón de amorfos. 

ARCILLA -K 

Hor. A11 
3.35 

PERFIL XXI 

Fig. 5.-Diagramas de difracción de rayos X de la 
fracción arcilla (método del agregado orientado). 

En la fig. 2, se observa la presencia de un pico a 3,15 A, que desapa
rece cuando la muestra se calcina a 550" C y que atribuimos a un exce
so de ClK que no se ha eliminado, después de saturar la muestra. 

En las figuras 5 y 6 están representados los diagramas de los agre
gados orientados de una arcilla - K y de otra - Mg del perfil XXI. 
En estas muestras como en las del perfil XV, el cuarzo es d mineral 
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mayoritario encontrado, observándose también, aunque en menor pro · 
porción, la presencia de ilita. 

40 

ARCILLA -Mg 

Hor. A¡z 

3,35 

30 

PERFIL XX I 

,, 

20 10 

Fig. S.-Diagramas de difracción de rayos X de la 
fracción arcilla (método del agregado orientado). 

La existencia de minerales caoliníticos se pone de manifiesto por 
'Sus reflexiones características, aunque no se aprecia tan claro como 
en el perfil anterior, el hinchamiento, cuando las muestras se solvatan 
con hidracina. Tenemos que tener en cuenta que en este perfil el con
·~enido en estos minerales es menor. 

A 14 A aparece una reflexión que no varía al solvatar las muestras 
a::on etilenglicol, y que al someterlas a los distintos tratamientos tér-
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micos, se desplaza hacia 10 A. Cuando la muestra se satura con K .. 
no se observa el desplazamiento de la reflexión hacia 12 A, como ocurre
en la montmorillonita normal, pero se aprecia que la intensidad del 
pico a 14- A es menor que en las muestras saturadas con potasio. Estos 
hechos se han interpretado como producidos por la coexistencia . de ver
miculita-montmorillonita. La ausencia de clorita se pone de manifiesto,. 
ya que el pico de 11 A desaparece cuando las muestras se han calentado 
a 550" C. 

Ka1wasaki y Aomine (1966) indican que el comportamiento de la 
vermiculita y montmorillonita es muy diferente cuando tienen 6 no 
aluminio interlaminar, aunque estos autores opinan que la mayor parte 
de dicho aluminio se disuelve en los tratamientos con sosa, parece ser· 
que en nuestro caso esto no ha ocurrido, dado el comportamiento· 
anormal de estos minerales en las muestras. 

Sieffermann (1969) también ha encontrado estas anomalías en sue
los del Camerím; para este autor es debido a que en suelos con grarr 
cantidad de aluminio amorfo, la montmorillonita existente es capaz de· 
absorberlo, transformándose en vermiculita alumínica. 

En los agregados orientados de las muestras calentadas a 650° C, 
se aprecia un aumento en la intensidad del pico a 3,25 A que podríél' 
ser debido a una reorganización de los feldespatos, cuya existencia ha 
sido puesta de manifiesto en el estudio mineralógico de la fracciórr 
arena y limo. Este aumento en la intensidad del pico, podría ser tam-
bién debido a la formación de un nuevo compuesto, que no ha podidO> 
ser identificado, por la inexistencia de otras reflexiones. 

Espectroscop·ía. de absorció1t infmnoja 

En las figuras 7 y S se muestran los espectros de absorción mfra
rroja de los distintos horizontes de los perfiles de Tenerife y La Palma. 

En la región del espectro donde aparecen las vibraciones de tensión 
de los grupos OH se observan unas bandas a 3.690 y 3.620 cm-t, ca-
racterísticas de minerales caoliníticos. En el horizonte C del perfil XV 
estas bandas son mucho menos intensas, lo que nos indica la existencia 
de una menor proporción de estos minerales. La banda a 3.420 cm-~" 
es debida a las vibraciones del agua que contiene la muestra. 

En la región del espectro entre 1.200 y 300 cm-1 , encontramos las
bandas a 1.088, 1.030 y 1.006 cm-\ debidas a las vibraciones de tensiórr 
Si-O, que por su posición y forma han sido asignadas a minerales caoli
níticos. En el horizonte C del perfil XV, se observa un aumento en la· 
intensidad de la banda a 1.088 cm-1 y una disminución de las que apare
cen a 1.030 y 1.006 cm-1, que nos indican, como exponíamos anterior
mente, una menor proporción de minerales caoliníticos. 

Las bandas a 913 y 535 cm-1
, corresponden respectivamente a las

vibraciones Al-OH y Si-0-Al típicas de los minerales del grupo del cao
lín, ya que aparecen a estas frecuencias cuando los filosilicatos son alu-
mínicos. También se observa una banda a 880 cm-1 que se debe a la 
vibración Fe-OH, en la que el hierro ha sustituido al aluminio, en su 
posición octaédrica. La intensidad de esta banda, que no existe en e! 
horizonte C del perfil XV, es mayor en este perfil que en el XXI. 
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Fig. 7.-Espectros de absorción infrarroja de la 
fracción arcilla. 

Fig. S.-Espectros de absorción infrarroja de la fracción arcilla. 

1045 

Las vibraciones de deformación Si-O se presentan a 468 y 4.28 cm-1 • 

En todos los horizontes de ambos perfiles se observa el doblete a 798 
y 778 cm-1, característico del cuarzo. El contenido en este mineral no 
-varía dentro de los dos perfiles, pero su mayor proporción se encuentra 
·en el de Tenerife. 
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Microscopía electr6nica 

En la figura 9 se encuentran algunas microfotografías de la fracción 
arcilla, de los dos perfiles aquí estudiados. 

En el perfil XV coexisten diversos minerales caoliníticos. Se ha en
contrado caolinítica en todo el perfil, abundando en los horizontes supe
riores las haloisitas tubulares, mientras que según se va profundizando, 
se van observando menos con esta morfología y mayor cantidad de 
haloisitas glomerulares. El horizonte C es el que tiene mayor proporción 
de minerales micáceos de todo el perfil. 

En el perfil de La Palma se encuentra haloisita glomerular, mica y 
bastante proporción de vidrio volcánico. 

En ambos perfiles se ha observado masas irregulares de alofán, con 
su aspecto de copo de nieve. 

Análisis térmico diferencial 

Los termogramas de análisis térmico diferencial de los diferentes 
horizontes de los perfiles de Tenerife y La Palma se encuentran repre
sentados en las figuras 10 y 11, respectivamente. 

En las curvas existen dos picos endotérmicos a 130 y 20o·o C en ef 
perfil XV y a 160 y 200'° C en el XXI, que nos indican la existencia de 
dos tipos de agua. El primer pico es muy ancho y pone de manifiesto· 
la presencia de materiales con gran capacidad de retención de ag-ua, como· 
son el alofán (Sudo, 1954 ; García Vicente y Besoain, 1961 ; Yoshimaga 
y Aomine, 1962; Mackencie, 1970), la montmorillonita y la haloisita. El' 
pico endotérmico a 200° e, disminuye cuando se profundiza en el perfil, 
lo que nos indica que van desapareciendo los minerales, en nuestro caso· 
montmorillonita, capaces de retener ese tipo de agua. 

En el perfil XXI encontramos un pico endotérmico a 290'° C, que lo· 
atribuimos a la existencia de gibsita, mineral que no ha sido puesto de· 
manifiesto por otras técnicas. 

En el perfil XV aparece un pico exotérmico muy ancho a 330° C, que 
disminuye con la profundidad. Yoshinaga y Aomine (1962) han señalado· 
que es debido a la materia orgánica que permanece, a pesar de los trata
mientos exhaustivos con agua oxigenada. Este hecho lo hemos corro
borado realizando un termograma de la mezcla constituida por un 40' 
por lOO de los ácidos húmicos extraídos de una muestra de este perfil y 
por un 60 por 100 de caolín calcinado. 

En los horizontes A, y A12 del perfil XXI se observa la presencia 
de un pico exotérmico débil a 435° e, que se ha atribuido a la presencia 
de óxidos de hierro (Mackencie, 1970). 

Aunque no aparece el pico exotérmico entre 900 y 1.000° C, la existen-
cia de minerales caoliníticos se sigue poniendo de manifiesto, por la pre
sencia de un pico endotérmico alrededor de 470'° C. Esta temperatura es 
un poco baja, respecto a las dadas en la bibliografía para los minerales 
tipo. En el horizonte C del perfil XV se observa que la intensidad de este 
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<t!fecto ha disminuido mucho respecto a la de los horizontes superiores, 
por lo que podemos seguir afirmando que en esta materia el contenido 
en minerales caoliníticos es mucho menor, como ya se ha observado por 
..difracción _de rayos X y por espectroscopía de absorción infrarroja. 

En ambos perfiles se puede observar un bucle endotérmico-exotér
.mico entre 800 y 900° e, que asignaremos a la presencia de montmorillo
nita-vermiculita. 

Temperoturo ('Cl 

Fig. 10.-Curvas de A. T. D. de la fracción arcilla. 

CoNCLUSIONEs 

En );:¡, fr_acción arcilla de las muestras que hemos estudiado de las 
Islas Cananas se ha encontrado cuarzo, que permanece prácticamente 
..constante dentro de cada perfil, y cuya presencia no se ha detectado en 



SUELOS I'OLC.il\JC05 ESPAXOLES. ll !049 

la fracción arena. Rodríguez Pascual y col., 1975, señalan que procede 
·de aportes eólicos de Africa, hecho que es congruente con la circuns
tancia de que en el perfil de Tenerife su contenido es mayor que en el 

.de La Palma, debido a su mayor proximidad a la costa africana. 

PERFIL XXI 

Hor. An 

Temperaturn (°C) 

Fig. 11.-Curvas de A. T . D. de la fracción arcilla . 

Como minerales de la arcilla, hemos encontrado haloísíta con sus 
:morfologías tubular y globular, ilita y coexistencia de montmorillonita
vermiculita. Estos últimos minerales presentan un comportamiento espe
-cial, como ya se ha expuesto anteriormente, lo que nos permite deducir 
-que tienen aluminio como catión interlaminar. 

En el perfil de La Palma encontramos gibsita al identificar las mues
-tras por ATD, lo que nos sugiere que ha sido eliminada en la extracción 
·de productos amorfos, ya que la identificación por las otras técnicas se 
J1a realizado después de eliminarlos. Esto explicaría los contenidos tan 
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altos que en alúmina amorfa poseen todos los horizontes de este perf1f 
(Vizcayno y col., 1977 a). 

Los minerales a 1! A han sido a menudo encontrados en la fracción: 
arcilla de los andosuelos (Hashimoto y Jackson, 1960; Aomine y Kawa
saki, 1963; Kanno y col., 1965; Kawasaki y Aomine, 1966), aunque nO> 
hay análisis mineralógicos precisos, ya que la intensidad de las reflexio
nes de los minerales cristalinos han sido enmascaradas debido a la grarr 
cantidad que existe de alofán. La formación de estos minerales parece 
tener su origen en nuestros suelos, en la alteración de los minerales ferro
magnesianos (augita y hornblenda), que se han encontrado al realizar
el estudio de la fracción arena. En una primera etapa de alteración, la 
sílice y bases solubles serán lo suficientemente abundantes, como para 
que el pH del suelo sea neutro o ligeramente ácido, pero las condiciones.. 
conduzcan a la formación preferencial de minerales del tipo de la mont
morillonita. 

La presencia simultánea de montmorillonita, haloisita y gibsita es urr 
hecho sorprendente debido a las condiciones tan diferentes de formación 
bajo las que se desarrollan estos minerales. Según Sieffermann (1969)~ 
la gibsita se puede formar por intermedio de los productos amorfos alu
mino-orgánicos. La parte exterior de cierto número de feldespatos y
piroxenas se alteran en suelos volcánicos en presencia de sustancias or
gánicas, pudiendo unirse a la alúmina liberada con las sustancias orgá
nicas para formar complejos alumino-orgánicos. La parte orgánica de 
estos compuestos se va destruyendo lentamente (Broadbent y col., 1964 ; 
Wada y Inone, 1967), lo que permite que el aluminio liberado pueda pre
cipitar si el pH es superior a 5,1, circunstancia que ocurre en el perfil 
de La Palma que hemos estudiado. 

Los minerales del grupo del caolín pueden tener su origen a partir
de los complejos húmicos-alofánicos y de la sílice de la solución, que 
puede proceder bien de la alteración de los minerales primarios o de las. 
diatomeas. Los aluminios más lábiles de estos complejos pueden pasar 
fácilmente al estado hexacoordinado y formar estos minerales. La neo
formación preferencial de haloisita en vez de caolinita, puede ser expli-· 
cada por la existencia de un clima húmedo con estación seca que es: 
nuestro caso. El desorden creciente en el empaquetamiento de los sili
catos neoformados será la consecuencia directa de una desaturación más· 
lenta del medio (Milot, 1964; Sieffermann y col., 1968). El mecanismo· 
más creíble de la formación de la haloisita glomerular es a partir de los 
alofanes, por silicatación de los complejos alofánicos, teoría que ha sido· 
apoyada por Sudo y Tokahashi (1955). 

Por otra parte, la presencia de haloisita tubular y glomerular sugiere· 
la posibilidad de la génesis de la caolinita por intermedio de estos mine
rales, según la secuencia 

Haloisita- metahaloisita - caolinita 

dada por Ross y Kerr, 1934; Alexander y col., 1943; Bates y
Comer (1955, 1959); Fieldes, 1955; Kovalew y Dyakonow, 1959; Dritsch 
y Kashaev, 1960. 
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RESUMEN 

Se estudia la composicion mineralógica de la fracción arcilla procedente de dos 
:suelos formados a partir de materiales volcánicos en Tenerife y La Palma (Islas Ca
narias). 

La identificación de los minerales se ha realizado con las técnicas de difracción de 
rayos X, espectroscopía de absorción infrarroja, microscopía electrónica y análisis 
térmico diferencial. 

Se ha comprobado la existencia de alofán, minerales caoliníticos principalmente ha
Joisita, ilita, así como vermiculita y montmorillonita. Estos últimos minerales presen
tan un comportamiento anómalo, debido a que contienen aluminio como catión inter
laminar. 

En ambos perfiles se ha encontrado cuarzo que proviene de aportes eólicos del 
:Sahara. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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ESTUDIO DE UN RANKER DE LA PROVINCIAl 
DE BURGOS 

l. DESCRIPCION, CARACTERIZACION DE ARCILLAS Y 
DINAMICA DEL AL Ca Y Fe DURANTE EL PROCESO DE 

EXTRACCION DE LOS COMPUESTOS HUMICOS 

por 

S. GONZALEZ CARCEDO 

SUMMARY 

STUDY OF A RANKER SOJL FROM THE BCRGOS PROVJNCE 

A serie of studies about the soils from the S. E. of Burgos province is initiated 
iu this paper. 

A soil has been characterized as a Ranker. In this soil, the clay fraction has 
been ana:ized and identified by X-ray difraction. Next. the Al. l·~. "" l ·,
behavior during succesive tratements with alkaline solutions, has been studied in the 
dispersable and stable aggregates fractions of s6il. 

INTRODUCCIÓN 

El área Este y S'ur-Este de la provincia de Burgos ha sido muy 
estudiada por su interés geomorfológico (6) y minero (7), pero no 
puede decirse lo mismo desde el punto de vista edafológico. N inguna 
publicación sobre la composición de la materia orgánica, en sus frac
ciones húmicas y fúlvicas, en suelos . de esta zona, se encuentra en la 
bibliografía nacional. Esta es razón .suficiente para comenzar series 
de trabajos que nos lleven a un conocimiento de la génesis, composi
ción y evolución de la materia orgánka de los variados suelos hallados 
eu ella, desde los puntos de vista químico, bioquímico y microbiológico. 

PERFIL 

Localización: Pico Bagaza. Km. 41 de 
la carretera Burgos-Pradolttengo, · por 
Valmala, adentrándonos en camino fo
restal unos 8 km. 

Topografía: Parte superior de ladera, 

miciacion de pendiente . fuerte. Expo
sición S O. Altitud 1.750 m. 

Roca madre: Esquistos a~terado!; grist>s. 
Vegetación: P.inus s·ilvestris (repobla

ción) y Ca/luna silvestris. 



Hor. 
Pro!. 
(cm) 
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Descripción morfológica 
------- ----------------·-----

0-20 Moder, horizonte negro muy orgánico (10 YR 3/1) tixotrópico. 
ensucia los dedo5 al estado húmedo, pulverulento al estado seco. 
textura limosa. Numerosas raíces y presencia de pequeños ani
males. 

BC 20·65 Horizonte órgano-mineral, pardo-ocre (10 YR 5/8), pequeños ani~ 
males y alguna raíz. Textura franco-limosa. 

e Roca madre : esquistos grises alterados 

Datos analíticos 

Materia orgánica: 

Horiz. OfoC OJo N C/N Materia orgánica 

Al 4,9 0,430 11,4 9,8 

BC 1,2 0,078 15,3 2,4 

Capacidad de cambio y pH: 

Horiz. Ca Mg K S T S/T X 100 

At :1,79 0,3 0,26 2,35 21,6 10,9 

BC 0,93 0,35 0,09 1,37 13,6 10,1 

Los resultados de la tabla anterior se dan en miliequivalentes por 100 gr. 
El grado de saturación se considera bajo. 

Elementos amorfos : 

Horiz. Fe 

1,75 

2,75 

Al 

0,63 

0,93 

Si 

0,08 

0,18 

pH 

5,06 

5,02 

de suelo. 

Estos resultados se encuentran expresados en tantos por cien del elemento conte
nido en los óxidos. 

Se aprecia mayor presencia de elementos amorfos en profundidad. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se .partió de 35 gr. de muestra secada al a1re y tamizada (2 mm.) 
del horizonte A1 • 

Se siguió el protocolo de trabajo indicado en el esquema 1 adjunto 
para realizar un fraccionamiento de la muestra. Este método tiene 
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como fundamento el combinar, para realizar el fraccionamiento, la 
diferent~ capaCidad de dispersión que poseen los microagregados en 
un medio acuoso y en medio acuoso con hexametafosfato sódico al 1 
por 100 con el distinto tamaño que posee el resto no dispersado frente 
a un tamiz de 50 micras. 

Se obtuvieron cuatro fracciones. tal como indica el esquema 1, de 
!as que FA1 y FA2 se denominaron fracción de agregados dispersables 
en agua y en hexametafosfato respectivamente, FA3 fracción de agre
gados estables de tamaño inferior a 50 micras y FO fracción no agre
gada de tamaño superior a 50 micras. 

ESQUJDIA 1 

Fraccionamiento del suelo en agrupamientos de agregados de acuerdo con tamaño y 
capacidad de dispersión en agua y en solu.ción de he.rametajosjato al 1 por 1()0 

35 gr. de muestra + 150 mi. de agua bidestilada 

Agitación vertical12 horas. Sedimentación 
30 minutos. Sifonación 

Resto 

+ 150 mi de agua dest. 

+ 1 mi de Hexametafosfato 1 o¡, 
agitación 1 hora 

Sedimentación 30 min. 

Sifonado 

Líquidos de sifonado 

1 Centrifugación 

Sobrenadante de 
FA 1 

FO 

Líquidos de sifonado 

Resto 

1 Centrifugación 

Sobrenadante 
de FA 1 

tamización (tamiz 50 micras) 

Líquido de tamizado 

Sobrenadan te 
de FA: 

/ Centrifugación 

El hexametafosfato se usó como agente dispersan te. El ciclo: agitación-sedimen
tación-sifonado se realizó repetidas veces hasta que los líquidos sifonados fueran claros. 

La extracción de compuestos humificados se realizó siguiendo el 
protocolo de Bruckert et al. (3), mediante un tratamiento sucesivo de· 
cada una rle las diferentes fracciones de agregados con soluciones de 
tetraborato sódico a pH 9,7, Pirofosfato sódico al 1 por 100 a pH 9,8,. 
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Sosa 0,1 M, ditionito sódico al 1 por 100 y a 60° e con agitación y 
Sosa 0,1 M. 

Los compuestos húmicos se separaron de los fúlvicos, mediante 
acidificación con Hel 4 N a pH 1, reposo durante cuatro horas en 
cámara fría y posterior centrifugación. 

La valoración del e orgánico se realizó en un aparato earbo
graph 8, siguiendo la técnica de combustión seca de Allison (1). El 
conten ido en N se valoró mediante un microanalizador de e H y N 
Cario Erba 1104; los elementos Fe, Al y Sí se midieron mediante el 
empleo de espectrometría de absorción atómica. 

RESULTADOS 

La figura 1. nos muestra los resultados de la distribución en peso 
de las diferentes fracciones de agregados, obtenidas según el esque
ma I de trabajo, expresado en tantos por cien. Junto a cada column:J. 
del histograma se puede ver (en rayado) el porcentaje en e orgánico 
que se encuentra incluido en cada fracción respecto al e total del hori
zonte y la relación e¡N. 

Se puede apreciar que la presencia de agregados organominerales 
dispersables en agua es menor en el horizonte A1 que en el Be. Lo 
mismo ocurre con los agregados dispersables en hexametafosfato y con 
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Fig. l.-Fracciones de agrégados obtenidas por el método de dispersión en 
. agua y hexametafosfato, combinado con tamización a 50 micras. 
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.los agregados estables, pero no con la fracción no agregada, de ta
maño superior a 50 micras. Ello puede indicar la presencia de una 
acción de lavado sobre un pequeño espesor, acompañada de acumu
lación de elementos libres (Fe y Al) en el horizonte BC. 

~too·c: 

J. S lO U.s 
28 

Fig. 2.-Diagrama de rayos X . de las arcillas 
del horizonte A

1 
por el .método de agregados 
orientados. 

·En cuanto al contenido en C y N de los diferentes grupos de agre
gados, los resultados son indicativos del diferente grado de transfor
mación que poseen, al tener en cuenta la relación C/N. Las dos frac
ciones de agregados dispersables pres~ntan valores C/N inferiores a 
los agregados estables. y éstos, a su vez, inferiores a la fracción no 
agregada. 
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Comparativamente, el horizonte BC posee valores C/N más bajos 
que el horizonte A1 • 

Las figuras 2 y 3 representan las reflexiones, en unidades arbitra
rias de los diagramas de rayos X, de las arcillas contenidas en los 
horizontes A y BC respectivamente, en diferentes condiciones del 
medio disper~ante y tempe'ratura, obtenidos mediante el empleo de 
agregados orientados. 

Hori~o~ te .;Se 

u \11 .. ,,, .•. 
Fig. S.-Diagrama de rayos X de las arcillas del horizonte 

BC por el método de agregados orientados. 

En el horizonte A1 observamos la presencia de vermiculita con sus 
picos característicos a 14,3 A en la arcilla saturada de Mg, que colap
sa notablemente a 10 A. al saturarse con K, y totalmente al calentar
se a 300° C. 

Hay una proporción muy débil de cloritas a 14,3 A que se man
tiene en la arcilla-K y a través de los calentamientos a 300 y 550"' C. 

Las especies netamente más abundantes. además de la vermiculita, 
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son la illita, claramente identificable a 10 A en la arcilla saturada 
en Mg, con las reflexiones a 4,98 y 8,33 A muy intensas, y la caoli
nita, cuyos picos bien visibles a 7,15 y 3,55 A desaparecen al calentar 
a 300" C. Se observa, en las muestras a temperatura normal, un peque
ño pico a 11,6-11,8 A que corresponden a la reflexión de un ínter
estratificado mica-vermiculita. 
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Fig. 4.-Dinámica de extracción de · los elementos Al, Fe, Si y Ca, expresada en 
tantos por mil, durante el proceso de extracción de los compuestos humificados 

del horizonte A
1

• 

En el horizonte BC (fig. 3) tenemos una composlclon bastante 
similar ; la proporción de vermiculita es algo menor y las proporcio
nes relativas de caolinita e illita sensiblemente iguales a' las del hori
zonte A1 • !\o se observan trazas de clorita, pues no hay ningún pico 
residual a 14,3 A tras el calentamiento a 550° C. ~e observa un ínter
estratificado a 11,3-11,4 A. 

Los minerales son, con toda probabilidad, heredados de la roca 
.subyacente; sus proporciones relativas apenas varían y es . claro el pre
dominio de illita y caolinita procedentes del material calcoesquisto, de 
1a roca madre. 

Una vez obtenidas las fracciones, tal como se indica en el esque
ma I, y vistas las similitudes de contenido en C. N y relación C/N se 
reunieron FA1 y FA2 , dando lugar a la fracción de agregados dh
-persables FA1 , 2 • 

A FA1 , 2 , FA3 y FO se las sometió a 1111 proceso de extracción del 
material humificado, tal como se indica en el apartado de métOdos, 
únicamente en el horizonte Al> ya que el BC muestra muy bajo con
tenido en C y N humificado. 
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En los extractos se valoró el contenido en Al, Si, ~e y Ca. La 
figura 4 nos muestra como responde cada una de las fracciOnes al pro
ceso de extracción mediante la utilización de soluciones alcalinas, con 
respecto a los "citados elementos. Los resultados son expresados en 
tantos por mil y de forma acumulada. 
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Fig. 5.-Dinámica de extracción de los elementos y materia orgánica, 
expresada en tantos por cien del elemento obtenido en cada extracción 

con respecto al total extraído del mismo. 

Se hace notar que el Ca apenas se encuentra integrado en los com
plejos organominerales (fracción FA1 , 2). debido a la escasa posibili
dad de que sean cedidos por las fracciones minerales (FA

3 
y FO). 

Fe y Al manifiestan un comportamiento diferente a la hora de ser 
liberados por cada una de las soluciones alcalinas, observándose que Fe 
Al y -Si son mayoritarios, en cifras totales en la fracción de agregados 
dispersables respecto a las otras dos fracciones, y manifestándose una 
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acc10n de acumulación de los citados elementos mediante la materia 
orgánica humificada. 

De la misma manera, los elementos extractables liberados son ma
yores, en cifras absolutas, en la fracción no agregada que en la frac
ción de agregados estables. 

La figura 5 expresa, para la fracción de agregados dispersable& 
(FA1 , 2 ) y estables (FA3 ), una dinámica de liberación del Al, Fe, Si 
y e contabilizando de forma porcentual la cantidad de cada elemento 
por cada solución alcalina y por el ditionito. con respecto al total libe
rado durante el proceso completo de extracción de sustancias humi-
ficadas, sobre muestra del horizonte A 1 • . 

Se manifiesta, respecto al Fe, la nula capacidad de extracción que 
posee la sosa, debido a su pH; la eficacia que poseen pirofosfato y 
ditionito sódico frente al mismo elemento, mientras que el tetraborato 
presenta esta capacidad como disminuida respecto a los dos anterior-
mente citados. · 

E l Al no es extraído por el ditionito y el tetraborato sódico presenta 
menor capacidad de extracción que el pirofosfato en la fracción de 
agregados dispersables, hecho éste que se invierte cuando se trata d~ 
los agregados estables. 

En cuanto al e podemos advertir que se ha introducido para seguir 
el comportamiento dinámico y mostrar el ritmo de extracción, hasta 
agotarse la materia orgánica extractable. Se observa una menor pro
porción de materia orgánica hidrolizable que de materia orgánica liga
da en forma de complejos y ésta menor que la ligada por fuerzas ióni-
cas (3). · · 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este método de fraccionamiento del suelo combinando dispersión 
y tamización nos permite obtener conjuntos de agregados de tamaño 
y características morfológicas y químicas similares y nos ha ayudado 
a ver que la materia orgánica humificada se encuentra integrada en la 
fracción física de agregados dispersables y existe en mayor propor
ción, respecto a la materia orgánica total, en la medida en que se 
profundiza en el perfil. 

Los resultados de la figura 1 nos permiten ver tma cierta similitud 
entre las fracciones de agregados dispersables en agua y en hexame
tafosfato. Una caracterización mediante la lupa binocular. de ambas 
fracciones (5), junto a los resultados antes indicados nos indujeron a 
reunirlas en una sola a la horél. de realizar la extracción de los com
puestos humificados. 

El análisis por rayos X de las arcillas existentes en cada horizonte 
hél mostrado diferencias con la profundidad. La presencia de clorita, 
como arcilla de alteración, en el horizonte A 1 muestra un proceso de 
transformación de los elementos minerales dei suelo, que podría jus
tificarse por las condiciones geográficas climáticas y estacionales a 
que está sometido este perfil. La acidez, falta de aireación durante 
los periodos invernales, con excesiva humedad y baja temperatura, ca
racterísticos de este área de la provincia de Burgos, anuncian el pro-
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.ceso de degradación de los minerales micáceos. En períodos húmedos, 
el suelo se satura (tixotropía manifiesta) y el medio ácido permiten 
.que el FeH pase a Fe2+ separándose de las arcillas. 

La migración del Fe+ y de las arcillas a lo largo de este período 
húmedo es independiente y justifica los valores de ambos en el hori
zonte BC. 

La degradación continúa con la apertura de las micas por pérdida 
-de iones K+ interlaniinares (vermiculitas simples). Se libera Al tetraco
ordinado y ocupa el lugar de los iones K+, creando islotes de iones 
.complejos hidratados entre los estratos (vermiculitas de aluminio y clo
ritas secundarias) (4). 

Los iones K+ se encuentran en este suelo en cantidades tres veces 
superiores en el horizonte A1 que en el BC, lo cual se puede justificar 
por la acción de la vegetación de gramínea, planta anual, que capta 
de forma eficaz el K+ liberado en el proceso de alteración de las arcillas, 
.depositándolo en superficie. 

La presencia de trazas de clorita puede indicarnos que el proceso 
-de alteración, realizado de forma alternante con 'períodos secos esta
cionales, está frenado por la presencia de Ca, que aún en baja con
centración, ralentizaría al mismo (9). 

Del proceso de alteración de las arcillas, descrito anteriormente. se 
libera abundante cantidad de Al · (0,6 por 100 en el horizonte tA1 y 0,93 
_por 100 en el BC) que proporciona una fuerte acidez al suelo. El valor 
.de pH 5,06 en superficie y de 5,02 en profundidad podría ser la resul
tante de la acción acidificante del AP+ y la amortiguadora del Ca2+, 
la cual al ser sustancialmente menor en el horizonte BC, permitiría 
un ligero descenso del pH. 

Por otro lado, la clara disminución de raíces en BC se puede jus
tificar por la acción tóxica que el AP+ ejerce sobre las plantas, inhi
biendo el crecimiento y perturbando la asimilación de fosfatos (8). 

Ahondando en el comportamiento de los elementos Al, Fe, Ca y Si 
<iurante el proceso de extracción de los compuestos humificados me
<iiante el uso de soluciones alcalinas (fig. 4) se hace notar que el Ca 
apenas se encuentra integrado en los complejos organominerales del 
suelo en el horizonte A1 • 

Fe y Al poseen diferentes dinámicas de extracción, con respecto 
al Si, elemento éste que se ha tomado como testi~o de la presencia 
<le arcillas contaminantes en los compuestos humificados extraídos. Se 
aprecia, al comparar estas gráficas, que los agregados estables liberan 
1a mitad de Fe y un tercio del Al total de lo que liberan los agregado s 
<lispersables, y cantidades también menores frente a las partículas no 
agregadas de FO. 

Este hecho parece indicar que durante el proceso de fragmentación 
<le los materiales minerales, simultáneo a la acción humificadora que 
sufre la materia orgánica, durante el período de formación de los 
microagregados y complejos organominerales, capta los elementos me
tálicos, fundamentalmente de la fracción de agregados estables (FA,) 
y de forma más intensa al aluminio que el hierro. De esta manera se 
podría justificar la distinta respuesta que nos dan FA

3 
y FO frente 

a los extractantes alcalinos y deducir la importancia edafogenética que 
manifiesta el AL y la acción combinada de la materia orgánica y fac-
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:tores corno pH o parámetros ambientales en los procesos de alteración 
.que sufren estos calcoesquistos. 

En la figura 5 se pretende mostrar, para las fracciones de agregados 
;dispersables y estables la composición porcentual en cuanto a los ele
.mentos Fe, Al, Si y C, todos ellos implicados de manera fundamental 
-en la edafogénesis. 

De ella se deduce que los compuestos humificados de intercambio 
(mayoritarios) extraídos con tetraborato sódico a pH 9,7 (3) fijan un 
bajo porcentaje de Fe frente al total del que se puede obtener durante 
:todo el proceso, repitiéndose el hecho en ambas fracciones. Mientras 
.tanto, el Al llega a porcentajes del 20 por 100 en FA1 , 2 y del 30 por 
100 en FIA3 • 

Los compuestos humificados fijan, mediante enlaces covalentes, 
mayor cantidad de Fe y Al en la fracción de agregados dispersables, 
·tanto en cifras absolutas como en relación- con el C humificado, que 
lo fijado mediante enlaces iónicos. En la fracción de agregados esta
bles Fe y Al contraponen sus respuestas, pues, mientras el Fe se pre
·senta en porcentaje netamente superior cuando se extrae la muestra 
.con pirofosfato, el Al se libera en cantidad ligeramente inferior a lo 
extraído con tetraborato. 

A pH superiores a 10, la sosa destruye los complejos catiónicos con 
-dispersión de la fase orgánica y solubilización del Al amorfo ligado a 
los compuestos humificados, mientras que el Fe permanece insoluble . 
.Se puede apreciar en la figura 5 que este tipo de compuestos Al-húmico 
se encuentra en una proporción ligeramente inferior a los que se libe
ran con tetraborato y pirofosfato en los agregados estables y con tetra
borato de los agregados dispersables, mientras que con pirofosfato en 
·estos últimos se libera aproximadamente el doble que con sosa. 

El comportamiento del Fe es similar en ambos tipos de agregados, 
.:aunque en proporción claramente minoritaria en los dispersables cuando 
se les trata con ditionito en caliente. Este hecho es indicativo de que 
las arcillas poseen, en los agregados estables. una capa fina que los 
recubre, constituida por óxidos de hierro cristalizados junto a Fe amor
fo libré (2), y se repite, aún con menor intensidad, en los agregados 
-dispersables. 
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RESUMEN 

Se inicia una serie de estudios sobre los diferentes suelos del S-E de la provincia 
·de Burgos, con la caracterización de un suelo como Ranker. 

Se ha realizado el estudio de arcillas por rayos X y seguido de la dinámica de 
-extracción de Al, Ca, Fe y Si en los tratamientos sucesivos-, con soluciones alcalinas 
.a pH definidos, de las fracciones de agregados dispersables y estables del suelo. 
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DE BURGOS 

II. DISTRIBUCION DE ACIDOS HUMICOS EN LAS DIFE
RENTES FRACCIONES FISICAS 

por 

S. GONZALEZ CARCEDO y S. BRUCKERT 

SUMMARY 

STUDY OF A RANKER SOIL THE BURGOS' PROVINCE. Il. DISTRIBUTION 
DF THE HUMIC ACIDS AMONG THE DIFFERENT PHYSIC FRACTIONS 

We study in this paper the organic matter's behaviour along a secuential extrac
tion procedure, in which alkaline buffers of different pH are used. Each soil fraction, 
obtained, by the dispersion-sieving combined method reported in a previous paper, is 
·extracted in this way. 

The resulting humic acids, after purification, are passed through a Sephadex G-100 
gel filtration device, and the obtained data are used to caracterice each fraction. 

W e conclude that the dispersable aggregates fraction contains the most of the 
bumified compounds; and that every aggregates fraction contains organic matter, 
·be this organic matter humified or not, which is affected in a different way by each 
.<fifferent alkaline extractant buffer. 

Finally, models to explain the resulting data are proposed. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la génesis de suelos pretende darnos una nocwn de la 
-evolución sufrida conjuntamente y a lo largo del tiempo por los com
·ponentes edáficos. 

El proceso de humificación implica, no sólo la descomposición de 
·moléculas de origen vario, sino también la síntesis de unos componen
tes, denominados húmicos, en cuya formación se encuentran implicados 
-el c.onjunto de los integrantes del suelo y los condicionantes microcli
máticos (3). 

El estudio de los polímeros húmicos obtenidos nos proporcionará 
-datos importantes en cuanto a fertilidad del suelo, estímulo del creci
miento vegetal (1, 7), formación de agregados (4) que influyen en el 
·balance de sustancias nutritivas de agua y de aire. 
. Este trabajo pretende ver la presencia y distribución de los ácidos 
númicos extraídos de diferentes fracciones de agregados obtenidos de 
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acuerdo con su capacidad de dispersión y su tamaño, mediante la utili
zación de extractantes alcalinos a valores de pH concretos. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Tanto el suelo, como los métodos de fraccionamiento del mismo,. 
extracción de compuestos humificados, separación de ácidos húmicos y· 
fúlvicos y valoración de C, Al, Si, Fe y Ca han sido indicados en tra
bajo precedente (6). 

El fraccionamiento de los ácidos húmicos se llevó a cabo con el em-
pleo de gel de Sephadex G-100, previa diálisis y descationización con
resinas de intercambio Dowex IR-120 (forma H+) de los mismos (8) .. 

RESULTADOS 

El método empleado para fraccionar el suelo nos dio como resul-
tado los valores descritos en la tabla I. Se deduce que la fracción ma
yoritaria en peso es la de partículas no agregadas (FO) cuyo contenido· 
en C representa a la materia orgánica no transformada. El conjunto de· 
las fracciones dispersables, tanto en agua (FA1) como en hexametafos
fato (FA2) presentan unos valores de relación CfN idénticos e indicativos
de que la materia orgánica está humificada. La suma del contenido en~ 
e de ambas fra.cciones representa el 44,9 por 100 del e total del suelo_ 

TABLA I 

Distribución del contenido orgánico en las diferentes fracciones obte11idas del suelo· 

e de fracción 
Fracción Gfo peso (1) 0/o e (2) Ofo N (3) Ofo (4) e total suelo 

FA 1 18,7 6,78 0,45 28,1 

FA1 8,9 8,51 0,58 16,8 

FA 1 28,8 3,22 0,12 20,9 

FO 43,6 3,74 0,11 34,2 

FA,: Fracción de agregados órgano-minerales dispersa bies en agua. Valor e;N 14,8_ 
FA,: Fracción de agregados órgano-minerales dispersables en solución de hexame-

tafosfato al 1 por 100 en agua. Valor e¡N 14,8. 
FA,: Fracción de agregados órgano-minerales estables, de tamaño inferior a 50 mi-· 

eras. Valor e;N 24,6. 
FO: Fracción de partículas no agregadas de tamaño superior a 50 micras. Valor· 

e¡N 35,0. 

(1) Distribución en peso seco de cada fracción. 
(2) y (3) representan el tanto por ciento en e y N contenido en cada fracción. 
(4) representa la relación e de la fracción frente a e total del suelo expresado eru 

tanto por ciento. 
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Un estudio a la lupa binocular de cada una de estas fracciones mos
tró que los valores de C/N 35 correspondían a la materia orgánica sin 
transformar de la fracción FO, mientras que valores de CjN 14,8 co
rrespondían a muestras enormemente homogéneas con carencia total de 
materiales sin transformar, y que pertenecían a las fracciones FA1 (frac
ción dispersable en agua) y FA2 (fracción dispersable en solución acuo
sa de hexametafosfato al 1 por 100). Finalmente las muestras que po
seían una relación C/N de 24,8 eran una mezcla de restos orgánicos 
sin transformar y materia orgánica transformada, incluidas ambas en 
la fracción FA3 (fracción no dispersable o estable). 

Las siglas dadas a cada fracción tienen relación con lo observado a 
la lupa binocular, de tal manera que FA representa fracciones en las 
que se observan agregados, mientras que FO es la fracción orgánica 
no agregada en la que se pueden ver grandes granos de materiales mi
nerales perfectamente lavados carentes de agregación junto a restos ve
getales sin transformar. 

FA1 y FA2 dan la imagen de un todo homogéneo y se han definido
ya como agregados organominerales tras su análisis al microscopio
electrónico. FA3 se considera un estado de transición entre las anterio.., 
res fracciones y FO. 

La tabla II es un balance completo de la distribución del C orgánico
a lo largo de todo el proceso de fraccionamiento, extracción química 
de los compuestos humificados mediante el empleo de soluciones alea-

TABLA 11 

Distribución y balance de e orgánico, expresado en mg. de e extraído/lOO grs. d~ 
suela, obtenidas durante el procesa de extracción de compuestos lmmificados , . en 

el horizonte A, 

P' A1,2 

{1) {2) {3) (4) (1) 

·Suelo ••••••••••••••..•.• 

Fracción agregados •..•••• 2.062 

Exto. alcalino (HA + FA) •. 747 415 128 98 259 

Humina ••••••.••.....•.• 674 

Acidos fúlvicos .••.•.•.• 316 185 84 64 94 

Acidos húmicos • 431 230 44 34 165 

FA/HA .••.. .... 0,7 0,8 1.9 1.9 0.6 

(1) Extracción con tetraborato sódico a pH 9,7. 
(2) Extracción con pirofosfato sódico a pH 9,8. 

FA 1 

(2) (3) {4) (1) 

4594 

960 

138 99 44 134 

423 

52 38 27 71 

86 61 14 63 

0.6 0,6 1,9 1,1 

(8) Extracción con sosa 0,1 N antes de tratar con ditionito sódico. 
(4) Extracción con sosa 0,1 N después de tratar con ditionito sódico. 

FO 

(2) (3) {4) 

1572 

88 95 122 

1133 

43 48 41i 

45 47 77 

1,0 1 (l 0,6 
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linas y fraccionamiento de los extractos en compuestos ~1úmicos y fúlvi
<:bs, todo ello aplicado únicamente ~1 hor~z~nte A1 , de~1d~ a que el ho
rizonte Be es muy pobre en matena orgamca. He de md1car que, pre
viamente a realizar el proceso de extracción, se reunieron las dos frac

·dones de agregados dispersables (FA1 + FA2 = FA1 , 2) debido a todo 
lo indicado previamente. 

La figura 1 presenta la distribución porcent':~l d~ l?s, compuesto~ hú
micos en los sucesivos tratamientos de extracc10n md1candose en c1fras 
la cantidad de e total extractable o retenido en la humina con respecto 
al e total que posee cada una de las fracciones tratadas. 

··~ .. 

-20 %..•C 

· · FA,:·~ 

~1.2. .t. 

E.tro.:c.t.:,., 

~::·; 
,., ... 

•o• •.· ... 
IIQ • .B, o, 
N~• P1 o, 
N .. OH 
lf<> Oll 

rll 

FAs 

18,, '" 

V 
~w u 
r~ 1~ l. utrq,c.c::ib., 

y u ~~ :J.. 

FO 

iO.G 1.. 

~ 
1' 1 1 
11 1 1 
1: 1 1 
1, 1 ' 
1' 1 

'' ' ' . ' ' ' ' 1' ' 

'' ' ' ' 11 1 1 

~ ~ 

o 

Fig. l.-Resultados de la distribución de la materia orgánica como respuesta de la 
.ac.:ión de diversos extractantes alcalinos sobre cada una de las fracciones de agregados 

obtenidos del horizonte A del suelo ranker. 
l . 

En princ1p10 podemos observar que la fracción F A1 , 2 posee mayor 
-contenido en e extractable que la fracción FA3 • En ambos casos este 
C pertenece a materia orgánica transformada, mientras que en· FO el 
e valorado procede de restos orgánicos sin transformar. 

De forma paralela, la relación entre e no extraído y e total de la 
fracción es mayor en FAi,2 que en FA3 (fig. 1). 

Es de destacar el diferente comportamiento de los reactivos de ex
tracción sobre cada una de estas fracciones . El tetraborato sódico es 
-capaz de extraer el 54 por 100 del total obtenido en la fracción FA1· 2 

mientras que el pirofosfato incrementa su · eficacia proporcionalmente en 
FA~ y la sosa en FO (fig. 1). 

Si comparamos la materia orgánica extractable (hemiciclo superior 
-de la figura 1) con la no extractable (hemiciclo inferior), podemos ver 
<J.Ue cada fracción mantiene relaciones diferentes de acuerdo con el 
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_g·rado de transformación que haya sufrido. Así para FA1,z es de ~: 1, 
en F A3 es de 1 ,2: 1 y en FO es de 0,4: l. 

La figura 2 representa una relación ácidos fúlvicosjácidos húmicos 
tras cada tratamiento de extracción realizado. Los resultados muestran 
.que los agregados organominerales dispersables (FA1 .~) y estables 
(FA3 ) poseen un material humificado en el que la relación FA/HA se 
incrementa a lo largo de la extracción mientras que en la fracción no 
agregada (FO) se manifiesta una tendencia inversa. 

2oo 

1•• 

.· , 
~o~:~:.:.J .. ~a ... 

• ----- 5 
~ 

loo 2oo 

1 
o 

Jo o_ 

1 
o f J\. 1.'L 

HA 

:Fig. 2.-Relación ácidos fúlvicosjácidos húmicos obtenidos mediante la acción de cada 
extractante alcalino, en el horizonte A

1 
del suelo ranker. 

La figura 3 nos muestra los resultados del fraccionamiento por 
::Sephadex G-100 de los ácidos húmicos pertenecientes a los extraCtos 
·que mayor contenido en C poseían o que era más representativo de la 
·fracción. Estos ácidos húmicos fueron previamente de~alinizados me
·diante diálisis y descationizados por paso a través de una resina inter
·Cambiadora Dowe~ IRA-120 ,forma H+). 

Como se puede ver, los ácidos húmicos extraídos con tetraborato 
sódico a pH 9,7, a partir de la fracción de agregados dispersables mues
tran una relativamente grande homogeneidad en cuanto a tamaño mo

·lecular se refiere, siendo éste elevado. Los obtenidos con pirofosfato 
sódico a pH 9,8 a partir de agregados estables, muestran dos fracciones 

·claramente diferenciadas por su tamaño, siendo mayoritarios los de pe-· 
·queña talla. En cambio, los ácidos húmicos obtenidos con sosa a pH 13 
.. .a partir de FO, si bien muestran, al paso de la columna, dos tipos de 
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compuestos, aparecen como predominantes los de mayor tamaño mo
lecular. 

o. o. 

rA .. a. 
letro lloro to. 

FO 
SOSQ. 

~ o l~ rncn q\uido 
Acido s h um ic o ~ rredom i no n~e s ~n 

c. Qdo fr a c.c. i on p, ic:Q 

Fig. S.-Resultados del paso por columna de Sephadex G-100 de los ácidos húmicos
que caracterizan a c;ada fracción de agregados en el proceso de extracción de com

puestos humificados, con soluciones alcalinas . 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El nuevo método de fraccionamiento, por dispersión y sifonación 
de los agregados menos densos, y posterior tamización del resto de los 
componentes del suelo, nos permite obtener tasas de humificación co
rrectas, de la misma manera que el método del bromoformojalcohol (~), 
pero además nos ofrece la ventaja de darnos indicaciones sobre la esta
bilidad y composición de la fraccióo humificada mediante test de dis- · 
persión. 

Otras ventajas son la suavidad del tratamiento, que permite obtener· 
intacta la fracción de agregados dispersables, lo cual asegura la obten
.ción de resultados fiables ; la posibilidad de contrastar· mediante el uso· 
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de la lupa binocular o del microscopio electrónico las características 
de cada fracción ; la posibilidad de aplicar a cada fracción de agregados 
los tratamientos químicos específicos de la extracción de materia orgá
nica humificada y finalmente el bajo costo en tiempo y reactivos. 

Estas ventajas, que en teoría se preveían, han presentado en la prác
tica, como única contrapartida, el elevado número de manipulaciones, 
que son potencial fuente de error, sólo superables con un gran cu!dado 
en contrarrestar las pérdidas que se producen, sobre todo en la obten
ción de las fracciones finas. 

Los resultados analíticos expresados en la tabla I nos están indican
do, a través de la relación C/N, que el grado de humificación es similar 
en las fracciones de agregados dispersables (FA, y FA ) y que el mate
rial orgánico contenido en ellas se encuentra fuertemente transformado. 

Cuando estos resultados se contrastan con observación a la lupa 
binocular se observa, en ambas fracciones, una identidad de color, for
ma, homogeneidad de la preparación, ausencia de p1rtículas de materia 
orgánica sin transformar y una apariencia esponjosa. Todas esta~ coin
cidencias nos condujeron a unir ambas fracciones en la denominada 
FA., constituyendo la fracción más rica en C con respecto al resto. 

La fracción de agregados estables de tamaño inferior a 50 micras, 
por su contenido en C, por su relación C/N y porque las observaciones 
él. la lupa binocular nos muestran una mezcla de materiales sin tran-
formar junto a agregaciones d'e aspecto similar a lo visto en FA~..2 nos 
inclina a creer que el método de trabajo en cuanto a fraccionamiento 
no es suficientemente resolutivo hasta el momento en cuanto a la sepa
ración de componentes orgánicos, y en este sentido camina nuestra 
investigación. · 

La fracción FO representa al conjunto de materiales, de tamaño su
perior a 50 micras, tanto vegetales sin transformar como minerales, 
que no muestran nin~ún tipo de agregación según lo observado visual
mente y a la lupa binocular. 

Estas afirmaciones vienen corroboradas a lo largo del proceso de 
extracción de los compuestos humificados mediante soluciones alcalirias 
a p H concretos, tal como puede verse en la figura 1. 

Cada fracción de agregados muestra unos resultados diferentes. Los 
microagregados dispersables dejan en libertad una mayor concentración 
de sustancias húmicas que el resto de los -componentes del suelo (FA3 

y FO). Las diferencias no son sólo de cantidad, sino también de com
portamiento de los compuestos liberados, pues el tetraborato es el ex
tractante más eficaz en la fracción de agregados dispersables, la sosa 
en la fracción no agregada y el pirofosfato incrementa su porcentaje 
de extracción de forma significativa en la fracción de agre~·ados estables. 

Teniendo presente el contenido en elementos (Fe, Al) liberados en 
cada tratamiento de extracción .(G), la capacidad de acción química de 
cada una de las soluciones extractantes· y la figura 2 en la que vemos 
las relaciones AF / AH, podemos llegar a interpretar algunas de las di
ferencias existentes entre los compuestos humificados que se liberan en 
Lada fracción. 

Así, a la vista de que el anión tetraborato libera las moléculas de 
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<~intercambio» de los complejos órgano-minerales y dada la naturaleza 
de la unión (iónica) que liga unas moléculas humificadas con otras o 
con las arcillas, mediante puentes de unión de Fe3+ (5), parece claro 
que los agregados dispersables posean, en este suelo, como componen
te mayoritario que les caracteriza, y formando la parte externa de los 
agregados moléculas organometálicas cuyo componente orgánico son 
ácidos fúlvicos y húmicos en proporción de 0,7, ligados mediante puen
tes de Fes+. Serían estas moléculas las que tendrían la responsabilidad 
de la correlación positiva con la actividad estimulante del crecimiento 
de vegetales, ya demostrada (4). 

El anión pirofosfato es capaz de competir con los compuestos húmi
cos en la formación de complejos de coordinación con el Fe3+ y el Al"+, 
hecho éste que permite, una vez sustraídos los cationes, dejar en libertad 
estos compuestos orgánicos humificados más íntimamente ligados a los 
complejos órgano-minerales del suelo. De este hecho se deduce que la 
fracción de agregados estables (F A3 ) posee mayoritariamente este tipo 
de complejos órgano-metálicos en los que las fracciones húmicas pre
dominan sobre las fúlvicas (2). 

La sosa actúa sobre las fracciones de agregados, tanto dispersables 
como estables, extrayendo compuestos orgánicos aún más fuertemente 
ligados a la materia mineral, especialmente al Al. Pero ciertamente el 
problema de interpretar qué es lo que extrae cuando actúa sobre la 
fracción no agregada es diferente. Ciertamente el material de partida 
son restos orgánicos sin transformar, y en consecuencia, si la sosa actúa 
como extractante, lo obtenido serán productos de demolición hidrolítica 
cuya cantidad será mayor en cuanto mayor número de extracciones 
previas se hayan realizado, y los productos liberados serán, con el avan
ce del proceso, de mayor grado de polimerización. 

La figura 1 nos muestra también la cantidad y proporción de materia 
orgánica no extractable, en los hemiciclos inferiores. En el apartado 
de resultados se ha indicado que para la fracción F A1 .~ es de 2: 1, para 
F A3 es de 1,2: 1 y para FO es de 0,4: l. En consecuencia la relación 
sufre una inversión que suponemos es debida al material original (sin 
transformar) y que es capaz de formar, durante el tratamiento de extrac
ción una humina artificial, en el caso de FO mientras que en FA1,2 y 
en F A3 tiene un origen natural. 

En la figura 3 tenemos una clara diferenciación entre los tamaños 
moleculares de cada grupo de ácidos húmicos que caracterizan a cada 
fracción de agregados. Estos resultados expresan un gran tamaño para 
aquellos ácidos húmicos de la fracción de agregados dispersables des
plazados por el anión tetraborato y que ya habíamos definido como mo
léculas de intercambio localizadas en el exterior del agregado disper
sable. 

La fracción de agregados estables nos muestra que el tamaño mo
lecular de los ácidos húmicos predominantes es notablemente inferior al 
de FA1,2 , y por otro lado se encuentran en una posición intermedia 
entre la capa externa, desplazable con tetraborato y el núcleo mineral 
del agregado. 

Desde el punto de vista de la formación de los agregados órgano-
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minerales, estos hechos son contrapuestos y nos están llevando a rea
lizar un control del grado de polimerización que poseen, por la relación 
existente entre el e hidrolizable (que se encuentra formando parte de 
cadenas laterales o periféricas) y el e no hidrolizable (que se encuentra 
formando el núcleo policondensado ). 

Los primeros avances de resultados nos muestran que la citada re
lación es claramente superior en los ácidos húmicos extraídos con tetra
borato que en los extraídos con pirofosfato . Si estos resultados se con
firman, podríamos establecer, para este suelo, que la fracción de agre
gados dispersable posee entre ~us moléculas orgánicas humificadas y 
en forma mayoritaria ácidos húmicos de «intercambio», desplazables 
con tetraborato, de gran tamaño molecular, constitnidos por un núcleo 
pequeño y rodeado por un anillo de largas cadenas fácilmente hidroli
zables. 

La fracción de agregados estables presentaría ácidos húmicos capa
ces de formar complejos de coordinación con AP+ y Fe3+, liberables con 
pirofosfato, de tamaño molecular intermedio, constituidos por un gran 
núcleo policondensado y rodeado de cortas cadenas fácilmente hidro
lizables. 

El último de los apartados de la figura 3 nos muestra el paso de los 
ácidos húmicos extraídos con sosa, a través del Sephadex G-100, que 
en definitiva son los productos de demolición de restos vegetales sin 
transformar, situados fundamentalmente en FO. Estos compuestos, que 
por analogía de comportamiento durante el tratamiento de extracción 
y purificación se han definido como ácidos húmicos, y que responden 
a las mismas propiedades que ellos, poseen, la mayoría, un gran tamaño 
molecular aunque un grupo minoritario presente un tamaño muy pe
queño. Podemos concluir que los restos orgánicos vegetales no trans
formados son aún estructuras moleculares muy complejas y relativa
mente difíciles de destruir ; no debemos olvidar que este suelo soporta 
un bosque de coníferas. 

RESUMEN 

En el segundo trabajo de esta serie se observa el comportamiento de la materia 
orgánica durante el proceso de extracción, mediante soluciones alcalinas a pH con
creto y aplicación secuencial. Este proceso se aplica a cada una de las fracciones que 
fueron obtenidas del suelo. mediante el método combinado de dispersión y tamización, 
presentado en el primer trabajo de la serie. 

A los ácidos húmicos, pu!'ificados. se les somete a microfiltración con gel de Se
phadex G-100, comparándose resultados de ácidos húmicos que pueden caracterizar 
a cada fracción. 

Se concluye que la fracción de agregados dispersables posee la mayor parte de los 
compuestos humificados ; que cada fracción de agregados contiene materia orgánica, 
humificada o no, que responde de forma diferente a la acción de los extractantes 
alcalinos, y finalmente se proponen modelos que justifiquen los resultados obtenidos. 

NOTA: Este trabajo se ha realizado en su parte práctica en el Centre de Pédologie 
Biologique del C. N. R. S. de Nancy (Francia). 

S. González Carcedo ha disfrutado , durante el período de estancia en aquel Centro, 
de una beca de Formación Personal Investigador en el extranjero, del Estado español. 

Departamento de Biología-Geología 
Colegio Universitario de Burgos 
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NOTA ADICIONAL: PRECISIONES SOBRE LA PRE-
SENCIA DE GIBSITA EN SUELOS DEL OESTE 

DE ESPA~A 
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SuMMARY 

NOTE ABOCT THE GIBBSITE FORMATION IN SOILS FROM WEST SPAIN 

In "this note a revision of the organic origin of the gibbsite in soils developped 
from granitic rocks, owing to the existence of a strong, relic weathering in the 
«Macizo Hespérico» (Spa1n), is made. The results do not substancially modify the 
said hypothesis. 

En trabajos anteriores (García Sánchez et al., Hl7G; Sánchez Cama
zano et al., 1974; Gallardo Lancho et al., 1976) se ha considerado el 
·problema del origen de la gibsita en suelos graníticos en clima templa
do. En los citados suelos se atribuye a dicho mineral una génesis que 
implica la acción de la materia orgánica. Los puntos claves de esta 
hipótesis son : 

- El contenido de sílice de las aguas naturales de estas zonas es 
muy superior al requerido para un equilibrio con la gibsita y, termodi
námicamente, el mineral estable es la caolinita. Esto descarta su origen 
-por simple meteorización actual. 

- El mineral aparece siempre en cantidad notable en tierras pardas 
húmedas, más o menos podsolizadas en general, con altos valores de 
acidez y razón CJN. En suelos inmediatos, sin est_¡ls características, la 
_gibsita aparece en pequeña proporción. 

- Hay una relación numérica directa entre los máximos de gibsita 
con los porcentajes de ácidos fúlvicos en superficie (no entre aquel mi
neral y las fracciones húmicas). 

Sin embargo, estudios posteriores han puesto en relieve un factor 
subestimado entonces en la región: la importanc;a ele l::ts alteracione~ 

relictas. Molina (1974) ha demostrado que existió una fuerte meteori
zación en algún período del Mesozoico (aún no datado de manera pre-

(*) Centro ele Edafología y Biología Aplic~cla de Salamanca. 
(**) Cátedra ele Edafología. Universidad ele Salamanca. 
(***) Departamento de Minera!ogía. Universicl,,d ele Sah1manca. 
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cisa), que afectó al Macizo Hespérico y otras zonas europeas; esta al
teración es la responsable de potentes espesores, actualmente visibles,. 
de granito alterado (hasta de docenas de metros); las grandes super
ficies de roca poco afectadas y con bolos graníticos pudieron haber 
tenido encima varias decenas de metros de roca arenizada. En este 
sentido se ha estudiado la distribución de gibsita en el macizo cristalino
de Toledo, donde aparece en los cristales feldespáticos alterados (Mali
na, comunicación personal). Posteriormente, durante el Cenozoico y
Cuaternario han podido aparecer otros episodios climáticos que afecta-
ran a la región, pero con mucha menos intensidad en lo que se refiere
a la alteración. 

Ante este insospechado alcance de las meteorizaciones pretéritas, se
ha considerado preciso tratar la valoración del carácter relicto. Para 
ello se han seleccionado seis perfiles, cuatro de los cuales ya fueron 
utilizados en los trabajos más arriba reseñados, en los que se detallan 
también las técnicas experimentales empleadas y a los que forzosamente
se remite, aunque un resumen de la información correspondiente se
iecluye en las tablas I, II y III. 

TABLA 1 

Características de los suelos 

Altitud 
Perfil Situación (ms.) TopograCia Drenaje Geología Vegetación 

El Payo 
880 Ladera Lento en Esquistos Pinus 

(Salamanca) 20fo profundidad metamórficos pinaster 

II El Payo 
920 Ladera Bueno Granito 

Quer&us 
(Salamanca) 20fo pyrenai&a: 

IIl Pías 
1.280 Llano Bueno Neis Quer&us 

(Zamora) pyrenai&a: 

IV Vill anueva 1.7')0 Ladera Bueno Granito Quer&us 
(Zamora) 8% pyrenai&a: 

V Navasfrías 940 Ladera Lento en 
Leucogranito 

Pinus 
(Salamanca) 5 01 profundidad pinaster .o 

VI Navasfrías 940 Ladera Lento en Leucogranito Quer&us 
(Ca(amanca) 15 Ufo profundidad pyrenai&a 

La zona donde se encuentran los perfile_s III y IV presenta una no
table gradación regional, existiendo rocas que van desde esquistos poco 
metamorfizados hasta verdaderos granitos; se ha comprobado que los 
suelos desarrollados sobre esquistos no presentan o-ibsita · por el con-

• b ' 
trano, tanto el perfil desarrollado sobre neis migmatítico como el des-
arrollado sobre granito sí presentan el citado mineral. Entonces se nos 
presenta el caso dudoso si la presencia de gibsita es debida a la altera
ción de los feldespatos (Bisdom, 1967) o a la acción de la materia or
gánic~. Igual~ente nos sucede con los perfiles I y II, donde la parte 
supenor es aloctona (no presentándose nada o poco de gibsita), mien-



Perfil 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Primer horizonte 

A1 (0-60 eros.); humolimoso migajoso; abun
dantes raíces 

A1 (O -30); humolimoarenoso mi gajoso; abun
dantes raíces con gravas; poroso 

A1 (0 -45); arenohumoso suelto, poroso, 
muchas raíces 

A (0-25); arenoso suelto; muchas gravas; 
poroso; muchas raíces 

A1 (O - 40); humo limoso; migajoso; abundantes 
raíces con piedras 

A (O -605); humoarenoso; suban guiar; poro
so; abundantes rafees; con piedras 

TABLA II 

Descripción de los suelos 

Segundo horizonte 

AB (60-80); humolimoso subangular; cGn 
gravas; frecuentes raices 

AB (30-60); limoarenoso poliédrico; con 
grava; abundantes raíces 

A/C1 (45-75); arenoso; granular; con piedras, 
muchas raíces finas 

AfC1 (25-71l); arenoso; granular; con piedras, 
abundantes raíces finas 

AB (40-70), arenoso; suban guiar; con piedras, 
frecuentes raíces 

(B) (60-90); arenoso; subangular; pocas raí
ces; algo aglomerático 

~~- ---- ·-·-----· ;s _,_ 

Tercer horizonte 

C1 <+ 80); arenolimoarcillo~o; subangular; 
pocas raíces; algo aglomerático 

C1 (60-90); limoarenciso; algo aglomerático 

C1 <+ 75); arenoso; suban guiar; redregoso 
free u en tes raíces 

C1 70-110); arenoso; subangular; algo aglo
meratico; frecuentes raíces 

C1 (90-140); arenoso; subangular; pocas ral
ees; algo aglomerático 

·- ··- · o. 
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·tras que en la parte inferior el contenido en el citado mineral es consi-
<l.erable sólo en el perfil rico en feldespatos alcalinos, aunque también 
ll"ico en fracciones fúlvicas. 

Sería posible pensar, de acuerdo con S te ven y Carron (1948) que en 

TABLA I I I 

Resnltados analíticos 

Perfil Horizonte pH C/N GOfo C¡Ofo 

A u 5,3 15,1 1,32 

An 5,5 17,9 0,80 

A u 5,5 18,8 1,21 

A (B) 5,6 17.0 0,82 

(B) 5,5 14,4 <5 0,23 

c. 5,2 11,0 <5 0,03 

e, 5,0 7,3 < 5 NO 

A u 5,3 18,5 <5 0,19 

A u 5,4 17,5 <5 0,21 
([ A (B) 5,3 14,9 <5 0,93 

c. 5,5 13,6 27 0,20 

c. 5,0 11,6 36 NO 

A u 5,2 16,1 15 1.04 

A u 5,:3 13,1 40 0,27 
III A/C1 5,3 9,2 50 0,15 

c. 5,4 7,1 65 NO 

A 5.1 11,0 10 0.97 
IV AfC1 5,4 13,2 15 1,17 

A 4,9 17,3 <5 0,79 

(B) 4,8 8,8 35 0,14 
V c. 5,3 7,4 30 NO 

Cs 5,3 5,9 25 ND 

A 4.7 16,7 15 0,98 

(B) 4,9 11,1 10 0,56 
VI (B)/C1 5,3 12,5 <5 0,39 

c. 5,1 6,8 <5 NO 
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la meteorización de los feldespatos se puedan alcanzar localmente pH 
.altos (pH 10), con lo que existiría migración de sílice y quedando resi
·clualmente aluminio, con posibilidad de cristalizar en gibsita. De todas 
maneras, si hubiese gibsita relicta las condiciones actuales no permiti
.rían su conservación como tal, originándose por lo tanto típicas distri
buciones en el perfil de un aumento asintótico con la profundidad. Sin 
embargo, es posible observar que junto a perfiles de este tipo, es posi
ble encontrar otros en los cuales se muestran vientres de acumulación 
en el horizonte A o Bw; en estos casos no hay duda que hay que pos
iular otra génesis diferente a la de un simple origen relicto, aun supo
niendo como fuente de aluminio los mismos feldespatos. Esto parece 
suceder en los perfiles V y VI, donde las acumulaciones son cercanas 
.a la superficie del suelo y los contenidos de gibsita en profundidad 
son escasos. En estos suelos, pues, hay pocas dudas sobre el origen 
<>rgánico de la gibsita a partir de la mineralización de los fulvatos 
.alumínicos. 

Por ello, se concluye que es necesario proseguir investigaciones ante;; 
·de decidir el origen de la gibsita en suelos graníticos; es probable que 
-cualquiera de las dos teorías citadas en esta nota sea cierta, pero es 
11ecesario especificar las condiciones en las cuales se sigue una u otra vía. 
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RESUMEN 

La existencia de una fuerte alteración relicta en la Península Ibérica ha llevado 
:a revisar la hipótesis del origen orgánico de la gibsita en suelos graníticos. El resul
tado de este estudio no modifica sustancialmente dicho origen. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
Facultades de Ciencias y Farmacia 

Salamanca. 
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1NFLUJO DEL ION Mg++ EN LA EVOLUCIO N DEL 
ORTOFOSFATO DICALC ICO DIH IDRATO EN ME

DIOS AC UOSOS 

por 

F. GONZALEZ GARCIA. J. GARCIA DE LEANIZ y J. A. PINILLA 

SuMMARY 

THE INFLUENCE OF Mg++ ON THE EVOLUTION OF DICALCIUM 
PHOSPHATE DIHYDRATE IN AQUEOUS SISTEMS 

The reaction products .formed when varying amounts of dicalcium phosphate dihy· 
drate -CaHP042H,O- are ~.dded to ;,queous solutions with different magnesium 

oeontents at 30 and 400 C have been identified. 
Dicalcium phosphate dihydrate changes into octacalcium phosphate -Ca4 H(PO.), . 

. 2,5 H,O- when the amounts of Mg++ are lower than 0,001 M. 
Hydrolisis of dicalcium phosphate dihydrate to octacalcium phosphate is inhibited 

-or delayed at Mg++ concentrations between 0,001 and 0,01 M. In this case precipita
"tion of dimagnesium phosphate trihydrate -MgHP04.3 H,O- becomes possible. 

Trimagnesium phosphate eight-hydrate -Mg,(P04),.8 H,O is found when dicalcium 
J>hosphate dihydrate is added to aqueous solutions containing amounts of Mg++ higher 
than 0,1 M. 

INTRODUCCIÓN 

En los estudios relacionados con la «retención» de fósforo en los 
·suelos se han utilizado distintos ortofosfatos cálcicos poco solubles como 
-productos de evolución de otros más solubles aportados por los fertili
zantes (8). Los más frecuentes, enumerados se~ún solubilidades de

·crecientes, son los ortofosfatos dicálcico (DCP), dicálcico dihidrato 
(DCPD), octocálcico (OCP) e hidroxilapatito (HA), relacionados entre 
·si, no sólo porque pueden obtenerse separadamente por precipitación 
-en solución acuosa, variando las condiciones del medio, sino en espe-
-cial porque los más insolubles pueden formarse a partir de los más 
·solubles, por evolución espontánea. Numerosos trabajos se han ocupa
-do de esta evolución ya en medios estrictamente acuosos, ya en suelos 
•O medios análogos (9, 10, 13, 17, 18). 

En trabajos anteriores realizados por algunos de nosotros (1, 2) se 
-estudió la evolución del MCPM y del DCPD en medio acuoso y en 
-contacto con suspensiones de diversos minerales de la arcilla, confir-
·mándose plenamente la transformación del ortofosfato monocálcico 
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mono hidratado (MCPM) en DCPD y la de éste último en OCP, salvo
en ocasiones en que o bien la arcilla era capaz de tamponar el medio
impidiendo la formación de OCP, o suministraba iones Mg++ con apa
rente formación de un fosfato distinto, entonces no identificado. Este· 
último proceso tenía lugar cuando el DCPD se encontraba en contacto 
con suspensiones de montmorillonita o hidrobiotita con abundante Mg++ 
de cambio. Tanto estos resultados como la bibliografía anterior o con
temporánea (±, 15, 16) sugerían además la inhibición por el Mg++ de 
la evolución del DCPD a OCP. 

El presente trabajo aborda el estudio sistemático de la influencia de
concentraciones crecientes de Mg++ en el proceso de evolución de dis
tintas cantidades de DCPD sólido en medio acuoso. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fosfatos .Y magnesio 

El DCPD empleado se sintetizó según el método propuesto por 
Baylar (3), comprobándose su pureza por difracción de r ayos X y ab
sorciometría de IR. Como fuente de magnesio se empleó siempre· 
:MgS0.,.7 H 20, Riedel, R. A. 

Sistemas reaccionantes 

Estuvieron constituidos por DCPD sólido en contacto con solucio
nes saturadas del mismo fosfato, que contenían además concentraciones· 
variables de Mg++ en forma de sulfato. Se prepararon «soluciones ~atu-
radas>> de DCPD añadiendo 0,5 g. del producto sólido a un litro de agua 
destilada, agitando a temperatura constante de 30" e' y separando por· 
filtración el sólido en exceso, una vez estabilizado el pH del medio. En· 
este proceso el compuesto sufre una disolución no congruente, por lo 
que no es indiferente la proporción «gramos de DCPD sólido/volumen· 
de agua>> empleada. Con esta reserva, a la solución obtenida se deno
minará en lo que sigue «solución saturada>> de DCPD. Porciones de esta. 
disolución saturada se hicieron O, 1, 1 O, 100, 500 y 1.000 milimolares en 
Mg++. Se tomaron tres alícuotas de 100 ml. de cada una de estas solu-· 
ciones a las que se añadió 0,1 g., 0,1 g. y 0,5 g. de DCPD sólido 
respectivamente. De acuerdo con la técnica empleada en trabajos ante
riores, el fosfato se encerró previamente, junto con 2-3 ml. de la solu
ción correspondiente, en un saquito de diálisis a fin de mantener la ana-
logía con otras experiencias en las que se ha operado con suspensiones 
de arcillas y cuyo estudio será objeto de otra publicación. 

Con ello, se obtuvieron tres series de sistemas que se mantuvieron
en baño termostático durante tres semanas. Una de estas series conte
nía 0,1 g. de DCPD sólido y se mantuvo a 30" C, mientras que las 
otras dos, contenían 0,1 g. y 0,5 g. de DCPD, y se mantuvieron a 
40° C. Las tres constaban de seis términos que diferían en las concen-
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traciones de Mg++ presente en solución. La composición de estos sis-· 
temas y su designación abreviada se indican en la tabla I. Transcurrido· 
el tiempo referido se separaron en todos los casos el sólido residual y 
la solución, que se analizaron como se describe a continuación. 

TADLA I 

Características de los sistemas emp:eados para el estudio de la evolución del ortofos 
fato dicá/c·ico diltidrato ( DCPD) en medio acuoso en presencia de ion magnesio 

Sistema Denominación DCP,J sólido ~olución (Mg++) Temperat. 
número (siglas) (gramos) DCPD (mi) (mmol/1) (o q. 

1 S- Mg. o- 30 o 
2 S-Mg. 1-30 1 
3 S- W.g. 10-30 10 
4 S -Mg. 100- ~o 

o, 1 100 
100 

30 

5 S-Mg. 500 - 30 500 
6 S- Mg. 1000 -- 30 1000 

7 S- Mg. o- 40 o 
8 S-Mg. 1 - 40 1 

9 S-Mg. 10 - 40 o 1 100 10 40> 
10 S- Mg. 100 - 40 100 

1 ~- S - Mg. r,or¡- 40 500 

12 S - Mg. 1000 - 40 1000 

13 S-Mg. o 40 o 
14 S-1\lg. 1 - 4J 1 
15 S-- Mg. 10 40 0,5 100 10 40 
16 S- ~lg. 100- 40 100 
17 S- Mg. 500 - 40 500 
18 S- M¡¡;. 1000-40 1000 

NoTA.-AI final del período de trabajo se planteó una nueva serie de experienciaS'
;málogas a las anteriores pero con cantidades inferiores de DCPD sólido en el 
saco (0,0688 g. = 2 milimoles), y a 400 e, estudiándose en ellas solamente los
sólidos residuales ; por lo que no se incluyen en esta tabla. 

Análisis de las soluciones 

En porciones reservadas de las disoluciones de origen y en las se
paradas después de tres semanas de contacto con el DCPD sólido se 
determinaron pH y concentraciones de fósforo, calcio y magnesio. Las 
determinaciones de fósforo se realizaron según el método de J ack
~on (6), y las de calcio y. magnesio por el método recomendado por ef 
«Comité Interinstitutos para el Estudio de Técnicas Analíticas de Diag
nóstico Folian> (5) o según el propuesto por Merck (12). 
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Estudio de los fosfatos sólidos residuales 

La identificación y estudio de los fosfatos sólidos remanentes en los 
:Sacos de diálisis se realizó por espectrofotometría de IR, completada 
cuando fue aconsejable por análisis químico y por difractometría de 
:rayos X. 

Se emplearon comprimidos de KBr obtenidos bajo presión de 10 TM., 
empleando proporciones «problema/bromuro potásico» de 2/100 mg. Se 
utilizó un espectrofotómetro IR Perkin-Elmer mod. 700, barriéndose de 
-ordinario la zona comprendida entre 700 y 1.400 cm-1 en la que se en
cuentran las bandas características de los enlaces P-0 de los iones orto
fosfato. 

A efectos comparativos se registraron previamente los espectros de 
una serie de ortofosfatos puros, tales como el dicálcico dihidrato 

TABLA 11 

_pH y concentraciones i6nicas (mmol j litro) de las soluciones en equilibrio con DCPD 
sólido 

Soluciones 
Sistema 

pH (Pr) (Ca++) (Mg++) 

lnic. Final Inic. Final Jnic. Final lnic. Final 

c.a) Con 0,1 g. DCPD sólido inicial. 

S-Mg. ;:; -30 7,75 6,18 0,89 2,45 0,84 1,70 o o 
·S-Mg. 1-30 7.70 6,58 » 1.91 M 1,76 1 0,98 
·S-Mg. 10- 30 7.41 7,39 • 1.91 )) 2,07 10 9,8 
S-Mg . 100 -30 6.95 6,50 5,74, )) 6,66 100 100 
·S-Mg. 500-30 6,55 6,67 6,23 • 6,65 500 500 
:S- Mg. 1000- 30 6,22 6,56 )) 6,47 )) 6,63 1000 1000 

S-Mg. o -40 7.70 o,G8 0.89 2,52 0,84 1.65 o o 
-s- Mg. 1-40 7.60 5,50 » 3,04 )) 2,0:1 1 1 
S- Mg. 10-40 7,40 7,20 )) 1.91 2,08 10 9.~ 

·s- Mg. 100-40 7,00 6,28 )) 4.43 » 6,13 100 100 
S- Mg. 500-40 6,45 6,36 5 72 6,56 500 500 
-s- \1g. 1000-40 6,15 6,45 • 6,50 » 6,60 1000 1000 

b) Con 0,5 g. DCPD sólido iniciaL 

·S- \fg. o -40 7.60 5,40 0,82 7.00 0,85 3,65 o o 
-s- Mg. 1-40 7,30 4,95 )) 11.23 6,64 1 1 
·s -Mg. 10 - 40 7,15 7.05 2,16 )) 2,42 10 9.5 
:S- Mg. 100-40 6.95 6,30 )) 7,16 • 7.29 100 97,4 
-5- Mg. 500-40 6 45 5,70 16.66 • 4,00 500 480 
"S- Mg. 1000-40 6,00 5,75 )) 15,00 3,38 1000 930 
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(DCPD), octocálcico (OCP), hidroxilapatito (H A), dimagnésico trihi
drato (DMPT) y trimagnésico octohidrato (TMPO), ásí como los de 
mezclas de DCPD-OCP, DCPD-DMPT, OCP-DMPT, DCPD-TMPO, 
e ts., que preparadas expresamente y en diferentes proporciones se uti
lizaron como patrón. 

RESULTADOS Y DISCUSI•ÓN 

Los resultados de las medidas de pH y las concentraciones de fós
foro , calcio y magnesio en las soluciones antes y después de su reacción 
<:on el DCPD sólido se recogen en la tabla II. 

Los espectros de IR de los sólidos remanentes se muestran en las 
figura s 1 a 3. La comparación de estos espectros con los obtenidos 

11.00 1200 1000 aoo e;o cm-1 1400 1200 1000 800 650 
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Fig. l.- Espectros en el IR de los fosfatos sólidos resul
tantes de la evolución de 0,1 g. de DCPD en equilibrio con 
,~us soluciones saturadas y concentraciones variables de 

magnesio a 300 C durante tres semanas. 
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TABLA III 

Producto final detectado en el sólido resultante de la evolución de DCPD en contact~ 
con sus soluciones saturadas, y conce11traci-ones variables de magnesio 

Sistema 
Temperatura 

oc 

a) Con 0,1 g. DCPD sólido inicial. 

S- Mg. O- 30 
S-Mg. 1-30 
S-Mg. 10-30 
S - Mg. 100 - 30 
S - Mg. 600 - 30 
S - Mg. 1000 - 30 

S- Mg. O - 40 
S - Mg. 1-40 
S-Mg. 10-40 
S- Mg. 100-40 
S - M g. 500 - 40 
S -Mg.1000- 40 

b) Con 0,5 g. DCPD sólido inicial. 

S - 1\lg. O- 40 
S - Mg, 1-40 
S - Mg. 10-40 
S - Mg. 100 - 40 
S - M g. 500 - 40 
S - Mg. 101)0- 4•) 

e) Con 0,0688 g. DCPD sólido inicial. 

S- Mg. O- 40 
S- Mg. 1-40 
S-Mg. 10-40 
S -- M~. 100- 40 
S - Mg. 500 - 40 
S - Mg. 1000- 40 

ÜBSERVACIONES; 

Producto total detectado 

OCP 
DCPD + OCP (x) 
DC PD + DMPT (x) 
TMPO 
TMPO 

OCP 
OCP + DCPD {x) 

DCPD + DCPD (x} 
"IMPO 
T·\4PQ-

OCP + DCPD 
OCP + DCPD 
DCPD + DMPT (x) 
DCPD + DM PT (x} 

TMPO + CaSO• 
TMPO + CaSO• 

OCP 
OC P + DCPD (x) 
OCP + DCPD 
TMPO 
Fosfato Mg (xx¡ 

1) El fosfato colocado en segundo lugar en los problemas señalados con (x) 
se sugiere por otros datos y no se excluye por los espectros IR. 

2) El fosfato señalado con (xx) no pudo ser ide11tificado en su momento, aun
que consta con certeza que se trata de un fosfato magnésico. 
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previamente de ortofosfatos sólidos puros y de mezclas de los mismos 
permite establecer para dichos sólidos remanentes la composición que 
se muestra en la tabla III. 
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Fig. 2.-Espectros en el IR de los fosfatos sólidos resul
tantes de la evolución de 0,1 g. de DCPD en equilibrio con 
sus soluciones saturadas y concentraciones variables de 

magnesio a 400 C durante tres semanas. 

Como se indicó en otro lugar, cuando se estimó necesario se utili
zaron para esta identificación tanto el análisis químico elemental como 
los datos de difracción de rayos X. Uno de estos casos fue el del sólido: 
S-Mg. 500-30 correspondiente al sistema que contenía inicialmente 
0,1 g. de DCPD sólido. El análisis realizado sobre 0,05 g. de dicho 
sólido residual arrojó un 15,22 por 100 de fósforo y un 18,23 por 10() 
de magnesio, equivalentes a 46,6-! por 100 de ion P04 ·, 18,23 por 
100 de Mg++ y 35,46 por 100 de agua, que condujeron a la fórmula 
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Mg1 , 52(P04).3,96 H.O, o lo que es igual a Mg
3
(P0

4
)

2
.8 H

2
0, corres

pondiente al ortofosfato trimagnésico octohidrato (TMPO). Los datos 
de difracción de rayos X confirmaron esta sustancia. 
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Fig. 3.-Espectros en el IR de los fosfatos sólidos resul
tantes de la evolución de 0,5 g. de DCPD en equilibrio con 
sus soluciones saturadas y concentraciones variables de 

magnesio a 40° C durante tres semanas. 

También se añaden en la tabla III los resultados de la identificación 
de los sólidos residuales de la experiencia complementaria que se men
cionó en la nota de la tabla l. 

Estos resultados permiten explicar la evolución del DCPD en los 
distintos sistemas estudiados. 

·Como algunos procesos se repiten, se describirán con cierto detalle 
<"uando aparecen por vez primera, haciendo sólo referencia a ellos en 
casos análogos. 
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a) E.x-periencias con 0,1 g. de DCPD sólido inicial a 30° C 

Sistema Mg. 0-30 

Los incrementos de la acidez y de las concentraciones de fósforo y 
calcio en solución (6. pH = - 1,57; i6. P = + 1,56; A Ca ·= + 0,86) 
postulan junto a un proceso de disolución de DCPD otro de hidrólisis 
de parte del DCPD con formación de OCP y liberación de ácido orto
fosfórico: 

CaHP04(o) Ca2+(aq) + Hl'o.s-(aq.) 

4 CaHPO, • 2 H10(s) = Ca4H(P04\ 3 • 2,5 H20(s) + H3P04 (aq) + 5,5 H 20 

El espectro IR confirma estos resultados mostrando claramente la 
presencia de OCP, y no excluyendo la de DCPD. 

Sistema M g. 1-30 

En este sistema, los valores de los incrementos de la acidez y de 
las concentraciones de fósforo y calcio en solución indican predominio 
del proceso de disolución sobre el de hidrólisis. El espectro IR del 
_sólido remanente acusa DCPD aunque su comparación con espectros 
patrón de mezclas de DCPD-OCP indican posible presencia de OCP 
en proporción aproximada de un 5 por 100. Esta sería la primera com
probación de que la presencia de Mg2+ en solución interfiere en la evo
lución del DCPD a OCP. 

Sistema M g. 10-30 

La acidez prácticamente invariable, y el aumento de calcio en solu
ción mayor que el de fósforo (6. P = + 1,02; '6. Ca = '+ 1,23) junto 
a una disminución en la concentración de Mg2+ (6. Mg = - 2,0) pos· 
tulan en primer lugar la desaparición del proceso de hidrólisis y en 
segundo lugar la precipitación de un fosfato magnésico que al formar~ 
se liberaría tanto calcio como magnesio se sustrae de la disolución. 

El proceso global sería por tanto de disolución de DCPD y proba
blemente precipitación de ortofosfato dimagnésico trihidrato (DMPT), 
hecho que no contradice al espectro IR, ya que se ha comprobado que 
porciones de DMPT de hasta un 10-15 por 100 quedan enmascaradas 
en el espectro del DCPD, al menos para la sensibilidad del aparato 
empleado. 

Sistema M g. 100-M g 

En este sistema se acusa un aumento de la acidez, junto a un fuerte 
incremento de las concentraciones de calcio y fósforo en solución 
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(b. pH = - 0,45; b. P = + 4,85; b. Ca = + 5,82). Por otro lado el 
.análisis directo del sólido remanente, tanto por IR como por medios 
químicos o de rayos X señalan claramente la presencia de ortofosfato 
trimagnésico octohidrato (TMPO). 
. Todo ello sugiere la disolución e hidrólisis del DCPD con precipi-
1tación del nuevo fosfato, reacciones que podrían resumirse en la si
guiente ecuación: 

3 CaHPO, • 2 H10(s) + 3 Mgs+(aq) + 2 H10 = 
= Mg1 (P0,)1 • 8 H10(s) + H1 PO.(a~) + 3 CaZ+(aq). 

Ella explica tanto el gran incremento de calcio respecto al de fós
foro en solución, como el incremento de la acidez y la aparición del 
TMPO. 

Sistenza Mg. 500Mg 

Es un sistema en todo análogo al anterior salvo en el ligero des
censo de la acidez (b. pH ·= + 0,12). También el espectro IR del sólido 
remanente -por lo demás muy escaso- indicó presencia de TMPO. 

Suponiendo procesos similares a los del caso anterior, puede expli
·carse el aumento del pH si se acepta que a causa de la gran fuerzá 
iónica del medio (!J. = 2,019) se disuelve gran parte del TMPO, con libe
ración de iones PO/- que en estas condiciones tienden a formas menos 
básicas (HPO/- y H 2P04-) consumiendo iones hidronio. 

Sistema Mg. 1000-30 

El pH aumenta algo más que en d caso anterior, creciendo asimis
mo muy fuertemente las concentraciones de fósforo y calcio. El análisis 
mediante IR, no pudo realizarse dada la escasa cantidad de sólido re
manente. 

Todo ello está de acuerdo con el alto valor de la fuerza iónica del 
medio (!J. = 4,020) que favorece la disolución casi total del TMPO for
mado, y explica también el aumento del pH. 

b) Experiencias con 0,1 g. de DCPD sólido inicial a 1¡.0" C 

Sistema Mg. 0-1¡0 

Los datos de disminución de pH y aumentos de las concentraciones 
de fósforo y calcio en solución sugieren una explicación análoga a la 
del sistema Mg. 0-30, aunque con un proceso de hidrólisis más exten
so, explicable por el aumento de temperatura. El espectro IR del sóli
do residual acusa OCP puro o ligeramente impurificado por DCPD. 
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Sistema Mg. 1-40 

Las variaciones de pH y de las concentraciones de fósforo y calcio 
en solución postulan igualmente procesos de disolución parcial y de 
hidrólisis de porciones de DCPD sólido. La presencia de OCP en ma
yor proporción que en el sistema paralelo a 30'0 e se explica también 
por el efecto de la temperatura que favorece el proceso hidrolítico. 

Sistema Mg. 10-1¡.0 

La pequeña disminución del pH y los aumentos casi iguales de fós
foro y calcio en solución indican que predomina el proceso de disolu
ción y está suprimido el de hidrólisis del DCPD. Sin emb,argo, la ma
yor .elevación de la concentración de calcio que de fósforo y el ligero 
descenso del magnesio en solución, parecen también apuntar hacia la 
precipitación de fósforo como un fosfato magnésico, aunque en muy 
pequeña cantidad. El espectro IR del sólido residual coincide con el 
de un patrón preparado impurificando DCPD con trazas de DMPT. 

Sistema Mg. 100-1¡.0 

El proceso es cualitativamente análogo al del sistema paralelo a 
30'• C. Cuantitativamente se aprecian diferencias tanto en la disminución 
·del pH como en los incrementos de fósforo y calcio en solución. El 
espectro IR señala la presencia de TMPO. Se trata pues del mencio
nado proceso de disolución de DCPD y de formación de TMPO por 
hidrólisis de aquél y reacción simultánea con Mg++. 

Sistemas Mg. 500-1¡.0 y Mg. 1.000-l¡O 

De nuevo el proceso es similar a los realizados a 30'° C, y puede se
guirse a partir de los datos consignados en las · tablas. El espectro IR 
de la pequeña cantidad de sólido residual obtenido en el sistema Mg. 
500-40 señala . también TMPO, que desaparece prácticamente en el sis
tema Mg. 1000-40. 

e) Experiencias con 0,5 g. de DCPD sólido inicial a 1¡.0° C 

Muestran una gran analogía con las paralelas con 0,1 g. de sólido 
inicial. Sin embargo la mayor cantidad de DCPD de que se parte in
fluye en el curso de los procesos correspondientes, que se intensifican, 
aceleran o retrasan según los casos. 

Sistema M g. 0-.1¡0 

La única diferencia respecto al paralelo con 0,1 g. de DCPD inicial, 
t-striba en que ahora :junto al OCP antes detectado aparece manifiesta-
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mente DCPD. Este hecho resulta lógico y puede atribuirse fundamen
talmente a que la relación DCPD sólido/agua es un factor determi
nante de la cantidad de fosfato que puede evolucionar. 

Sistema M g. 1-1¡0 

Muestra un comportamiento análogo a su homólogo con 0,1 g. ob
servándose como producto de la evolución OCP mezclado con DCPD. 

Sistema Mg. 10-1¡0 

Es también similar a su paralelo de 0,1 g., observándose inhibición 
del proceso de hidrólisis del DCPD a OCP. El espectro IR no excluye 
tampoco impurezas de DMPT precipitado. 

Sistema Mg. 100-l¡.O 

El espectro IR es idéntico al del caso anterior, señalando con ello 
un .cierto retraso en la aparición del TMPO detectado en los casos aná
logos con 0,1 g. a 30 y 40° C. 

Sistema Mg. 500-1¡0 

Se observa descenso del pH y de la concentración de magnesio junto 
a un intenso incremento de fósforo y otro no tan alto de calcio (.l pH= 
=-0,75; 11lP=15,84; llCa=- 3,15; llMg=-20,0). El espectro IR acu
só junto a las bandas del TMPO otras no identificadas y que no corres
ponden a las de los fosfatos cálcicos o magnésicos ya habituales (DCPD, 
OCP, DMPT). Este último hecho junto a la gran diferencia en los in
crementos de fósforo y calcio indujo a suponer precipitación de este 
último ion como sulfato (recuérdese que el ion magnesio se suministró 
como sulfato magnésico). Los espectros IR de mezclas de DCPD
CaSo, preparadas al efecto confirmaron dicha hipótesis, totalmente de 
acuerdo con los datos de solubilidad correspondientes al sulfato cálcico 
(Ps = 1,2.10-6

) (11). La formación del sulfato en este caso y la ausencia 
de este fenómeno en el paralelo con 0,1 g. de DCPD sólido inicial se 
explica también por el más alto aporte de calcio que supone la mayor 
cantidad de DCPD inicial. 

Este hecho sin embargo debe considerarse como un fenómeno mar
ginal que no afecta a la línea evolutiva, pues de haberse aportado el 
magnesio en otra forma habría aparecido solamente el TMPO. 

Sistema M g. 1000-!¡0 

En el caso paralelo con 0,1 g. de DCPD apenas quedó sólido en 
el saco de diálisis. En el sistema actual se recoge un sólido más abtm
dante, mezcla de TMPO y CaS04 , en proporción aproximada de 1:3. 

La explicación es .similar a la del caso· anferior. 
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d) Experiencias con 0,0688 g .. de DCPD sólido inicial a .qoo C 

Como se indicó en la nota a la tabla I, aunque se realizaron expe
riencias con 0,0688 g. de DCPD sólido inicial a 40° C no se llevó a cabo 
el análisis de las soluciones, por lo que no es posible un estudio minu
cioso de los procesos que allí tuvieron lugar. Por otro lado no parece 
necesario después de todo lo expuesto. Además el estudio de los sóli
dos residuales, comparado con los de los sistemas análogos con canti
dades superiores de DCPD inicial (tabla III), confirma que se trata de 
procesos en todo análogos, salvo las variantes debidas al influjo de la 
distinta proporción fosfato sólido/volumen de solución. 

e) Discusión general 

Toda la discusión que precede permite establecer los siguientes co
mentarios generales. 

A nivel cero inicial de magnesio en solución tiene lugar disolución 
del DCPD e hidrólisis de éste a OCP en todos los casos. Estos proce
sos persisten con concentraciones iniciales de 1 milimoljlitro de mag
nesio. La mayor o menor extensión del proceso de hidrólisis está con
dicionada por la relación fosfato sólido/volumen de solución. 

Esta evolución está plenamente de acuerdo con lo establecido por 
los autores que han estudiado el tema (2, 7, 13, 14). Como se indicó 
en la introducción, dos de nosotros en un trabajo en colaboración (8) 
encontraron que en presencia de una montmorillonita con magnesio de 
de cambio parecía inhibirse la formación de OCP con aparente forma
ción de un fosfato diferente, entonces no identificado. Este compuesto 
se ha aislado también en las soluciones estudiadas con concentraciones 
de 1 mmoljlitro de magnesio, y ha sido · identificado sin ninguna duda, 
como una mezcla de OCP-DCPD. 

Cuando la concentración inicial de magnesio en solución en los dis
tintos sistemas llega a ser del orden de 10 mmoljlitro se da un proceso 
de disolución DCPD sin formación de OCP, y con precipitación de 
pequeñas cantidades de DMPT. 

Ello confirma la afirmación de varios autores ya citados (2, 4, 15, 1()) 
que e$tablecían que la presencia de Mg++ en solución podría inhibir la 
formación de OCP. Sin embargo dicha afirmación debe completarse en 
ti sentido de que para concentraciones adecuadas de Mg++ en solución 
puede alcanzarse el producto de solubilidad de DMPT para precipitar 
sobre el DCPD no transformado. Estos procesos pueden no tener lugar 
si la relación fosfato sólido/volumen de solución es muy pequeña (caso 
de 0,0688 g./100 mi. de solución). 

Con concentraciones iniciales de magnesio de 100 mmoljlitro y supe
riores, tiene lugar la evolución del DCPD a TMPO, directamente, o bien 
formándose previamente DMPT. Esto se ha observado con cantidades 
iniciales de 0,1 g. de DCPD sólido a 30"C y 40" C. Con 0,5 g. iniciales 
de DCPD el TMPO no hace su aparición sino cuando la concentración 
inicial de magnesio es de 500 mmol/litro. 
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El cálculo de las actividades de los distintos iones presentes en la 
fase líquida de los diferentes sistemas, y a par_tir de ella~,, el estudio rle 
los sólidos posibles, permite adelantar una mterpretacwn acerca del 
·mecanismo de la que se ha denominado evolución del DCPD, en el sen
' tido de que se trata de procesos de disolución seguidos de otros de pre
dpitación del fosfato correspondiente. 

RESUMEN 

Se estudia el influjo de concentraciones crecientes de magnesio en medio acuoso 
sobre la naturaleza de los productos resultantes de la evolución de distintas cantida
des del ortofosfato dicálcico dihidrato -CaHP0.2H,O- a 30 v 40° C . 

Para concentraciones nulas o muy bajas de Mg++ el ortofos.fato dicálcico dihidrato 
evoluciona total o parcialmente a ortofosfato octocálcico -Ca,H(P0,)3 .2,5 H 20-. 

Concentraciones hasta 0.01 M de ion Mg++ inhiben dicha evolución, pudiendo 
además tener lugar una ligera precipitación de ortofosfato magnésico trihidrato 
-MgHP0 •. 3 :H.O-. 

Concentraciones superiores de Mg++ pueden dar lugar a la formación de orto
fosfato trimagnésico octohidrato -Mg.(P0,)2.8 H,O-. 
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METODO PARA LA MEDIDA DE ACTIVIDADES 
DE IONES EN SUSPENSIONES DE ARCILLAS POR 

POTENCIOMETRIA DIFERENCIAL 

por 

RAFAEL LLORCA LLORCA 

SUIIIIIIARY 

METHOD FOR ION ACTIVITIES MEASUREMENT IN CLAY SUSPENSIONS 
BY DIFFERENTIAL POTENTIOMETRY 

A potentiometric method is described to calculate ionic activities in clay suspensions 
'by using a selective electrode of an ion of known activity as a reference electrode. 
This avoids the suspension effect and the contamination by diffusion of ions disturbing 
the measurement of ionic activities when reference electrodes with saline bridge are 
11sed. The application of the methods to suspensions of Na-montmorillonites in NaCI 
solutions allaws through a iterative calculation procedure to determine changes of H 
and Na activities with time 1when Ct concentration is kept constant. 

INTRODUCCIÓN 

El uso de electrodos selectivos constituye actualmente el único pro
<:edimiento de medida directa de actividades de especies químicas. Su 
empleo se inicia a principios de este siglo al obtenerse una membrana 
<le vidrio suficientemente selectiva para iones H+. Posteriormente se 
1::onsiguió un vidrio selectivo para N a+ (Eisenman y otros, 1975), K+ 
y otros iones monovalentes (Eisenman, 1962). 

En la actualidad se disponen de electrodos selectivos para la me
<iición directa de especies iónicas (Cd+2

, Ca+2
, Cu+2

, Pb+2
, Mg+2, K+, 

Ag+, Na+, Hg+2
, Br-, Cl-, F-, I-, NH4+, N03-, N02.-, Cl04-, S03 -

2
, 

S04 - 2 , S-2 , CN-, SCN-) y compuestos neutros (CO, S02) así como la 
medición indirecta de otros elementos y compuestos. 

Una de las aplicaciones de los electrodos selectivos es su utilización 
-como electrodos de referencia. Este procedimiento, denominado poten
dometría diferencial (Brand y Rechnitz, 1970), elimina la contaminación 
de la muestra por el líquido del puente salino del electrodo de referen
cia convencional, se suprime el efecto de suspensión (Bower, 1971) y 
posibilita el estudio de la cinética de una reacción donde se va a estu
diar la variación de la actividad de un ion en función del tiempo. Un 
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electrodo selectivo puede utilizarse como electrodo de referencia si es 
conocida la actividad del ion al que es selectivo. 

Al suspender una arcilla en una solución de electrolito de composi~ 
ción conocida se producen reacciones de intercambio iónico, variando 
la composición de la solución. El presente trabajo tiene por objeto
describir las condiciones por las que se puede aplicar la potenciometría 
diferencial a medida de actividades iónicas en suspensiones de arcillas
y los resultados experimentales obtenidos en el caso de suspensiones
de montmorillonitas sódicas en soluciones de ClN a. 

TEORÍA 

Electrodo selectivo. Potenc·ial de membrana 

Un electrodo selectivo para un ion es un sistema que produce un 
potencial en función de la actividad del ion. Dos son los tipos básicos
de electrodos: uno formado por una membrana sólida a través de la 
cual se desarroiia el potencial, y otro, membraria líquida, en el que el' 
potencial se produce a través de un líquido retenido en un material iner
te. En ambos casos el potencial, que denominamos de membrana, se 
produce por una diferencia de actividades del ion a un lado y otro de 
la membrana (Moody y Thomas, 1971). 

Si las actividades del ion x a uno y otro lado de la membrana son 
(x)1 y (;r)2 , el valor del potencial de membrana viene dado por 

R T (xlJ 
EM = 2,303 -- Iog --

Z F ("'ls 

donde Z es la carga del ion con su signo y los demás símbolos tienen 
el mismo significado que en la ecuación de N erst. 

El electrodo selectivo para un ion x se basa en la creación de un 
potencial de membrana. Consta de un compartimento con una solución 
de actividad constante de x, (x);nterna. en contacto con una membrana 
selectiva para x y se completa con un electrodo de referencia que deno
minamos electrodo de referencia interior. Puesto en contacto con una. 
solución de iones ,-r de actividad (x), el potencial desarrollado será:. 

R T (x. RT 
E= ERi + EM - K' + 2,303 -- Iog -- = K+ 2,303 -- log {x)' (1)> 

Z F (x)int. Zf 

Donde ER; es el potencial constante del electrodo de referencia interior. 
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Potenciometría diferencial. Electrodo selectivo de refe1·encia 

Al completar una celda electroquímica con dos electrodos selectivos 
para los iones .r1 y x 2 respectivamente se desarrollará una f. e. m. que
por (1) será: 

RT . RT 
f. e . m. =¡;\E= K1 + 2,303 --log (x1)- (K2 + 2,303 --log lx2)) = 

Z1 F Z2 F 
RT 

= E a + 2,30~ --log [{x1)1/Z,/(x1)1/z,] (2} 
F 

E a es un valor constante para cada valor de T y puede determinarse 
por mediciones de '/1 E en soluciones de (.-r1) y (x2) conocidos. 

Resolviendo (2) para (.-r1 ) resulta, a 25<> C: 

[ 

11. ~;-E a Z1 ] 
(Y1) = nntilug Z 1 + -Iog (x2) 

58,45 z, (3)· 

conociendo la actividad del ion x 2 , el electrodo selectivo para x 2 puede· 
emplearse como electrodo de referencia en la determinación potencio-· 
métrica de la actividad del ion xl' 

Atmósfera iónica de las arcillas en suspensión. Intercantbio catiónico-

Debido a sustituciones isomorfas las arcillas aparecen como partícu
las cargadas negativamente con una densidad de carga constante o •. 
Para una montmorillonita esta densidad de carga es del orden de 1.10-t. 
meqjcm2 (Van Olphen, 1963) o de 1 meq/gramo expresada en unidad 
de masa. 

Este exceso de electrones de la fase sólida determina que las arcillas. 
en suspensión en una solución de electrolitos se rodeen de una fase 
iónica adsorbida en la que la «concentración>> de cationes es superior a 
la que existe en el resto de la solución que llamaremos intermicelar 
mientras que la «concentración>> de aniones es inferior. El exceso re 
iones positivos más el defecto de iones negativos en la fase adsorbida. 
compensan la carga negativa de la arcilla : o+ + ·o_ = o. 

Por la teoría de Gouy-Chapman sobre la distribución de los iones 
en la fase adsorbida se deduce que •o_, y por lo tanto o+, no tienen un 
vaior constante : o_ disminuye con la disminución de la concentración 
de aniones en la solución intermicelar mientras que o+ aumentará. Re
·~ultando para suspensiones con soluciones de electrolitos muy diluidas
que el defecto de carga positiva o+ compensa aproximadamente la carga 
de la arcilla: o+-::::: o. Del ensayo en suspensiones de una montmorillo
nita en soluciones de ClNa (Dufey y Laudelot, 1976) se deducen valores 
de ~ que vienen a representar el 2 y 1 por :1,00 de la densidad de carga. 
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total para concentraciones de 10-2 M y 5.1o-a M respectivamente, y por 
le tanto podemos afirmar que en soluciones muy diluidas de electrolitos 
1a concentración de los aniones en la solución intermicelar no viene afec
tada por las reacciones de intercambio variando sin embargo su activi
dad como consecuencia de la posible variación de la fuerza iónica de la 
disolución. 

Medida de actividades iónicas en suspensiones de arcillas 

En una suspensión de una arcilla homoiónica Ar- M+» en una so
lución diluida de un electrolito Ab-• B.~H: de concentración inicial cono
cida se producirá un intercambio catiónico entre la fase adsorbida y la 
solución según la ecuación : 

n n 
A r- M+-<+ b B+b(aq\:;::::::= o.,.- b B+b+ M+" (aq) 

Variará por ello la composición y concentración catiónica de la solu
ción, mientras que se puede considerar constante la concentración del 
anión, A -• ·= constante = Co. 

Colocando dos electrodos selectivos uno para A-• y otro para M+n 

y midiendo la f. e. m. desarrollada ·6. E se determina la actividad resul
tante del ión M-t<n aplicando la ecuación (3), resulta : 

[ 
dE- Ea n ] 

(\i+") = antilog n - -los Co T• 
58,45 a 

(4) 

<Ion de r a es el coeficiente de actividad del amon A -•, relacionado con 
la fuerza iónica 1 de la disolución a 25° e por la ecuación : 

- o.509a~vl 
Ta = antilog (Butler, 1961) 

t+V1 
(5) 

Para (BH) se obtiene una ecuación análoga. 
En (4) son conocidos todos los componentes del 2." miembro salvo 

"(a. Se resuelve por un método de resolución iterativo y que se indica 
más adelante para el caso concreto del intercambio catiónico que se ha 
·ensayado experimentalmente. 

APLICACIÓN A SUSPENSIONES DE ARCILLAS SÓDICAS EN SOLUCIONES 

DILUIDAS DE ClN a 

Procedimiento e:t:pe1·imental 

Se saturaron con N a+ dos arcillas montmorillonitas de la colección 
.-del American Petroleum Institute, referencias API 25 y API 31, por 
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:sucesivos lavados con soluciones 0,1 M en EDTA- Na2 y 1 N en ClNa, 
para eliminar las impurezas de carbonatos, saturando finalmente con 
soluciones de ClNa 1 N y lavando con agua destilada hasta que la con
-centración de CI- en el sobrenadante fue del orden de 10 meq/1. 

Se emplearon electrodos selectivos, de Na+, Orion 94-11 y de H-+ 
Philips, G-240-NS, para la medición de la actividad del ion N a+ y del 
-pH de la suspensión respectivamente, puenteados a un electrodo selec-
-tivo de CI-, Orion 94-17, como electrodo de referencia. 

Previamente a las mediciones de Na+ y H+ en las suspensiones de 
.arcillas se determinaron los valores de Ea de la fórmula (3) por medi
-ciones de 6. E para las combinaciones : electrodo de CI- - electrodo de 
Na+ y electrodo de Cl- - electrodo de H+ en soluciones con (Cl-), 

{Na+) y (H+) conocidas, obteniéndose los valores que aparecen en el 
--cuadro núm. l. Las soluciones ensayadas fueron: ClNa de concentra-
-ción 1, 2, 4, 10 y 20 meqjl y soluciones con relación [ Cl-:]j[ N a+ J : 
1/1,2 1/1,4, 1/1,8, 1/2, 1/5 y 1/ll formadas a partir de S04 Na2 0,01M 
y ClN a 0,01 M. La temperatura de estas soluciones se mantuvo cons-
1:ante a 25" C. 

Se prepararon suspensiones de arcillas sódicas conteniendo 1, 2,5 
Ji 5 por 100 de arcilla y concentraciones de ClNa de 0,35.10-3 M y se 
mantuvieron constantemente sumergidos en las suspensiones los tres 
electrodos de Na+, H+ y CI- durante dieciséis días midiendo periódi
-camente en sendos potenciómetros las f. e. m. de las combinaciones 
-electrodo CI- ----,. electrodo Na+ y electrodo CI- - electrodo H+. 

A intervalos se suministró aire a presión a través de una pequeña 
bomba para homogeneizar la suspensión y mantener equilibrio con la 
presión parcial de C02 de la atmósfera. Las suspensiones se mantuvie
ron a 25° e ( ± 1'0 C) y las pérdidas de agua de la suspensión por eva
_poración se compensaron por adición de agua hasta alcanzar el peso 
jnicial. 

Cálculo de las actividades 

En estas suspensiones el intercambio catiónico es : 

· Ar- Na++ H+ (aq) 7 J.r - H+ +Na+ (aq) 

La determinación de lás actividades de Na+ y H+ se realiza a través 
·de la ecuación (3) aplicada a este intercambio. Para el ion Na+ tendre
mos para cada mediCión de 6. EciNa : 

. [ .4\ Ec!Na- E,.lciNa) ] 
(Na+)= antilog -log Co T+ 

58,45 
(6) 

-donde Co es la concentración dd ion CI-. 
En la ecuación son conocidos los componeñtes del 2." miembro sal 



CuADRO 1 

Valor de la constante E.,, en escala relativa de mV, de l~ 

fórmula (3) para las combinaciones: electrodo Cl-- electrodO' 
Na+ y electro Cl- - electrodo H+ en soluciones con (Cl- ). 

(Na+) y (H+) conocidas. 

Ea(Cina) Ea(Clna) Ea(CIH) Ea;CIH) 

---- ------ ------
290,94 284,58 439,34 420,86 
293,32 292,28 438,37 432,43 
284,79 289,51 431,25 433,10 
28-!,94 289,63 430,65 431,81\ 
289,74 287,57 433,23 428,65 
286,49 288,13 431,69 4J0,2S 
286,58 290,58 430,48 431,41 
288,86 294,51 429,02 433,16 
291,04 286,26 431,69 429,03 
284,04 296,93 431,17 428.56 
284,16 286,24 428,29 430,29 
187,64 426,66 
282,25 427,08 

Ea(C!Na) 288,13 m V Ea(C!H) .431,14 m V 

0Ea(C1Na) 3,04 0Ea(CIH) 2,96 

CuADRO 2 

Vala~·es de (Na+) y pH en suspensiones de montmorillonitas sódicas en CINa medidos 
por potenciometría diferencial. Ea (C!Na.l = 288,13 mV., E., (CLH) = 431,14 mV. 

Tiempo 11 Ec!Na (Na+) A EclH pH 
(horas) (mV relativos) Moles/litro (mV relativos) 

- - --·--
.Montmorillonita 25 APl (1 OJo suspensión, [Cl-J = 1,5 • 10-3 M) 

1,75 -44 1.42 . 10-8 - 199,2 7,94 
.. ,4,83 -40,8 1.64 • 10-8 - 165,2 7,36 
. ,8 -39,9 l. 70 . 10-3 -164,5 7,31) 
'io -39,2 1 .75 .. 10-3 -164,2 7,34 

408 -39,9 1.91 . 10.;.3 -150 7,09 

Montn\.orillonita 31 API (i Ó/0 suspen~ión, [Cl-.:J= 1,5 10-a M) 

2 -44 1.45 0'10-3 -146,6 7,04 
3 -42,5 1.54 • 1Q-3 -148,2 7,06 
4 -41,7 1.59 • 10-=3 :- 143 6,9~ ,. 

, •.. 6,5 .·· - .40,6 ·1 . 66 . 10-3 . - . 147·_ .. 7,05 
408 -38 1.84 • 10-8 -143 6,98 
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YO y+" La resolución de la ecuación la hacemos por el siguiente método 
de aproximaciones sucesivas: 

J.• aproximación 

Haciendo [Na+] [Cl-J = Co. Se obtiene un valor de fuerza ! 1 

y por (5) un valor de factor de actividad y1 para iones monovalentes. 

2.• aproximación 

Para "Y+ = y¡, se deduce de (6) un valor de [Na+;] = (Na+)jy1 que 
con el de [Cl-J = Co permite calcular un valor de fuerza iónica ! 2. y 
por (5) un valor de Y+ = "'(2 • 

Se continúan las aproximaciones hasta que dos fuerzas iónicas su
cesivas no difieran en más de 0,0001 unidades. 

En el cuadro núm. 2 aparecen los potenciales !::. Ec1a y !::. Ec1Na medidos 
en el experimento descrito. La aplicación de este procedimiento de 
cálculo permite calcular los valores de (Na+) y pH de la solución que 
también se reflejan en el mismo. 

CONCLUSIÓN 

Demostrada la posibilidad del uso de electrodos selectivos para la 
medida de actividades de iones en suspensiones de arcilla ; método no 
contaminante ni destructivo, éste resulta especialmente útil para des
cribir la cinética de reacciones «lentas)) en estas suspensiones y en ge
neral en aquellas donde el equilibrio entre la fase sólida y la solución 
esté determinado por reacciones de intercambio iónico . 

RESUMEN 

Se describe un método potenciométrico para determinar las actividades de iones 
en suspensiones de arcillas en el que se utiliza un electrodo selectivo de un ion cuya· 
actividad sea conocida como electrodo de referencia. Ello suprime el efecto de sus
pensión y la contaminación por difusión de iones a la solución que perturban la. 
medida de actividades de iones cuando se utilizan electrodos de referencias conven-. 
cionales con puente salino. 

La aplicación del método a suspensiones de montmorillonitas sódicas en soluciones 
de CINa permite por un método de cálculo iterativo describir la variación con el 
tiempo de las actividades de iones H+ y Na+ cuando la actividad de iones Cl- es 
conocida. 
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Universidad Politécnica 
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GRADIENT ELUT.ION OF SOIL 
A REVI EW 

by 

L. L. SOMANI 

RESUMEN 

PHOSPHAT ES. 

GRADIENTE DE ELUCION DE FOSFATOS DEL SUELO. UNA REVISION 

Ningún criterio sencillo se ha probado sea satisfactorio para la determinación de 
P asimilable por las plantas en suelos de características diferentes y condiciones bióti
cas distintas. La extracción en no-equilibrio por la técnica del gradiente de elución 
se ha demostrado ser superior a los restantes métodos descritos sobre la determina
ción de P asimilable. 

Los valores de los coeficientes de correlación que se incluyen en el cuadro núm. 1 
ponen de manifiesto, y resumen, la superioridad de la técnica de esta extracción sobre 
otros métodos de extracción en equilibrio que entrañan la producción de compuestos 
de reacción secundarios durante el proceso de elución. 

Csando la técnica del gradiente de elución en tres etapas sucesivas (empleando 
concentraciones de acidez bajas, medias y altas para lograr la solubilización de todo 
el fosfato del suelo) ha sido posible delimitar la posición de algunos compuestos de 
fósforo en las curvas correspondientes. Sin embargo, para la caracterización exacta 
y detallada de tales compuestos es de la mayor importancia proseguir los ensayos 
utilizando compuestos marcados. Los tres niveles del gradiente de elución han llevado 
a la evidencia de que el procedimiento de Chang y Jackson para la separación de la 
fracción del P orgánico ocasiona la solubilización y precipitación de los compuestos 
de P inorgánico y por tanto no separa las fracciones existentes como se decía, al 
producirse compuestos de reacción secundarios como consecuencia de utilizarse varios 
extractantes. Usando bentonita y CaCO. se determinó que las propiedades relaciona
das con el cambio de cationes de la arcilla son más importantes en la formación de 
los compuestos de reacción de los fosfatos del suelo que el CaCO,. 

Esta técnica puede emp!earse también para estudiar la transformación mi-crobiana 
y la liberación del fósforo en los suelos. 

lNTRODUCTION 

Various methods for describing the phosphate compounds present in 
soil have been suggested from time to time but none has proved entirely 
satisfactory. The chemical methods, which involve extraction under 
well defined conditions, often bring about a period of contact between 
soil components and solubilized phosphates long enough to result in 
partial redestribution of the soil phosphate compounds as secondary 
reaction prodt1cts (Larsen and Court, 1964). X-ray and optical methods 
cannot be used without first concentrating the phosphate fractions, and 
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the process of concentration generally brings about changes in phos
phate forms. Studies using gradient elution of soils carried out by 
Avenimelch and Hagin (1965) and subsequently by Somani and Saxe
na (1967), Nakayama and Yamashi (1967), Sacheti and Saxena (1968) 
and Singh and Saxena (1968) have revealed that this technique can be 
used with advantage in studying the nature of soil phosphates. The 
gradient elution technique is based on the assumption that, with increas
ing levels of acidity, components dissolve according to their position 
in the solubility sequence. Thus phosphate components of easy solu
bility and loosely held by soil particles will come out in the leachets of 
low concentration. 

In the present article various facts so far explored in utilizing gra
dient elution technique have been reviewed along with its future pros
pectus. 

EXPERIMENTAL 

The present review is based on two types of gradient elution carried 
out in the soils of Rajasthan . For preliminary studies, only first stage 
elution has been employed, whereas for detailed assessment of the 
situatíon the elution has been expanded to three stages with three 
different acid concentrations for complete recovery of soil phosphates. 
The assembly u sed for the first stage has been outlined in Fig. l. Ac
cordingly 5 gram samples of soil placed in a gooch-crucible with glass 
wool plugs on both the sides were leached with a solution of linearly 
increasing acidity. The assembly used was similar to one used by 
Avenimelch and Hagin (1965). The contents of the container, originally 
filled with water, were shaken constantly with the aid of a high-speed 
electric stirrer. The two containers were connected at the bottom by 

ASSEMBLY USED FOR GRADIENT ELUTION TECHNIQUE 

STIRAEA 

Fig. 1 
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means of a stop cock. A quantity of 900 ml of leachate was collected in 
:30 tubes, each containing 30 ml leachate. 

Three different acid concentrations were used at three stages in order 
to dissolve phosphorus components soluble in low, medium and high 
:acidity ranges. The three acid concentrations used in the second con
-tainer of the assembly were N/10, 5 N and 10 N HCl at the I, JI and III 
$tages of gradient elution respectively. The first container, originally 
filled with water in stage I, became a solution of HCl with pH 2.2 
•{about 0.013 N · HCl) as a result of withdrawal of N/10 acid from the 
second container after completion of the first stage of gradient elution. 
"The first container in the third stage had a solution of pH 0.4 (about 
<0.8 N HCl), which was produced as a result of the withdrawal of 5 N HCl 
-from the second container upon completion of the second stage. 

Nakayama and Yamashita (1967) in their studies leached the soil1with 
1inearly increasing solutions of ammonium fluoride from zero to 1 N. 
~eaching was carried out at a rate of about 100 ml per hour. 

DISCUSSION 

From the literature available, the gradient elution technique can be 
"Viewed for its relationships with available phosphorus, inorganic P 
-'fractions, solubilization of inorganic phosphates, phosphates reaction 
-proditcts, and the microbial transformation of phosphorus in soils. 

l. Gradient elution vs. available phosphorus: Plant utilization · of 
·phosphates has been found to be affected by a number of factors which 
most1y depend on the conditions existing in a particular soil. Phos

-phate potential has recently been described as an index of plant available 
·p by Schofield (1955), Lemare (1960) and White and Beckett (1964). 
"These claims have, however, not been well substantiated. A large 
11umber of workers have used solubilities in certain solvents as criteria 
·'for available P, but none has provided a very reliable estímate under 
widely differing conditions, mainly because all these methods involve 

•chemica1 equilibrium. Choudhari (1968), in a bid to study the nature 
--of solubilized phosphate compounds, obtained a series of acid and alkali 
.·gradient elution curves. He observed a series of peaks when the quan
·tity of P eluted in various leachates twas plotted against tu be number. 
According to Singh and Saxena (1967) these peaks represent easily 
·solubi1ized phosphate compounds which are utilized by crop plants. 
"Choudhari (1968) found P content in the first five tubes to be significant
·1y corre1ated with plant utilization. The alkali gradient elution which 
1Je used did not show any superiority over the acid gradient elution. 

Acid gradient elution of rhizosphere soils of maize and cowpea 
-carried out by Choudhari (1968) revealed reduced P in the 30 tubes as 
-compared to the original soils. It appears, therefore, to be an outcome 
-ot so1ubilization of inorganic soil phosphorus under the influence of 
-plant growth. Sacheti and Saxena (1968), Singh and Saxena (1968), 
tC:houdhari and Saxena (1972). and Choudhari et al. (1974) have reported 
:a series of correlations between phosphate leached under non-equilibrium 
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conditions of acid gradient elution and other criteria of describing availa
ble phosphorus and with actual uptake values for a number of crops_ 
Sorne of these correlations have been presented in table I. Significant: 
values of correlation coefficients with all the important intensity, capacity 
and rate of release parameters provide circumstancial evidence regarding 
the superiority of this non-equilibrium extraction technique over other 
methods of equilibrium extraction which involve production of secondary 
reaction products during the course of extraction. 

2. Gradient elution vs. inorganic P fractions and available P: A 
number of workers have reported that calcium, iron or aluminium::bound. 
fractions of soil phosphorus are readily utilized by crops. In recent 
years various workers (Ramamoorthy and Bisen, 1967 ; Singh andf 
Saxena, 1968, and Basu and Mukherjee, 1969) have reported on the role: 
of different inorganic P fractions in the availability of soil phosphate. 
Choudhari et al. (1974) evaluated the availability of various inorganic P 
fractions to a number of crops by employing gradient elution technique. 
Uptake of P by maize, wheat and Jowar was found to be signifinctlv 
correlated with adsorbed P, but legumes did not exhibit any sucll: 
relationship. Morgan's P, Olsen's P and P in gradient elution also
provided significant correlations with adsorbed P; moreover, they were
also significantly correlated with the P uptake by these crops. Thus, 
the gradient elution technique is equally as effective as other methods
in explaining the availability of adsorbed P to the crops mentione<f 
above. Aluminium-bound P, on the other hand, showed significant: 
correlation with P uptake by maize, Jowar, cowpea and urd, and so
also with the gradient elution P. Iron-bound P has provided little 
significance with P uptake or with gradient elution P. Calcium-bound' 
T-' correlated well with gradient elution P and P uptake by J owar, cowpea 
and urd. It now becomes clear that gradient elution can be effectively
used in describing the availability of various inorganic P fractions to
various crops. 

3. Gra::l.ient elution vs. solubilization of inorganic phosphates : N a-
kayama and Yamashita (1967) employing ammonium fluoride soiution 
in their gradient elution studies, fractionates the soil phosphorus into
groups. These groups were numbered fraction 1 to 8 in order of elution_ 
Fraction 3 and 5 contained phosphates having the same solubilities in
ammonium fluoride as water soluble phosphate (WSP), Calcium phos
phate dibasic (CPD) and calcium phosphate tribasic (CPT), respectively. 
Assignment of other fractions, however, remained uncertain. Soma-
ni (1968) for the first time extended the gradient elution technique from 
a stage to subsequent elution of second and third stages ; he employed" 
medium and high acid leaching after easily soluble phosphates had beerr 
collected in leachates of low acidity (stage I) to effect almost complete 
removal of phosphate compounds from soils. Somani et al. (1974) have 
also subjected the soil residues left after successive extractions with 
various solvents described by Chang and J ackson (1957) for separating· 
various inorganic P fractions to I, II and III stages successively. The 
curves so obtained for Udaipur soil by plotting the P content of 
leachates against tuhe number are presented in Fig. 2. These curves: 



T A B LE 

Valucs of co e fPi ci e u ts of conelations 

Adsorbed Olosen's Morgan's Bray's P in acid gra- Cl 

Al-P Fe-P Ca-P :0 
> p p p p dient elutes lj 
¡;; 

---- z .... 
Maize uptake •...•..•............• o. 756 .... 0.88() ** 0.371 0.384 o. 739 ** o. 761 .... o. 144 o. 736 ... "' t"' 

~ 

Jowar uptake .•........• 0.839 ** 0.672 ** 0.820 •• 0.1)08 •• 0 .804 •• 0.852 •• 0.419 0.605. .... .......... o 
Wheat uptake ..•.....•......•..... 0.551 • 0.280 0.399 0.152 0.820 *• o 430 0.318 0 .433 

z 
o 

Cowpea uptake .•••..•.•...•.• 0.329 0.665 •• 0.307 0.572 * 0.525 * 0.680 ... 0. 163 0.455 
., .. .. 
"' 

0.344 0.606. o 533 * 0.569. 0.697 ... u. 738 •• o. 724 ** 
o 

Urd uptake .•.....•.•....... . ....• 0.365 ¡::: 

Olesen's P ••.••.•••.••••.. . ......• o. 57i • o 553 * 0.609 * 0.439 0.542 * '<l 

= o 
Morgan's P •......•.•.•... ....... 0.644 ** o. 753 ... o .488. 0.545 * 0.692 ** "' '<l = Bray's P ........•.... , •.• . ..••.••. 0.074 0.197 0.183 o 126 o. 752 ** > .... 

"' P in acid gradient elutes ..•.. , •.•.•• 0.803 ** 0,9u1 ** 0.903 •• 0.869 •• !" 

U.47S 
> 

pH •.•....•.•...•. ·•·····•· · •···. 0.428 0.595. o 493 o. 992 •• 0.617 ** 0.259 0.649 •• j:d 

"' Organic carbon .....•.•... . .......• 0.424 0.446 0.385 0.385 0.351 o 409 0.349 0.344 < ¡;; 
Total P •....•...... . ......•... : .• 0.622 •• o. 979 ... o. 998 ** o .992 ... o. 714 ... o. 981 •• 0.466 0.898 ... ~ 

" Significant at 5 per cent leve!. 

"" Si~nifica¡lt at 1 per cent leve!. 

• 
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throw sufficient light on the nature of components dissolved by Chang 
.and Jackson's extractants. Saxena (1971) argued that sorne solubiliza
tion of secondary reaction products produced as a result of NH.Cl 
extraction occurs on subsequent extraction with NH.F, NaOH and 
H

2
SO.. The aluminium, iron and calcium-bound phosphorus as desig

nated by Chang and Jackson's procedure, therefore, contains phosphorus 

.... 
" "" o " .. 
" .... 
o 
:r" .. 

Fig. 2 

<ierived from precipitated reaction products produced at the stage oí 
NH.Cl extraction. The nature of the products solubilized in NH.Cl 
remains to , ):>e investigated but, surprisingly, a sizeable quantity of p 
·dissolved iti I stage in normal soil appears in III stage of acid gradient 
elution curve in the case of NH.Cl extracted sample. It is highly pro
bable that this phosphorus also subsequently dissolved in the NH4 F, 
NaOH and H 2SO. extracts prescribed in Chang and Jackson's procedure. 

In sorne of the recent work using Chang and Jackson's procedure 
-lt is being increasingly appreciated that this method extracts iron-bound 
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=phosphorus along with aluminium-bound phosphorus. Tandon and 
Kurtz (1968) in their studies on isotopic-exchange characteristics of 
alwninium and iron-bound fractions of soil phosphorus have come to 

· ~he same conclusion. Lindsay et al. (1968) ha ve also observed low 
. percentage recovery of synthetic phosphate compounds using Chang 
. .and Jackson's procedure. In the context of these three-stage gradient 
-elution studies, it is clear, therefore, that Chang and Jackson's procedure 
is not a method removing any definite soil P compounds but removes 
.secondary reaction products produced in the course of successive 
.extractions. 

Fig. 3 

Somani et al. (1974) later used three-stage gradient elution to roughly 
1ocate the position of tricalcium phosphate (TCP) and iron phospha· 
te (FeP) in the gradient elution curves (Fig. 3). For this purpose they 
used Chittor soil alone and along with TCP and FeP and also fine 
.quartz sand with equivalent TCP and FeP for gradient elution. Maxi
:mum soil phosphate was found to be removed in the second stage of 
gradient elution. Calcium-bound P added as tricalcium phosphate was 
r eported to be eluted mostly in III and II stages ; FeP was also found 
ít:o be removed in II stage. A comparison of gradient elution curves of 
Chittor Soil + FeP with the original Chittor soil (Fig. 3) clearly brings 
(()Ut the placement of FeP in the curve. 

4. Gradient elution vs. phosphate reaction products: Sacheti (1970) 



1114 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

eluted eight compounds along with sand. The data indicated that cal
cium ammonium phosphate I, calcium ammonium phosphate II, and 
mono-ammonium phosphate come out in the first five tubes. Hydroxy
apatite provided maximum in the 40th tube, potassium phosphate in 70th 
tube, ammonium aluminium phosphate in 20th tube, potassium taranakite 
in 40th and potassium aluminium phosphate in 15th tube. 

Sacheti and Saxena (1973) studied the reaction of CaCOs and soluble 
phosphates monitered through the gradient elution technique. These 
studies revealed that the added phosphate did not appear to react with 
the CaCOs in sand upto 72 hours and that most of the phosphate 
appeared to be removed in the first 10 tubes, though after 72 hours. 
Addition of clay (bentonite) along with CaC03 provided a highly variable 
situation and within a few hours transformation took place. They pos
tulated the probability that CaC03 in presence of clay undergoes trans
formations. Bentonite carries calcium as the most abundant ion and· 
the magnesium ion is frequently present in small amounts. This ion 
brings about quick transformation. AII this Ieads the authors to con
elude that transformation of soluble sources of P in soil in the presence 
of CaC03 is more a consequence of cation exchange rather than a reac
tion of CaC03 as such. 

Sacheti (1970) however found it difficult to study in detail the gra
dient elution pattern of many more phosphate reaction products of soif 
because of problems connected with their preparation. He, therefore, 
suggested the necessity for planning experiments using tagged sources: 
to study such gradient elution patterns. It will be only after these
studies that sorne better characterization might be possible. 

However, it can be argued that most of the phosphorus which is 
Iikely to be made available to plants will dissolve in the Iow acidity of 
the eluting medium, i. e. the first stage of gradient elution. Thus, one 
would expect these values an index of capacity factor. 

5. Gradient elutions vs. transformation of phosphorus in soils: 
Somani and Saxena (1970) studied the gradient elution of 15 soils of 
Rajasthan treated with bacteria! culture (cow dung slurry) alone and 
along with glucose. It was observed that culture alone and glucose + 
culture invariably resulted increased release of phosphorus upon acid" 
gradient elution. The effect of addition of culture alone and alongwith 
glucose followed similar trends through varied in magnitude. The· 
glucose plus culture treat'!d soils provided slightly more solubilization. 
as compared to soil receiving culture treatment alone in terms of the· 
release of phosphorus upon acid gradient elution (Table II). Soil rich: 
in organic phosphorus provided much more release compared with those
having limited organic phosphorus. Somani (1968) suggested that 
organic phosphorus in the presence of enzyme systems excreted by
microorganisms can be mineralized. It therefore does not appear im
,Probable that organic phosphorus by this mechanism contributes to the 
increased release of P in acid gradient elution. 
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TABLE II 

Release· of P ·in acid gradient ch~tes under active microóíological activity 

Soi 1 s 

.Amate •......•• 

<:handeria • . •••. 

<:hittor ••.••••.• 

Dabok .•.••• . .• 

Oungarpur .•..• 

-Gangrar .•..•.•• 

Jaipur •. . • ·.· ••• 

Jodhpur •.•.•••• 

l{ankroli .•.•... 

Kherwara •....• 

l{umbhalgarh •.• 

Pali •.••...••.• 

.Nathdwara ..••• 

Tonk ••.•..•..• 

Udaipur 

Total P Organic P 

(ppm) 

829 1 

208.3 
921.7 
125.0 
117.1 
250.0 
156 7 

157 5 
467 b 

117 1 

1050 o 
.(73.2 

359 4 

384 .8 
781.2 

(ppm) 

171.9 
88 4 

192 .7 
35.0 
20.5 
83.4 
26 .7 
28.3 
72 9 
13 4 

239 6 
114.6 
63.8 
82 o 

122 4 

Organic 
carbón 

Ofo 

0.53 
0.64 
0.75 
0.25 
0 .38 
0.72 
o. 11 

0.11 
0.57 
0.38 
1 .04 
0.61 
0.39 
0.84 
0.71 

Addltional release with 
Organic C treatments per 30 tubes 

(!lg) 
Organic P 

30 84 
72.36 
38.91 
71.41 

185 36 
86.35 
41.19 
38.80 
78.16 

283.50 
43.40 
53.23 
61.12 

102.43 
58 00 

T 1 - T0 * 

265.7 
54.9 

137 .t 
19.6 
4.9 

33.0 
13.2 
26.4 
22.5 
1.5 

313.0 
9 .8 

33.1 
78.0 

158 o 

T,- T0 * 

402.5 
64.1 

329.0 
40.9 
18.5 
57.3 
42.7 
38.7 
58.1 
12 .0 

~91.5 

37.6 

59.3 
105.9 
197.6 

Rele11se of P 
in T0 ptr 30 
tubes (!lg) 

142.4 
79.9 

724.7 
90.9 
33.4 
63.0 

125.3 
42.2 

110.0 
2.6 

1053.6 
48.7 

110.6 
112 9 

361.8 

* T. = Control; T, = Treated with rich culture; T, = Treated with rich ctiltu.-e 
along with 0.5 % glucose . 

SU M MAR Y 

In view of the fact that no single criterion for evaluating plants available P has 
proved satisfactory under widely differing soil and biotic conditions , the non-equilibrium 
extraction by gradient elution technique has proved superior to all other metbods of 
<lescribing available P. Gradient eluted P was found to have a significan! relationship 
with phosphate intensity, capacity, and rate of release characteristics; Using ·the 
gTadient elution technique at three successive stages ( employing Iow, medium and high 
acidity ranges to bring about solubilization of all the soil phosphate), it was possible 
to roughly demarcate the position of sorne phosphorus compounds in the gradient 
-clution curves. However, for exact and detailed characterization ·of such compounds, 
further experimentation using tagged compounds is of utmost impprtance. Three
stage gradient elution has provided evidence that Chang a.n.d Jackson's procedure of 
separating organic P fraction brings about solubilization .and precipjta~Í'?ll . of .inorganic 
P compounds and therefore does not ·separa te the ac~ual fractíons· as tlaimed ; but 
secondary reaction products are produced as a result <~f extracti<ln by various extrae. 
tants. Using Bentonite and CaCO,. ít was found that the cation-exchange properties 
<>f the clay are more important in formatíon of the reaction pt"oducts of soil phospha· 
tes than CaCO.. This technique can also be employed for studying the microbial 
transformation and release of phosphorus in soils. 

Waitt A.gric. Res. lnstitute. Utdvusity of Adelaidt. 
Gle-11 Osmond, S. A.. 506.1¡. 
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OBSERVACIONES SOBRE LAS PERDIDAS DE FLO
RES Y FRUTOS JOVENES EN EL OLIVO «MANZA

NILLO» EN SEVILLA 

por 

A. TRONCOSO, J. PRIETO y J. LifitAN 

S'UMMARY 

OBSERVATIONS ON FLOWERS AND YOUNG FRUITS LOSSES IN «MAN
ZANILLO» OLIVE TREE IN ~EVILLE 

The losses of flowers and young fruits of umanzani1lo» olive at Sevi1le in relation 
·to their development and position on the raceme, and the anatomy ancl morphology 
of the abs.cission zone, are studied. 

The t:owers began to fa11 down as flowers-buds, they increased the drops at 
:anthesis <tnd reached the maximum ;;,t fecundat:on. The fruits began to drop since 
their initial formation, and they had the maximal drops when obtained a diamete:· 
of 3-4 mm. 

The more favorable position on the raceme to keep flowers or fruits, was the 
principal apical triad. 

The flowers and fruits were detached theirselves by the union zone between 
pedice! and peduncle, that, since the begining could be considered as the weakest 
part oí the ensemble, and after, developed as an abscission zone well definite. 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos de floración y fructificación son en gran parte res
-ponsables de la futura producción y rendimiento del olivo, y su estudio 
también tiene un marcado interés en relación con los trabajos de acla
reo químico de frutos tendentes a mejorar la calidad de la cosecha .. 

Como evolución de las yemas reproductivas (4) esta planta forma 
:'flores en muy alta cantidad, insertas como inflorescencias en racimo. 
'S'ólo una pequeña parte de las flores llega a convertirse en frutos y de 
éstos muy pocos alcanzan la maduración (2 y 3). 

El presente trabajo tiene por objeto estudiar las pérdidas de flores 
y frutos jóvenes en relación con las fases de su desarrollo y con la 
posición que ocupan en la inflorescencia, así como la anatomía y mor
fología de la zona de absc:sión. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el estudio de la caída en relación con el desarrollo del órgano 
se eligieron dos árboles en los que por el alto número de yemas re
productivas se esperaba una intensa floración. Debajo de cada uno de 
estos árboles se colocó una red de material plástico de malla tupida 

- :-tl · objeto _de recoger todo lo que se fuese desprendiendo de la planta. 
-Diariamente se retiró el contenido de la red, .se contó y clasificó en : 
botones florales, flon~s abiertas. é\pq,rentemente normales, flores abor
tadas (en especial por tener el ovario sin desarrollar), ovarios desarro
llados (en la época de fecundación, pero sin determinar si en efecto es
taban o no fecundados) y frutos (macroscópicamente definidos como 
tales). 

Para el estudio de la caída de órganos en relación con la. posición 
ocupada por éstos en el racimo, se eligieron cinco plantas en las que 
también se podía preveer una fuerte producción, y se señalaron en cada 
una de ellas dos ramos reproductores representativos. 

En las fechas 10-V-75, 24-V-75 y 2-VI--75 se contaron las inflores
cencias de cada ramo y los órganos que en ella.s aparecían, clasificán
dolos como antes se indicó. Se señaló también la falta del órgano. 

Para el estudio anatómico y morfológico de la zona de abscisión 
se tomaron muestras de botones florales, flores y frutos a lo largo de 
su evolución hasta el final de la «caída de junio». 

Las muestras se fijaron en F. A. A., se deshidrataron en la sene 
alcohólica, se incluyeron en parafina y se seccionaron con un micro
tomo g~ratorio. Para la coloración se siguieron las técnicas de Bra
chet (1). También a veces se usó la safranina y el verde luz, y la hema
toxilina. Se montaron como preparados permanentes con bálsamo del 
Canadá. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos de caída de flores en relación con algunas fases de su 
desarrollo se indican en lé tabla I. 

TABLA I 

Caída de flores a io /.u-go de su desarrollo 

Botones florales •••••.• . •••••.•• . ••••......•.••...•• 

Flores (aparentemente normales) .•••.•..•..•..•.••••.•. 

Flores abortadas ..•••••••.•.•....•....•.••.•••.•.••• 

Ovarios desarrollados (sin precisar si fecundados) .•.••..• 

Por.:entaje sobre 
el total de pérdidas 

0/o 

16 

14 

12 
58 
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Si se eliminan las caídas circunstanciales debidas a. accidentes o 
ataques parasitarios, se observaron dos tipos de pérdidas: desprendi
miento de una flor anormal que no está en condiciones de realizar sus 
fines, y separación de órganos aparentemente perfectos. Se encontraron 
algunas variaciones entre ambos procesos de caída: en el primero, 
normalmente, la flor se desecó sobre la planta antes de caer, se des
prendieron los pétalos y sobre el ramo quedó sólo el caliz con el ovario 
.abortado, que cayeron con posterioridad. En el segundo, la flor se 
separó completa y fresca por la denominada zona de abscisión, como 
se verá más adelante. 

Los botones florales se recogieron en su mayoría sobre la red 
-completos y frescos, por lo que se puede pensar que habían seguido 
para su separación el segundo camino indicado. 

Prácticamente lo mismo se puede decir para la caída de flores del 
:Segundo apartado de la tabla I, aunque en este caso por coincidir con 
la época de fecundación pudo haber mayor incidencia de flores no 
poEnizadas. 

Las flores denominadas abortadas, como la propia palabra indica, 
entran de lleno en el primer tipo de separación descrito. · 

Por último, el grupo cuarto de la tabla I, «ovarios desarrollados», 
es una fase ligeramente posterior pero muy similar a la de flor normal. 
-con la diferencia de que se habían desprendido los pétalos. Pese a la 
·denominación dada de «ovarios desarrollados» algunos podían ser ya 
verdaderos frutos. Su forma de separación más frecuente fue la llama
<la «por abscisión». 

En cuanto a la caída de frutos macroscópicamente diferenciados 
.como tales, se indican en la · tabla II los tantos por ciento de caída en 
relación a su desarrollo. 

TABLA II 

Pérd·idas de frutos en relación al desarrollo 

Frutos menores de 3 mm de C/:J •• ,, 

Frutos entre 3-4 mm de C/:J •••••••• 

Frutos mayores de 4 mm de C/:J , ••• 

Of0 sílbre el total 
desprendido 

24 

66 

10 

El mayor porcentaje de frutos se desprende cuando han pasado los 
primeros días desde su formación, han adquirido un cierto tamaño · y 
peso (tablas II y III) y se ha podido desarrollar más la zona de abs
cisión. Es decir, de una parte han aumentado las fuerzas que tienden 
a separar el fruto y de otra deben haber disminuido las que lo re
tienen. 
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TABLA III 

Resistencia al de,·prt>ldimiC"uto en relación con el desarrollo del fmto 

Frutos menores de 3 mm de rt> •••••••••••••••••• 

Frutos entre 3 • 4 mm de rt> •••• • •• . ••• • • • •••••.• 

Frutos entre 4- 7 mm de rt> ••••••••••••••••••••• 

Frutos mayores de 7 mm de rt> • • • • • ••••••.••••• 

Peso g. 

0,002 - 0,008 

0,050 - 0,070 

0,080 - 0,200 

0,350 - 1,800 

Resistencia g-, 

150 

160 

250 

400 

Entre los frutos del primer y segundo grupos de la tabla III, existe 
un aumento de pt:so del orden de 12 veces, mientras· que la resistencia 
media del pedicelo sólo se incrementa ligeramente, 10 g. Est'e pequeño 
aumento de resistencia , medido con él dinamómetro, pudo estar ade
más influido por la ausencia de los frutos más débilmente retenidos. 
caídos con .anterioridad. por lo que se puede decir que la resistencia:. 
del fruto a ser destacado permaneció prácticamente constante durante 
los veinte primeros días desde la floración, tiempo normalmente nece
sario para alcanzar los 4 mm. de diámetro. 

En los grupos tercero y cuarto de la tabla III, aunque sigue aumen
tando el peso del fruto muy rápidamente también lo hace la resistencia 
del pedúnculo, lo que está de acuerdo con la menor proporción de pér
didas. 

Estos datos concuerdan con los obtenidos en (5), en relación com 
la aplicación de tratamientos para la selección química de frutos . 

En lo que se refiere a las pérdidas de flores y frutos en relación corr 
la posición que ocupan en el racimo, de los datos medios de los ramos· 
en consideración. se determinaron las características del ramo repre
sentativo del conjunto: 30 cm. de longitud y sobre él insertadas 23 in-· 
florescencias. También, por el mismo procedimiento, se definió la inflo
rescencia medía que respondió al esquema de la foto l. Es decir, 15-
botones florales distribuidos: tres en un trío principal apical, seis for
mando tres parejas a lo largo del eje principal y otras seis en dos tríos. 
terminales de ejes secundarios basales. 

Para simplificar los resultados, se consideran tres posiciones distin
tas de situación de la flor en la inflorescencia : posición de trío prin
cipal, posición de pareja principal y posición de trío secundario. 

Los datos del primer conteo se resumen en la tabla IV. 
De acuerdo con la fecha de observación todas las flores se encon

traron en forma de botones. Aunque las pérdidas ··aún eran pequeñas se 
comenzaron a tener algunas diferencias en las tres posiciones tipo de 
la inflorescencia (tabla IV). 

En los recuentos del 24-V -75 (tabla V) había variado la situación 
ostensiblemente. Existía un porcentaje bajo de botones florales en las 
tres posiciones y la mayoría de los órganos se encontraban en fases más 
avanzadas. 
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Foto l. -Inflorescencia característica. -
Formada por 15 botones florales: tres en 
un trío superior apical (trío principal), 6 
íormando tres parejas a lo largo del eje 
con índice fi'otáxico t (pa7ejas principa
les) y 6 en dos tríos basales (trío 

secundario). 

TABLA IV 

Proba~iliidad de enC'ontra.r un ór,i!a-no según m posición en el ra·cimo (10-V-ílí) 

Posic ón 

Trío principal, , , ..••..••• 

l'areja principal •..•••..•. 

Trio secundario •.••• , .•• , 

Botón 

Ofo 

96 
95 
93 

Flor 

TABLA V 

Flor 

abortada 

Ovario 

o fruto 

Falta del 
órgano 

Ofo 

4 

5 

7 

Probabi:idad de encontrcw un órgano según m posición en el mcimo (24-V-75) 

Botón Flor Flor Ovario Falta del· 
p O S e i ó n abortada o fruto órgano 

Ofo Ofo 01 Ofo Ofo /0 

Trío principal. , ...•• , • , . , 9 24 21 37 9 

Pareja principal , .. , ..... 4 17 34 21 24 
·Trío secundario , . , . , , . , .. 10 18 40 10 22 
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La proporción de flores abortadas aumentó considerablemente . desde 
la posición de trío principal a la de pareja, y menos desde ésta a la 
de trío secundario. También se observó un aumento en cuanto a la 
pérdida del órgano entre el trío principal y las otras dos situaciones. 
Si se consideran en conjunto estas dos circunstancias, las posibilidades 
de pérdidas florales fueron: 30 por 100 en el trío principal, 58 por 10() 
en las parejas y 62 por 100 en los tríos secundarios. 

Las observaciones del 2-VI-75 se reflejan en la tabla VI. 

TABLA VI 

P1·obabilidad de encontrar un ór.srano segú·n su posició11 en el racimo (2-Vl-75) 

Flor Ovario Falta del 
Posición Botón Flor o fruto órgano 

abortada Ofo % 

Trío princ,pal .•.•.•..•••• 30 70 

Pareja principal •....•.•.• 5 95 

Trio secundario ••.•.•••• , 5 95 

Sobre la inflorescencia sólo se encontraron ovarios abultados o fru
tos incipientes situados preferentemente según se observa en la tabla VI 
sobre la posición de trío principal. L as probabilidades de pérdidas, en 
consecuencia, fueron mayores en las situaciones más bajas. 

Por último, en la tabla VII se señalan los datos del recuento reali
zado después de la «caída de junio>>. 

TABLA VII 

Probabil-idad de- encontrar un. órgano según su posición en el 
racimo (lQ-VII-75) 

Posición 

Trío principal. ...•........ , • . •.. , • 

Pareja principal ••• , .••.........••• 

Trío secundario •.••.••••.••••.••.. 

· .'< 

Fruto 
oto 

10 
1 

1 

Falta del organo 
% 

90 
. 99 

99 

Se debe indicar que los datos de las tablas se refieren al número 
de inflorescencias iniciales, incluyéndose por tanto en cada caso aque
llas que desaparecieron por haber perdido todos sus órganos. 

~:e observa en las tablas IV a VII que las pérdidas de flores y frutos, 
tanto en el caso de órganos abortados como por «abscisión», son mucho 
más probables en las posiciones de parejas principales y tríos secun-
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Foto 2.-Sección longitudinal' 
inediana de la zona de unión
del ó1·gano con el racimo
( x 81). Se observa que la in
tersección del pedúnculo con 
el eje es el punto más débiL 
del conjunto: tiene menor an
chura, los tejidos conductores. 
están arqueados y constringi
dos y prácticamente se pierde-

el parenquima medular • 

Foto 8.-Sección longitudinal mcdiane de la zvna d~ umon del ó1·gano con el 
racimo (X 125). Se oh~erva la diferencia en cumüo a ordenación y caracteres de 
las célula:; de ~a zona de unión y las superiores (pedúnculo) e inferiores (eje deL 
racimo). No obstante «Ún no se puede indicar una verdadera zona de abséisión 



Foto 4.-Secció·n longitt~dinal 
mediana de la zona de tmión 
.del ót·gano con el mcimo 
(x 125). Formación de una 
verdadera zona de abscisión en 
1a confluencia entre el pe-

dímculo y el eje. 

Foto 5.-.Sección longiltldiJI.al mc•1l'iam¡, de la zona de unión del órgano con el 
t·acimo (X 31). Se observa la formadón de un c«llo que fortalece la unión entre 
el pedúnculo y el eje del racimo. Queda entonces como parte más débil la zona 

superior, unión entre el fruto y el pedúncu!o. 
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darios, que en las de trío principal. Es de aclarar que dentro de un 
mismo trío las posibilidades de caída no son iguales para los tres órga
nos que lo forman. En g eneral suele permanecer uno y la mayoría de 
las veces es el central. 

En consecuencia, las pérdidas de flores y/ o frutos son en gran ma
nera dependientes de la posición que dichos órganos ocupan en el 
racimo, lo cual, a su vez, puede relacionarse con las posibilidades de 
nutrición y con la constitución del pedúnculo de dichos órganos. 

Al nivel del presente trabajo, la abscisión de ambos órganos siguió 
un camino idéntico y muchas veces la separación de un fruto joven se 
realizó como culminación de un proceso que se había iniciado en la flor. 

En la mayoría de las muestras consideradas se observó que la sepa
ración se produjo por la zona de unión entre el pedúnculo y el eje 
de! racimo. 

Si se estudia al microscopio una sección longitudinal central de un 
trozo de racimo, se observa que la flor o el fruto se une al eje por 
medio de un pedúnculo corto. La zona de contacto es la parte estruc
turalmente más débil del conjunto: el parenquima cortical es muy re
ducido, los tej idos conductores están arqueados y constringidos (más. 
o menos según el ángulo de inserción del órgano) y en consecuencia 
aparece disminuida la anchura del pa.renquima medular (foto 2). 

La anterior situación es más o menos crítica según la posición 
del órgano en el racimo. Cuando se trata del central de un trío, sus 
tejidos conductores se insertan directamente, como si fuesen una con
tinuación de los del eje que los soporta. En consecuencia, no existe 
prácticamente constricción o arqueado. La diferencia en este a.specto. 
entre el órgano central del trío principal y el de los secundarios, reside 
en que el primero se sitúa al vértice de la inflorescencia, como con
tinuación del eje principal, y los segundos lo ha.cen en lo s vértices de 
ramificaciones basales del racimo. 

Los tejidos conductores de los órganos laterales de los tríos, y los. 
de parejas, se insertan en los de los ejes como formando derivaciones. 
de los mismos, más o menos estranguladas según la inclinación. 

Aunque no se puede hablar aún de la existencia de una zona de 
abscisión definida, se observan ya diferencias entre las células del cor
tex de esta región, y las adyacentes del pedúnculo y eje de inflores
cencia. Son células más pequeñas, meristemáticas, orientadas en parte 
hacia el exterior formando arcos casi concéntricos. Poseen núcleos 
grandes y cromofilos, citoplasma denso y poco vacuolado y paredes 
finas. El gran tamaño relativo del núcleo y su fuerte coloración roja 
con la pironina1 así como la intensa coloración verde-azulada de la 
mayor parte del citoplasma (verde de metilo) hacen destacar la zona 
de la.s colindantes. Se observan espacios intercelulares anchos, más 
hacia el exterior, que asemejan canalizaciones por entre las filas de 
células (foto 3). 

Al ir desarrollándose el órgano y con él el pedúnculo, la situación 
antes descrita. se hace más manifiesta en la mayoría de los casos. El 
carácter meristemático de las células es más patente al haber crecido 
y diferenciarse más las contiguas del eje y pedúnculo. Se observan 
células meristemáticas en regiones más internas, con lo que se comien-
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.za a delimitar una verdadera capa de abscisión (foto 4). En muchas 
flores se pierde la bracteola de protección. 

La zona se observa externamente mucho más estrecha que el resto 
.del pedúnculo, como rodeada por un surco (6), que en la sección lon
gitudinal aparece como dos incisiones laterales (foto 4). En los bordes 
de cada incisión la mayoría de las células permanecen completas, por 
haberse sep:~ra.do entre sí, mientras que otras muestran rotura de la 
pared celular. Más adelante, y a medida que las incisiones progresan, 
en ambos bordes, hacia el exterior, se observan signos de ordenación 
.celular probablemente debidos a un proceso de cicatrización. Los gran
.des espacios intercelulares primeramente visibles en la parte exterior 
·del cortex son visibles en regiones más distantes de la superficie, como 
preconizando la continuación hacia el interior de la separación. 

El incremento de tamaño y peso de la flor o fruto, así como el es
trechamiento de l;:¡ base de sustentación y la pérdida de la bracteola 
.de protección hacen que estos órganos aumenten su ángulo de inser
-ción, lo que favorece el desarrollo de la incisión y el estrangulamiento 
de los tejidos conductores, con lo que incluso se pierde la continuidad 
~el parenquima medular (foto 4). 

Se producen, en consecuencia, varios procesos contemporáneos y 
en cierto modo relacionados que contribuyen a la ruptura de la base 
.del pedúnculo. De una parte el mayor debilitamiento de la zona como 
.consecuencia de la pérdida de la bra.cteola, desarrollo de la capa de 
abscisión que llega a interferir a los tejidos conductores, y de otra el 
-aumento de peso del propio órgano que incrementa una acción de tipo 
mecánico. 

Los resultados obtenidos en cuanto a la morfología y anatomía de 
la separación de flores y frutos jóvenes, concuerdan con el comporta
miento de estos órganos, antes estudiados, en relación a las fases de 
su desarrollo y posición que ocupan en el recimo. 

Una vez superada la caída masiva de frutos jóvenes, se produce en 
los que permanecen en la infrutescencia (normalmente uno o dos) un 
proceso de crecimiento y fortalecimiento del pedúnculo que tiende, 
.cada vez más, a igualarlo con el eje del racimo (foto 5). 

Este hecho puede explicar en gran parte el fuerte aumento de resis
tencia a destacarse, señalado en la tabla III, de los frutos con diámetro 
.superior a 4 mm., y la falta de respuesta a los tratamientos para el 
aclareo químico de dichos frutos (5). 

Se observa entonces (foto 5) que la zona más estrecha del con
junto es la unión entre el fruto y el pedúnculo, lugar más probable 
<le separación del fruto maduro. 

RESUMEN 

Se estudian las pérdidas de f1ores y frutos JOvenes del olivo «manzanillo» en 
Sevilla, en relación con su desarrollo y posición que ocupan en el racimo, así com o 
la anatomía y morfología de la zona de abrcisión. 

Las flores .comienzan a desprenderse como botones flora1es para aumentar las 
-caídas después de la antesis, con máximo en la fecundación. Los frutos también 
-comienzan a caer desde e! principio de su formación, como una continuación del 
proceso de abscisión floral, con máximo cuando han alcanzado los 3-4 mm. de 
diámetro. 
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La posicwn del racimo que más favorece la permanencia de la flor o el fruto 
es la de trío principal apical. 

Las flores y frutos se desprenden po1· la zona de unión entre el eje y e! pedúnculo 
que desde el principiO se muestra como la parte e~tructuralmente más débil del 
conjunto, para después desarrollarse •Como una zona de abscisión bien definida. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Apartado 1052 (Seví/la). 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA PLATANERA 
CANARIA. ESTOM AS Y SU DISTRI BUCION EN LA 
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SuMMARY 

CONTR!BUTION TO THE STL'DY OF THE BANANA CROP JN THE CANARY 
1SLANDS. STOMATES AND THEIR DISTRlBUTION ON FOLIAR Sl1RFACES 

We have ca!cu!ated that the mean water !oss by transpirationjHa/11 months 
because this crop requires large amounts of water mainly for an adecuate trans
piration. 

We have calculated that the mean water loss by transpirationjHajll months 
(production cycle) is about 10,692 m". Jt, having in mind the high cost of water 
in the Canary Tslands, represents a very importan! factor limiting banana production. 

J n our Departament we are dealing with various researchs concerning the Banana 
-crop and therefore the water role must be considered. First we study some aspects 
of those plant structures directly acting on water loss by transpiration, the stomates 
.and their distribution on the leal sm·faces as well as the influence that ambiental 
factors, acting over different crop áreas, have on the ¡,bove mentiones distribution. 

Our studv was made in North and ·south Tenerife and in both over the tluee 
<lifferent altitude areas located from sea leve! to 300 métres above. 

High stomate density is iound on the ab<txial le~f surfaces in an intent of reducing 
transpiration. On the adaxial surfaces the s~omates are mainly located near the 
main veins where a greater water supply exits. Localitation of stomate,; on the 
:abaxia! ~urfaces are higher on central areas because on these surf¡,ces water loos 
through transpiration is lower. 

With increasing altitude above sea level the density of stomates;'mm2 decreased 
mainly in those crops located in the North where relative humidity increase;: with 
.altitude, t hus reducing water loss by t:'anspiration. 

INTRODUCCIÓN' 

Uno de los cultivos de mayor rentabilidad e importancia en el .A r
<-hipiélago canario es el cultivo de la platanera. aunque la rentabil:dad 
va siendo cada vez menor dada la incidencia sobre él de costos diver
sos sujetos a continuos incrementos que en modo alguno corren para
lelos a los precios de venta de los frutos cosechados que prácticamente 
permanecen estacionarios, por lo que un análisis de los costos y una 
posible reducción de los mismos es del todo punto imprescindible. 
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De todos los factores, es el agua el que ocupa un primerísimo lugar 
entre aquellos que gravan sensiblemente la producción bananera. 

Las necesidades en agua de una plantación bananera son elevadas. 
y continuas. Una planta adulta posee unas 15 hojas funcionales con 
una superficie total de 15 m2 (ya que cada hoja tiene una superficie 
media aproximada de 1 m2

). Considerando que la superficie media foliar 
por planta sea de 13,5 m 2 (valores calculados teniendo en cuenta las 
diferentes edades de las hojas) y que la densidad media de la planta
ción por hectárea sea de 1.800 plantas (cifra normal en Canarias) en
tonces la superficie activa foliar/Ha. será: 

13.5 X 1.800 = 24.300 m2 • 

Es obvio que con tan enorme superficie las pérdidas de agua por 
transpiración serán extraordinariamente elevadas, sobre todo en las. 
zonas del ~ur, con una humedad relativa muy baja que conjuntamente 
con las cantidades requeridas para un normal funcionamiento de la 
planta, hacen que las necesidades en lo que respecta al aporte de agua 
sean muy elevadas. 

La transpiración para la 1'vfusa cavendish Lam. var. enana. cultivada 
en Canarias, fue estudiada por Morello (1962), que determinó que eL 
agua transpirada por cada planta era de 25 l. en días soleados, 18 l. 
en días semicubiertos y 9,8 l. en días completamente nublados. Para 
una densidad de 1.800 plantas por Ha., la pérdida de agua por trans
piración será, tomando como media de transpiración por planta durante 
el ciclo vegetativo, los 18 l. de los días semicubiertos: 

1.800 x 18 = 32.400 l. de agua por día. 

En un mes gastarán : 

32.4..()0 x 30 = 9i2.000 l. de agua por meE. 

En el ciclo vegetativo de la planta que es de once meses, transpirarán: 

9i2.000 x 11 = 10.692.000 l. de agua por ciclo vegetativo y Ha. 

Para satisfacer estas necesidades, se considera que una pluviosi
dad mensual de 160 l./m2

, es necesaria, lo que supondría por Ha. un. 
total de 1.600. 000 l. de agua por mes. Y en el ciclo de planta alcanza
ría un total de 17.600.000 l. por ciclo vegetativo. Esta cantidad de agua 
sería la más adecuada y caso de que el área productora no posea estas 
condiciones favorables, como sucede en el Archipiélago canario, es ne
cesario suministrar agua de riego para evitar los efectos perniciosos 
de la falta de un aporte adecuado de agua. 

La resistencia del plátano a la sequía es relativamente débil. El défi
cit hídrico provoca el repliegue de los semilimbos y el cierre de los. 
estomas, con lo que disminuye la transpiración, aunque sin llegar a 
detenerla, por lo que el resultado final es el desecamiento y muerte de 
los limbos. 

En el mejor de los casos, y si el período de sequía es continuado,. 
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el cierre de los estomas durante el día se traduce en una disminución 
de la actividad fotosintética que trae consigo un retraso, tanto del 
ciclo vegetativo como de la actividad respiratoria. 

Por ello, es por lo que hemos realizado el presente trabajo sobre 
la platanera canaria, Musa cavendish Lam. var. enana, principal cul
tivo canario, centrándonos en aqnellas estructuras directamente rela
cionadas con la pérdida de agua, los estomas. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y basándonos en que los estomas 
son estructuras directamente involucradas en la transpiración, es por 
lo que el estudio de esta publicación lo comenzamos por las estructuras 
estomáticas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

J. Recogida de material 

1.1. Lugares de recogida. 

Debido a la orografía de la isla de Tenerife. se pueden distingu:'r 
dos zonas en las que se sitúan las franjas cultivables. Estas zonas son, 
según la etimología canaria, la Norte y la Sur, aunque geográficamen
te ambas incluyen partes de las zon;:¡s Este y Oeste. 

Dado la amplitud de las franjas de cultivo en ambas zonas, se han 
elegido para el presente trabajo parcelas en puntos de condiciones eco
lógicas representativas del conjunto. El cultivo de la Musa cavendish, 
Lam. var. enana, se extiende desde los O m. a los 300-400 m. de altitud 
que incluye las tres zonas de cultivo (1."', 2."' y 3.a). De cada una de 
ellas, tanto en el Norte como en el Sur, se han obtenido las muestras 
(figura 1). 

1.2. Enumeración de las hojas 

Tanto para la enumeración de las hojas, como para su división en 
zonas, hemos seguido la línea establecida por la I. F. A. C., según el 
trabajo de Martin-Prevel y Tisseau (1966). 

De este modo se enumeran las hojas de la más vieja a la más joven, 
con cifras árabes (1, 2, 3, etc.); así la más vieja será la 1, seguirá 
la 2, etc. 

La enumeración de las hojas, de la más joven a la más vieja, se hace 
mediante cifras romanas; así, la última hoja que sale será la I, la ante
rior la II, etc. En el caso de una planta no adulta, la cual no ha emitido 
todas sus hojas, la más joven será la I, pero cuando se desarrolle el 
((cigarro», éste tomará la posición I, y la que antes era la I pasará a 
la II. Así sucesivamente hasta la emisión de la última hoja (fig. 2). 

1.3. Recogida de las muestras 

Para que el estudio sea representativo, se han tomado plantOPPS de 
cada zona de cultivo, tanto en el Norte como en el Sur, y en la totalidad 
de sus hojas. 
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Fig. 2 

En cada hoja, siguiendo como ya hemos indicado anteriormente la 
línea trazada por la I. F. A. C., hemos subdividido los semilimbos, tanto 
en el haz como en el envés, en 15 zonas, debido a que en una misma 
hoja no son idénticos, lo que impide reducir el estudio a uno de ellos. 
Los semilimbos se denominan P y D. P es el que se desarrolla primero 
y D el que lo hace después (fig. 3). 

Antes de la recogida de las muestras se limpia la superficie de cada 
hoja y se procede a la subdivisión en zonas de la misma. Para obtener 
las muestras, se aplica laca de uñas transparente al centro de cada zona 
en que ha sido subdividido cada semilimbo. Se deja secar, se le super-
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pone un trozo de cinta adhesiva. Se levanta y junto con ella se ha reti
rado la capa de laca en la que ha quedado gravada la topografía de 
la hoja. 

e 

e 

4 

4 

• 

Fig. 3 

Las muestras se recogen sobre porta-objetos, previamente etiqueta 
dos, en los que se ha indicado la zona climática, la zona de cultivo, la 
hoja a la que corresponde la muestra, así como el semilimbo, la zona 
de la hoja y si pertenece a la superficie adaxial o abaxial. 

Así, por ejemplo, una etiqueta que esté señalada: 

N-2 
14 H P 5 

querrá decir que la muestra ha sido recogida en la segunda zona del 
Norte, y que pertenece a la sección 5 del semilimbo P, del haz de la 
hoja 14. 

1.4. Recuento de estomas 

Para el recuento de los estomas se hicieron al microscopio, mediante 
microfotografías, negativos fotográficos, por considerarlos más repre
sentativos y sobre todo por tener siempre la misma superficie, ya que 
han sido tomadas a los mismos aumentos en el microscopio (15 x 4) y 
su conservación es permanente. 

De cada una de las zonas ya indicadas de la hoja, se han realizado 5 
negativos fotográficos, con el fin de obtener una media representativa. 
En consecuencia, encontrándose cada hoja dividida en 60 zonas (30 de 
la superficie adaxial y 30 de la abaxial) se han hecho 300 negativos foto
gráficos para cada una de ellas. Y ya que cada plantón que hemos estu
diado posee un mínimo de fl hojas, esto arroja un número aproximado 
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de 2.700 negativos fotográficos por planta. Debiéndose tener en cuenta 
(]_Ue en ocasiones el número de hojas del plantón a estudiar supera el 
11úmero anteriormente citado. Para evitar en lo posible errores, los ne
gativos se proyectaron sobre pantalla. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

l. Estudio de la zona Norte 

Se realizó el estudio de las tres zonas, con relación a la altitud, co
rrespondiente a la zona Norte. 

1.1. Número total de estomasjmm2 

Para cada una de las tres zonas de cultivo del Norte, hemos obte
J1ido los siguientes valores medios del número de estomasjmm2 • 

Zona Altitud Nüm. de estomasfmm 2 

N -1 (De O a 100m) 85.42 

N- 2 (De 100 a 200 m) 61,15 

N- 3 (De 200 a 300 m) 49,71 

Observándose que existe una disminución en la densidad estomática 
a medida que aumenta la altitud, siendo prácticamente el doble el nú
mero medio de estomas por unidad de superficie en la zona primera 
(N -1) que en la tercera (N- 3). 

1.2. Relación superficie ada:rialjsuperficie aba.t:ial 

Se cumple para las tres zonas de cultivo que la densidad estomática 
en la superficie abaxial es superior a la de la adaxial, siendo la relación 
entre ellas, en cada una de las tres zonas: 

Zona Altitud Super. adaxialfsuper. abaxial 

N -1 (De O a 100m) 1:3,13 

N-2 (De 100 a 200 m) 1: 3,16 

N- 3 (De 200 a 300 m) 1 :3,21 

A la vista de esta relación podemos decir que en el norte de Tenerife, 
J>Or cada estoma de la superficie adaxial en las hojas de las plataneras 
<>xisten aproximadamente 3 en la superficie abaxial. 
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1.3. Distribución estomática 

1.3.1. Superficie adaxial. 

1.3.1.1. Secciones longitudinales. 

En las superficies foliares de los semilimbos -si los consideramos. 
divididos longitudinalmente en tres- se cumple, en todos los casos, que 
];¡ mayor densidad estomática se localiza en las zonas próximas a la 
nerviación principal, alcanzando los menores valores en las zonas mar
ginales (fig. 4) . 

basal sub-basal medial sub-apical 

pr6xima a la nerviaci6n principal 

central 

marginal. 

Fig. 4 

1.3.1.2. Secciones transversales. 

En lo que respecta a la localización de max1mos y m1mmos de den
sidades estomáticas, al considerar los semilimbos divididos transversal
mente, nos encontramos que existe gran irregularidad en la distribución 
de los mismos, irregularidad que es menos patente a medida que las hojas. 
son más jóvenes (fig. 4). 

En general los máximos presentan diferentes posiciones en las dis
tintas hojas, pudiéndose localizar en todas las zonas con excepción de 
las basales, habiendo mayor incidencia en las zonas sub-apicales y api
cales. Los valores mínimos de número de estomas por unidad de super
ficie, también se encuentran a lo largo de las cinco zonas, pero con 
mayor frecuencia en las zonas basales. 
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1.3.2. Superficie abaxial. 

1.3.2.1. Sección longitudinal. 

1139' 

En las secciones longitudinales de todos los semilimbos, se cumple
para todos los casos que en la superficie abaxial la mayor densidad 
estomática se localiza en las zonas centrales, tomando valores interme
dios en las zonas próximas a la nerviación principal y mínimos en las
zonas marginales. 

1.3.2.2. Secciones transversales. 

En la superficie abaxial existe una mayor regularidad en cuanto a. 
la localización de los valores máximos y mínimos de densidad estomá
tica, al considerar los semilimbos divididos en las cinco secciones trans
versales. Hay una marcada tendencia a situarse los menores valores de· 
estomas por unidad de superficie en las zonas basales. En cuanto a los
máximos, lo hacen en la mitad apical de las hojas, con mayor incidencia. 
en las zonas sub-apicales y apicales. 

2. Estu.dio de la zona Sur 

De igual manera que hemos realizado el estudio para la zona N o rte .. 
lo hacemos ahora para la zona Sur. 

2.1. Número total de estolnas/mm2 

Los valores medios totales del número de estomas por unidad de
superficie obtenidos, para cada una de las tres zonas, son: 

Zona 

S-1 

S-2 

S-3 

Altitud 

(De O a 100m) 

(De 100 a 200 m) 

(De 200 a 300m) 

Núm. de estomasfmm 2 

77,27 

68.42 

61,36 

Ante ellos, vemos que las variaciones de una zona a otra no sorr 
muy acusadas. Sin embargo, se observa una disminución en la densidad 
e!>tomática a medida que aumenta la altitud. 

2.2. Relación superficie ada.:rialjsuperficie abaxial 

En las tres zonas se observa una mayor densidad estomática en la 
superficie abaxial que adaxial, siendo la relación entre ellas, en cada una 
de las tres zonas : 
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Zona Altitud Super. adaxialjsuper. abaxial 

S-1 

S-2 

S-3 

(De O a 100m) 

(De 100 a 200 m) 

(De 200 a 300m) 

1:2,86 

1:3,20 

1:3,21 

Por lo que podemos decir que por cada estoma de la superficie ada
:xial existen aproximadamente tres en la abaxial, para la platanera de 
1a zona sur de Tenerife . 

..:2.3. Distribución estomática 

2.3.1. Superficie adaxial. 

2.3.1.1. Secciones longitudinales. 

Considerando a los semilimbos de las hojas divididos longitudinal
·mente en sus tres zonas foliares, se cumple, en todos los casos, que la 
-<listribución estomática en la superficie adaxial alcanza, en los semilim
bos de cada hoja, una mayor densidad en las zonas próximas a la ner
viación principal, disminuyendo en las zonas centrales y teniendo los 
menores valores medios de estomasjmm2

, en las zonas marginales. 

2.3.1.2. Secciones transversales. 

En las zonas foliares que se obtienen en dividir cada semilimbo trans
versalmente en cinco, se observa en las tres zonas de cultivo que los va
lores medios mínimos de estomas por unidad de superficie se localizan 
en las zonas basales. Desplazándose los valores máximos de densidad 
estomática a lo largo de las cuatro restantes, con mayor incidencia en 
·las zonas basales. 

2.3.2. Superficie abaxial. 

2.3.2.1. Secciones longitudinales. 

La mayor densidad estomática se localiza, para todos los casos, en 
·-¡as zonas centrales; siendo intermedios en las zonas próximas a la ner
viación principal y mínimos en las zonas marginales. 

2.3.2.2. Los valores medios mínimos del número de estomas por 
·unidad de superficie se localizan, para las tres zonas de cultivo, en las 
zonas basales de los semilimbos. Los valores máximos corresponden a 
la mitad apical de las hojas, estando la mayor incidencia en las zonas 
.sub-apicales y apicales. 
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3. Estudio compamtÍ'i.•o entre la :::ona Norte y la :::o na Sur 

:il.l. Número total de estomasjnm~2 

Zona Núm. de estomas/mm' Zona Núm. de estomas/mm• 

N- 1 85,42 5-1 77,27 

N-2 61,15 S-2 68,42 

N- 3 49,71 S-3 61,36 

En el Norte las variaciones de una zona a otra son más patentes 
•que en el Sur. 

Las dos primeras zonas (N -1 y S -1) presentan unos valores 
muy próximos, en cuanto a su valor medio de estomas por unidad de 

:superficie, siendo algo superiores en la del Norte. 
Las segundas zonas (N - 2 y S - 2) también están próximas en sus 

·valores, siendo la del Snr algo superior. 
Donde se pone de manifiesto una mayor variación es en las terceras 

:zonas (N- 3 y S- 3), alcanzando mayor valor medio de estomasjmm2 

·la correspondiente al Sur. 
Es evidente que tanto en el Norte como en el Sur, la densidad esto

·mática disminuye al aumentar la altitud, aunque esta di~minución es 
:más intensa en el Norte. 

:3.2. Relación entre superficie adaxial/superficie abaxial 

Al hacer los estudios del Norte y del Sur, vimo s que existían aproxi
·madamente, tanto en una como en otra, tres estomas en la superficie 
:abaxial por cada uno de la adaxial. 

En consecuencia, podemos afirmar que la relación entre ambas su
·perficies foliares, de la platanera canaria, es aproximadamente 1: 3. 

;3.3. Distribución estomática 

3.3.1 . Superficie adaxial. 

3.3.1.1. Secciones longitudinales. 

En todos los casos se cumple que la densidad estomática en los semi-
11mbos, si consideramos a éstos divididos transversalmente, alcanza los 
•·alores superiores de densidad estomática en las zonas próximas a la 
·:nerviación principal, tomando valores intermedios las zonas marginales. 
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3.3.1.2. Secciones transversales. 

En este caso no es tan evidente la localización de las zonas foliares;. 
con mayor y menor densidad estomática, aunque podemos afirmar la:. 
existencia de una manifiesta tehdencia a situarse los menores valores-. 
medios de estomasjmm2 en las zonas basales. Los mayores valores tien
den a hacerlo en la mitad apical, con mayor incidencia en las zonas sub
apicales y apicales. 

3.3.2. Superficie abaxial. 

3.3.2.1. Secciones longitudinales. 

Se cumple para todos los casos que la mayor densidad estomática se· 
localiza en las zonas centrales. Las zonas próximas a la nerviación prin-
cipal toman valores intermedios, situándose los valores mínimos del' 
número de estomas por unidad de superficie al igual que en la superficie
adaxial, en las zonas marginales. 

3.3.2.2. Secciones transversales. 

Al igual que en la superficie adaxial, en la abaxial en las zonas trans-
versales hay una marcada tendencia a situarse los valores mínimos de· 
estomas por unidad de superficie, en las zonas basales, y los valores~ 
máximos en las zonas sub-apicales y apicales. 

CONCLUSIONES 

l. Hicimos un estudio de la densidad estomática (núm. de esto-
mas/mm2). Basándonos en el contaje aproximado de 1.200.000 estomas,. 
podemos afirmar que la superficie abaxial presenta mayor densidad es . 
tomática que la superficie adaxial, en la relación 3: l. 

2. Este hecho, probablemente es debido a que por ser la superficie· 
adaxial donde la transpiración es más intensa, los estomas tienden a 
localizarse donde la acción de los agentes ambientales sobre la transpi-
ración es menos intensa, lo que representa sin duda ventajas ecológicas. 

3. La superficie adaxial presenta la mayor densidad estomática por
unidad de superficie, en las zonas próximas a la nerviación principal,. 
disminuyendo a medida que nos aproximamos a las zonas marginales.
Los estomas tienden a localizarse próximos al aporte de agua. 

4. La superficie abaxial presenta mayor densidad de estomas en las 
zonas centrales, correspondiendo los valores intermedios a las zonas;; 
próximas a la nerviación principal y mínimos a las zonas marginales~ 
debido a que la intensidad de transpiración es menor que en el caso 3. 

5. La mitad apical de la hoja es la que posee mayor número de 
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•estomas por unidad de superficie, sobre todo en las zonas foliares sub
-apicales y apicales. 

6. Los menores valores de estomasjmm2 se localizan en las zonas 
:b8sales. 

7. El número de estomas por unidad de superficie disminuye al 
·:aumentar la altitud. Siendo esto más patente en el Norte que en el Sur. 

8. Lo expuesto en el apartado anterior, se explica por el aumento 
<le la humedad relativa a medida que se asciende a cotas más altas, con 
lo que disminuye la transpiración que es directamente proporcional al 
gradiente de humedad relativa entre la atmósfera interna y la circun
odante. 

RESUMEN 

Entre los diferente:; factore~ que inciden directamente en el coste de la produc
-ción platanera canaria, e: sin duda el agua el que ocupa el primer lugar, especial
:mente por la limttación de los recursos hídricos y ~a gran cantidad de ella nece
.sat ia para el mantenimiento de una buena plantadón. 

Teniendo solo en cuenta la can:iJad de agua necesaria para mantener una ade
·cu<.da tran :;piración d~ una hectárea de platanera se ha calculado que es necesaria 
:aproximadamente un vo:umen de 10.692 m" durante once me:es (valor medio del 
·ciclo veg<"tativo de la p'<.ttanera). 

Por ello, creemos que un estudio de todos los factores que inciden en la trans
:piración de la platanera redundará en una mayor posibilidad en el control de la 
transpiración y fina'mente en un ahorro de agua. 

En un primer estudio nos hemos centrado en las es~ructuras directamente invo
'lucradas con la transpiración, los estomas y su distribución en la epidermis foliar, 
·estudio que se realizó en material localizado en las dos diferentes y climátiocamente 
·opuestas áreas de cultivo, el Norte y el Sur, y dentro de ellas en sus tres principales 
-zonas : primera desde los O a lo:- 100 metros de a'titud, segunda desde los 100 a 
'los 200 metros de altitud y tercera desde los 200 a los 300 metros de altitud. 

Nues~ros resultados nos mostraron que la supe:·fic!e abaxial de las hojas de 
·platanera presentaban una mayor densidad estomática que la adaxial en la propor
·ción 3: 1, quizás como consecuencia de que por ser la superficie adaxial la de más 
'intensa transpiración las plantas sítl!an los estomas en la abaxial en mayor propor
-ción, reduciendo así la intensidad transpiratcria. 

Por una mayor intensidad transpiratoria en la superficie adaxial, a la vez, que 
·por poseer un menor número de estomas por unidad de superficie, éstos se sitúan 
en mayor proporción en las áreas foliares más p~óximas al aporte de agua, es decir 
•en la proximidad de las nerviaciones principales. Ello, naturalmente no se cumple 
·en la superficie abaxial. donde los estomas se localizan en las zonas centrales, 
ya que la intensidad de la transpir2ción es menor y el número de estomas por unidad 
~e superfi.cie e~ mayor. 

La influencia ambiental sobre el número de es:cmas por unidad de superficie, lo 
-que representa una adaptación de la variedad cultivada en Canaria, queda puesta 
·de manifiesto en la disminución de la densidad estomá•ica a medida que la planta
·ción se sitúa en cotas más altas, donde la humedad relativa amb:ental -que incide 
.Oirec~amente sobre la transpiración- es mayor. 
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SuMMARY 

INFLCENCE OF AMMONIACAL SOLVENTS ON DEGRADATION PRODUCTS: 
OF 3-INDOLEACETIC ACID 

3-hydroxymethyl-indole, 3-hydroxyméthyi-2(3H)indolone and its product of dehydra-
tion 3-methylen-2(3H)indolone, major products of the enzymatic oxidation of 3-indole-
acetic acid, undergo secondary transformations in solvents containing ammonia, which 
have been among those most utilized in their chromatographic separation. Apart from• 
its transformation into 3,3'-di-indolyl-methane, 3--hydroxymethyl-indole produces two
other indolic products in the presence of residual 3--indoleacetic acid. 3-hydroxymethyl-
2(3H)indolone and 3-J¡llethylen-2(3H)indolone are transformed into unidentified products. 
with completely different spectra. 

INTRODUCCIÓN 

Hinman, Bauman y Lang (9) indicaban en Hl61 que con disolventes: 
.:romatográficos amoniacales 3-metilen-2(3H)indolona, producto de la. 
oxidación de ácido 3-indolacético (AlA) catalizada por peroxidasa de 
rábano, sufre rápida descomposición. Algunos años después Morita (18) 
señalaba también que los disolventes conteniendo amoníaco destruyen 
algunos productos inestables de esta reacción. Por otra parte, la inesta
bilidad de 3-hidroximetilindol en medios neutros, ácidos y básicos ya 
había sido estudiada por Leete y Marion (14) identificando incluso los 
productos de transformación, aunque en esa fecha aún no se había en-
contrado ese producto de reacción. 

Ha sido demostrado utilizando fundamentalmente mezclas hidroalco 
hólicas como disolventes que 3-hidroximetil-2(3H)indolona o su produc
to de deshidratación 3-metilen-2(3H)indolona y 3-hidroximetilindol o
derivados son productos mayoritarios de la reacción (1, 3, 5, 10, 15, 
18, 23, 26). A pesar de estos descubrimientos y aquellas observaciones
disolventes cromatográficos amoniacales han sido extensamente utiliza
dos en este estudio (2, 4, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 24-, 25), siendo-
ésta, en parte, la causa de la multiplicidad de productos encontrados,. 
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muchos de ellos no identificados. Además de su uso como disolventes 
-cromatográficos medios ácidos y básicos también se han usado para 
hidrolizar posibles compuestos de conjugación e incluso como condi 
.ciones de extracción, sin considerar las transformaciones de 3-hidroxi 
metilindol y 3-metilen-2(3H)indolona en estas disoluciones. 

Puesto que siguen utilizándose disolventes amoniacales en el aisla
miento de productos, en el presente trabajo hacemos un estudio com
:Parativo con el disolvente isopropanoljagua (5/95; v jv) que usamos 
.anteriormente (3) e isopropanol / amoniaco conc.jagua (80/11/9; vjv). 

MATERIAL y MÉTODOS 

.Matet·ial enzimático. 

Se usa como extracto enzimático activo el obtenido de plántulas de 
:altramuz como es indicado en trabajo anterior (3). 

Reacción. 

La reacción enzimática es también llevada a cabo como se describió 
-anteriormente (3). 

Aislamiento de productos. 

El extracto étereo concentrado del medio de reacc10n es cromato
grafiado en forma descendente sobre papel Whatman núm. 1 (3) con 
1os disolventes isopropanoljamoníaco conc.jagua (80/11/9; v fv) o iso
propanoljagua (5/95; vjv). Los cromatogramas son observados a luz 
U. V. (:A = 254 nm) y bandas longitudinales de ellos son rociadas con 
·reactivo Salkowski y Ehrlich (detectores de sustancias indólicas) elu
yendo después bandas fluorescentes o susceptibles de colorearse con los 
reactivos con 6 ml de metanol para estudio posterior; 

RESULTADOS 

Exponemos seguidamente los resultados obtenidos con isopropa 
-no!/amoníaco conc.jagua y en estudio comparativo con ambos disol
ventes y de transformaciones secundarias de productos. 

l. Disolvente isopropanoljamoníacojagua: 
Usando isopropanoljamoníacojagua como disolvente destaca en 

·primer lugar el gran número de productos encontrados comparando 
con los obtenidos con isopropanoljagua (3). Con respecto a productos 
·indólicos cuatro son normalmente hallados. Dos son localizados con 
R,.. 0,83 y 0,90 y corresponden respectivamente a 3-hidroximetilindol y 
"3,3'-diindolilmetano cuando se comparan con sustancias puras, mien
-tras que los otros dos de RF 0,65 y 0,70 y que llamamos A y B, aunque 
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poseen espectros U. V. con una inflexión a 290 nm y máximos a 280 y 
260-270 nm, son de identidad química desconocida y su presencia pare
.ce estar ligada a la existencia en el medio de AlA puesto que desapa
recen cuando éste lo hace, hecho que no ocurre con 3-hidroximetilindol 
.Y 3,3'-diindolilmetano que siguen existiendo después de consumirse el 
AJA. Estos dos productos desconocidos sufren con el tiempo pardea· 
:miento sobre el cromatograma igual que 3-hidroximetilindol y 3,3'-diin
·dolilmetano y producen colorantes con Salkowski de características 
espectrales similares a los producidos por éstos con el mismo reactivo . 
. 3-indolaldehido, con RF en este sistema de 0,90, no es aislado normal
:mente debido a su pequeña concentración y solapamiento con 3,3'-diin
·dolilmetano aunque su presencia puede ser sospechada en el espectro 
·del eluato metanólico de la mezcla. 

Con respecto a productos no indólicos son hallados frecuentemente 
·con RF elevados un producto de espectro con dos picos entre 240 y 230 
nm y otro con inflexión a 250 como única particularidad, aunque igual 
·que todas las manchas en este sistema sus espectros son poco reprodu
·cibles debido a intenso solapamiento entre ellas. Nunca son encontrados 
.3-hidroximetil 2(3H)indolona y 3-metilén-2(3H)indolona. 

2. Estudio comparativo con ambos disolventes y de transformacio
nes secundarias de productos : 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores y los obtenidos con 
isopropanol/agua (3), se hizo un experimento en el que se partía de 
·medio de reacción doble (90 ml) en donde la reacción ha tenido lugar 
durante una hora. El concentrado del extracto etéreo se dividió en dos 
mitades, que fueron cromatografiadas con cada uno de los disolventes 
·en estudio. El resultado obtenido después de examinar los cromatogra
mas y recromatografiar algunas de sus manchas, como la de RF 0,9 en 
·isopropanol/amoníacojagua con isopropaneljagua y de RF 0,5 en el 
2." con el 1.", estaba de acuerdo con los experimentos anteriores y se 
:representa en la tabla I. 

TABLA I 

Resultado obtenido al examinar la presencia ( +) o ausencia (-) de 3-indolaldehido, 
~-hidroximetil-2(3H )indolona, S-metilén-2(SH )indo lona y 3-hidroximetilindol sobre los 

e~·omatogramas desarrollados con isopropanoljagua e isopropanol/amoníacofagtta 

·a -indolaldehiio ••••••••..•••.• 
·3-hidroximetil-2 (3H) indolona •. 
·a-metilen- 2 (3H) indolona ...••. 
'3-hidroximetilindol .••.. , •. , , ... 

Isopr >pano!/ Agua 

+ 
+ 
+ 
+ 

Jsopropanol/ Amoníaco/Agua 

+ 

--1--

Puesto que es conocida la estabilidad de 3-indolaldehido en disol
ventes amoniacales, se procedió a estudiar las transformaciones indivi-
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duales de los restantes productos. 3-hidroximetil-2(3H)indolona y 3-me
tilén-2(3H)indolona fueron obtenidos a partir de un cromatograma 
normal desarrollado con isopropanoljagua después de permitir trans
formación a 3-metilén-2(3H)indolona durante algunas horas y recroma
tografiar en el mismo sistema (3). 3-hidroximetilindol y AlA, por el 
contrario, fueron productos comerciales. 

La recromatografía de 3 metilén-2(3H)indolona pura en isopropa
noljamoníacojagua produce sólo una mancha fluorescente con RF 0,94 
de espectro U. V. desconocido y muy diferente del de 3-metilén-2(3H)
indolona como puede observarse en la figura l . 
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Fig. l.-Espectros de absorción ultravioleta en me
tano! de : 1, 3-metilén-2(3H)indolona y 2, producto 
de transformación en su recromatografía con disol-

vente amoniacal. 

Este producto, que también era encontrado con el mismo disolvente 
partiendo del extracto etéreo del medio de reacción completo, se forma 
evidentemente por reacción de 3-metilén-2(3H)indolona con NH 3 . Si a 
una disolución de 3-metilén-2(3H)indolona en tampón fosfato 0,033 M 



INFLUENCIA DE DISOLVENTES AMONIACALES SOBRE PRODUCTOS DE DEGRADACÍÓN 1 14~ 

de pH 6,3 es añadido NH3 hasta una concentración como la que existe 
en el disolvente cromatográfico, el espectro cambia inmediatamente al 
de otra sustancia oxindólica con máximo a 255 nm y algunas horas 
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Fig. 2.-Espectros de absorción ultravioleta en tam
pón fosfato-fosfato 0,033 M pH 6,3 de: 1, 3-meti
lén-2(3H)indolona (algo impurificada con ácido 3-in
dolacético); 2, la misma disolución anterior un 
minuto después de añadir NH

3 
hasta conseguir 

concentración igual a la del disolvente cromatográ-
fico y 3, cinco horas después. 

después de añadir el NH3 el espectro es idéntico al obtenido en la re
cromatografía, como puede observarse en la figura 2 (la absorbancia: 
no usual en la zona 270-300 nm es debida a impurificación con AlA). 

Puesto que es conocida la reacción de 3 metilén-2(3H)indolona con 
compuestos tiólicos como 2-mercaptoetanol (26), glutatión reducido (22),. 
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homocisteína (3) y tiofenol (8), dando con este último producto el com
puesto 3-feniltiometil-2(3H)indolona y la reacción con SO. HNa para 
dar la sal sódica del 3-sulfometil-2(3H)indolona, es posible que la reac
ción con NH3 , otro reactivo nucleofílico, dé lugar al eompuesto 3-ami
nometil 2(3H)indolona, un producto oxindólico inestable que podría 
sufrir alguna reacción posterior : 

+ 1\H¡----+ 

Es necesario señalar también que 3-metilén-2(3H)indolona no reac
ciona en disolución acuosa con dimetilamina ni con dietilamina, aunque 
en una disolución alcalinizada con NaOH 1N sufre rápida transforma
ción a otro compuesto de naturaleza oxindólica. Según esto es posible 
que la transformación con NH3 sea consecuencia en parte de la alcali
nidad del medio aunque las variaciones espectrales producidas con 
NaOH son algo distintas. 

La recromatografía de 3-hidroximetil-2(3H)indolona pura con isop./ 
amoníaco/agua produce tres manchas fluorescentes de RF 0,70, 0,90 y 
0,92 respectivamente y con espectro parecido. La más importante es 
la de RF = 0,90, con fluorescencia azul y espectro con dos picos entre 
240 y 250 nm, el cual es completamente diferente del de 3-hidroximetil-
2(3H)indolona como puede observarse en la figura 3. 

Puesto que 3 hidroximetil-2(3H)indolona se transforma espontánea
mente en 3-metilén-2(3H)indolona debía esperarse una reacción similar 
-con el NH3 , pero la existencia de varios productos y con espectro dife
rente al del transformado de 3-metilén-2(3H)indolona demuestra que en 
este caso se producen otras reacciones. 

Cuando 3-hidroximetilindol puro o extracto etéreo de un medio sin 
enzima y con 13,5 [.!. moles de 3-hidroximetilindol en lugar de AlA es 
cromatografiado con el disolvente amoniacal, aparecen dos coloraciones 
con los reactivos Ehrlich o Salkowski rle R~ 0.83 y 0.90 que correspon
den respectivamente a 3-hidroximetilindol y 3,3' diindolilmetano, el cual 
es un producto de transformación en medio neutro o alcalino. Si la cro
matografía se hace con isop.jagua también se obtienen estos dos pro
ductos aunque con RF diferente (3). 

Si se deposita sobre el cromatograma, por el contrario, extracto 
('téreo de un medio con 13,5 [.!. moles de 3-hidroximetilindol, 13,5 [.!. mo-
1es de AlA y sin enzima, dejado algún tiempo a temperatura ambiente 
o disolución de AlA más disolución de 3-hidroximetilindol en éter, son 
obtenidos cuatro productos revelables con Salkowski, además de AlA, 
después de desarrollar con el disolvente amoniacal. Dos de éstos coin
ciden con los hallados en el proceso cromatográfico anterior, 3-hidroxi
metilindol y 3,3'diindolilmetano, mientras que los otros dos, de R,. 0,65 
y 0,70, son los A y B obtenidos a partir de un medio de reacción normal 
y su presencia se debe evidentemente a reacción química de AlA y 3 
hidroximetilindol en este disolvente. 
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Puesto que los productos A y B se forman en el disolvente isop./ 
amoníaco/agua cuando están presentes AlA que no sufre transforma~ 
ción en él y 3-hidroximetilindol que conocemos se transforma hasta 
3,3'-diindolilmetano y además si se utiliza disolución de 3-hidroximetil-
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Fig. B.-Espectros de absorción ultravioleta en me
tano! de : 1, 3-hidroximetil-2(3H)indolona y 2, pro
ducto más importante de transformación en su 

recromatografía con disolvente amoniacal. 

indol muy rica en 3,3'-diindolilmetano las manchas A y B son muy dé..: 
hiles, podemos asegurar que éstas se producen por reacción de AlA 
con 3-hidroximetilindol o con algún intermedio de la reacción : 

2 í1-llcH2üH í1-(H2 ¡¡-(l 
'/""-N/ ____..'/""-N/ ""-N/""-/ 

H H H 
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Por otra parte la recromatografía del producto A en el mismo disol ·. 
vente solamente produce este mismo producto, demostrando que es una 
!=specie química distinta a las conocidas mientras que la recromatografía 
de B produce A, AlA y 3,3'-diindolilmetano indicando que A es produ
cida a partir de B. 

Según estos resultados podría pensarse que B es 3-indolacetato de 
2-hidroximetilindol, en cuyo caso habría que explicar la formación de A 
a partir de él. Sin embargo el medio básico que proporciona el NH 3 

no es adecuado para la reacción de esterificación. Además de esto, en 
caso de que se formase éster la formación de A podría explicarse por 
amonólisis del éster para dar 3-indolacetamida cuya reacción sí puede 
tener lugar en estas condiciones. Sin embargo 3-indolacetamida tiene 
un RF en este sistema superior al del producto A. 

DISCUSIÓN 

Los resultados presentados aquí indican claramente que el disolvente 
amoniacal debe ser evitado en la separación de los productos de oxida
ción del ácido 3-indolacético. En primer lugar porque 3-hidroximetil-2-
(3H)indolona y 3-metilén-2(3H)indolona son transformados a productos 
no identificados que poseen expectro U. V. diferente. Muy probable
mente el uso de este disolvente fue la razón de no ser encontrados por 
Kendall (12) puesto que sí fueron hallados por Tuli y Moyed (26) a partir 
del mismo material vegetal y condiciones de trabajo similares pero con 
isopropanoljagua. Gaspar (6) ha obtenido con isopropanoljamoníacoj 
agua un espectro parecido al presentado aquí para el transformado de 
3-hidroximetil-2(3H)indolona. 

Por otra parte, el descubrimiento de 3-hidroximetilindol entre los 
productos primarios de la reacción exige algunas precauciones en el 
aislamiento (14). Además de que en el disolvente amoniacal su transfor
mación a 3,3'-diindolilmetano es posiblemente acelerada, en presencia 
de AlA tienen lugar reacciones secundarias que dan productos indólicos 
desconocidos. Es muy posible que la mayor parte de productos indó
licos no identificados hallados con el sistema citado (7, 12, 25) hayan 
tenido su origen en 3-hidroximetilindol. 

Finalmente, puesto que casi todos los productos son separados en 
este sistema en la zona de RF de 0,65 a 0,95, existe entre ellos intenso 
solapamiento y por consiguiente sus espectros son poco reproducibles, 
l?iendo necesaria una recromatografía en otro sistema para obtener los 
productos puros. 

RESUMEN 

3-hidroximetilindol, 3-hidroximetil-2(3H)indolona y su producto de deshidratación 
3-metilén-2(3H)indolona, productos mayoritarios de la oxidación enzimática de ácido 
3"indolacético, sufren transformaciones secundarias en disolventes conteniendo amonía
co que han sido de los más utilizados en su separación cromatográfica. Aparte de su 
transformación a 3,3'-diindolilmétano, 3-hidroximetilindol produce otros dos productos 



INFLUENCIA DE DISOLVENTES AMONIACALES SOBRE PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN 1153 

indólicos en presencia de ácido 8-indolacético residual. 8-hidroximetil-2(8H)indolona v 
8-metilén-2(8H)indolona se transforman en productos no identificados de espectros com
pletamente diferentes. 
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THE NEGEV ECOSYSTEM MODEL (*) 

by 

J. KATZ NELSON (t) 

RESUMEN 

MODELO DEL ECOSISTEMA NEGEV 

El modelo Negev fue organizado por un equipo multidisciplinario de científicos de 
Israel para estudiar de forma combinada los procesos físicos y biológicos en un sistema 
suelo-planta-animal bajo las condiciones del Negev, con una pluviosidad media anuaf 
de 200 mm. El modelo fue dividido en varios grupos. El único dato actual usado fue 
la pluviosidad. Todos los demás factores fueron calculados a partir de funciones cons
tituidas por las mejores estimaciones de los científicos comprometidos. El modelo fue 
determinístico y la única predicción válida que pudo ser hecha fue que después de algu
nos años en condiciones normales, el animal podría morir. Esto es, después de todo, 
el hecho, y la base del nomadismo bajo aquellas condiciones. No obstante, el trabajo, 
en los detalles específicos del modelo, adecuando funciones y parámetros primarios, 
mejoró los términos de l conocimiento del ecosistema pastoral real, y consiguió formar 
equipos interdisciplinarios de invest igadores. 

The model described herein is the result of the teamwork of ten 
people, started ·towards the end of a course in System Analysis given 
by Prof. Van Dyne in 1971. The particular version described was 
completed approximately eight months later. The ten people 'Were 
involved in different parts of the model's development, and I shall deal 
mainly with that part on which I worked. The whole model, nameá 
the «N egev>> m o del. is composed of various parts, or sub routines 
interconnected in sorne parameters common to two or more of the 
subroutines. 

The model tries to simulate an animal-plant-soil water relationship 
under the Negev conditions in the 200-250 mm rainfall zone. The only 
actual data in the model are the rainfall amount and distribution, tem
peratures and evaporation. Part one of the model, or subroutines, eh
mate, runoff, wadrain and soilwat, incorporates these data and a mode[ 
of water distribution in soil layers, evaporation, and runoff was built. 
To make the model more real, we have recognized three physiographic 

(*) Contribution from the Agricu'tural Research Organization, Bet Dagan" 
Israel. 1973 Series, N.0 309-E. 

NOTA DEL EmTOR.-EI profesor Katznelson, gran amigo de España, ha fallecido
en junio del año en curso, según noticias que nos llegan ahora. Descanse en paz. 
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units within our system, i. e., slopes, plains and wadis, each with its 
specific water charac:teristics. The team that worked on this part 
included an hydrologist, soil scientists and a plant physiologist. Data 
on water available for plant use were transferred to the second group, 
working on the fifth subroutines, vegetation, which dealt wi.th vegeta
tion growth. They, in turn, also cakulated water use by plants in 
various soillayers, and the amount of vegetation available. This group 
included plant physiologists and plant ecologists. We decided to have 
four kinds of vegetation, i. e. green herbs, dry herbs, green shrubs 
and dry shrubs. This was done in arder to obtain a more realistic 
model. The functions of growth, i. e., increasing vegetative biomass 
for herbs and shrubs, and the use of water from various soil layers, 
are different for herbs and shrubs. They also differ in death, disin
tegration, and change from green to dry condi.tions. 

The two next subrotines, eating and animals. dealt with animals, 
the sixth subroutine dealt with their eating, and the seventh with their 
weight and numbers. The team that dealt with these two subroutines 
included, in addition to myself, a zoologist -Dr. Safriel, and a sheeo 
nutritionist- Dr. Eyal. I shall present these two subroutines in more 
detail. The last subroutine, manager, dealt 1with management. There . 
was a majar difference between this subroutine and the first ones, in 
that subroutines 1-7 'were simulation models and the manager subroutine 
was meant to be an optimization model. This is one of the reasons 
that 1while we were able to combine subroutines 1-7, we could not do 
so with the subroutine manager at that stage. The group that dealt with 
this subroutine consisted of farm managers and a crop physiologist. 
Although each group did its own programming in Fortran IV, 1we had 
-one man -Dr. Noy-Meir, who served as a co-ordinator. Dr. Noy-Meir 
is a plant ecologist who knows more about System Analysis than any 
úf the others, and is the only one who entered into the minute details of 
€ach and every subroutine. 

My estímate is that each participant spent as many as 15-25 days on 
this · model, and the co-ordinator spent probably three times as much 
time. Everyone brought to the work his personal skills and knowledge, 
1ncluding the ability to criticise. 

In the eating and animals subroutines, there was an ecosystem of 
sheep and rodents. Both subroutines, as well as vegetation, were run 
for a ten-year period, divided into time units of ten days (decades). 
While the change in vegetation biomass was dependent on actual rainfall, 
the manipulation of animal number and condition had to consider preg
nancy, birth and milk production. This was done in a deterministic 
way according to the following scheme (Fig. 1). All pregnant sheep 
give birth on January 1; all the sheep that became pregnant do so on 
Aug. l. Young lambs become «old>> lambs on a specific date. Thus, 
we ha ve four kinds of sheep: pregnant and dry ewes, and young and 
úld lambs. Similarly, we had four groups of rodents. There was, 
however, no seasonality of reproduction in rodents. Thus, we had eight 
groups of animals, and the eating of each was calculated separately, 
using different eating functions. The functions used and the list of 
~ariables, are given in Appendices 1-3. 
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The amount an animal consumes per day (or per decade) depends 
on its weight, on the amount of available vegetation, and on the quality 
of this vegetation. In addition, there is sorne limit below which animals 
~annot eat. The eating function has the shape 

v~g. 

a:; dependent on the available vegetative biomass, and that shape of 
maximum intake as relates fo body ·weight 

E 

w 
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To avoid sheep becoming glutonous, we assumed that after reaching a. 
certain maximum 'weight, the animal eats just its maintenance. We have
eight eating functions for each kind of vegetation. 

What happens when animals have a choice of different foods, Jl, 
]2, ]3 or J4? Will they eat only their first choice? Will they eat from 
the different foods according to availability and choice? This is very 
hard to quantify. We decided that the amount eaten will be of the best 
choice if its amount reaches the asymptotic line in the eating curve ; 
otherwise, it will be proportional to the availability and to the amount 
that can be eaten if it is only choice. 

After the maximum amounts of eating are calculated, the actual 
eating is a function of availability. This amount is checked so as not 
to exceed the amount available above the minimum, for ten days. Then, 
multiplication by number of animals of each K 1 , ••• , Ka, gives us the
amount eaten from each kind of food. 

Thus, eating subroutine receives from subroutine vegetation data on 
aYailable vegetative biomass ín each land form of each vegetation type
a 4 · x 3 matrix, and from subroutine animals the number of animals of 
each class and their average weight. Eating then calculates the maximaf 
potential and actual amount consumed of each kind of vegetative biomass 
for each kind of animal. Summing up over all animal types results in 
a 4 x 3 matrix of amount consumed per unit time from each type of 
vegetation in each land form. 

Data on eating of individual animal ( of each K, ... Ka) is transferred· 
to subroutine animals for further calculations. The central calculation 
in animals is body weight. It is the basis for all the functions of preg
nancy, of death, of miscarriage in sheep, of death and growth of lambs. 
of litter size, and rate of parturition in rodents. Body weight is obtaineá 
by calculating body weight change during a decade. This change is a. 
function of the amount eaten and its digestibility, and of maintenance
needs, which is a function of body weight. Change in weight depends. 
not only on the amount of food intake in excess or deficit of maintenance, 
but a1so on the weight itself. This is so as the energy value of fat is-. 
about twice that of protein. The change in weight in animals in poor 
shape is more in their protein while that of animals in good shape is 
mainly in their fat. 

Sorne of the functions used to calculate mortality, pregnancy and' 
miscarriage are given in Appendix 3. Even the development of lambs. 
and death is dependent on body weight, and the mnemonics of the
variables and constants in the functions used in animals are listed in 
Appendix 2. 

The inclusion of rodents as four kinds of animals -or consumers
in addition to sheep, was done to be more realistic. The rodents do, 
in fact, represent any other primary consumer, from ants up to a moving· 
gazelle. Control of the number of rodents is by predation, which is a 
function of the number of rodents. In this model we did not include
cither decomposer or secondary consumers except as sinks. 

An interesting part of construction of the model was fitting co-effi
cients to study the competition of herbs and shrubs for water in soil,. 
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;and ~f sheep and rodents for vegetation. Playing around with sorne 
functtons and parameters enabled us to have various sensitivity tests for 
parts of the system; one of them showed us that the predation function 
:is most important in keeping the ecosystem from cracking. Many adjust· 
ments were needed and done, to g et the model running with sorne sense 
ior severa! years. 
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The output is presented in a tabular form and it is not printed 
-every time unit to save paper and printing time. The following figure 
(Fig. 2) presents tabular output of time unit 3, year one. On the other 
nand, the amount of vegetative and animal biomass is drawn in the 
:graphs continuously, as seen in Fig. 3. These are just a sample of many 
computer runnings, and they show how the sheep system collapses due 
to druoght. In fact, it is clear by now that this is not only realistic, but 
real, because of what actually happens in such droughts and the actual 
·rainfall in Beer Sheva is given in the following slide: Man's decision 
·on this should have been practiced in manager and is practiced by every 
:shepherd since the time of Jacob's sons, as mentioned in the bible. This 
is the reason for the nomadic life that had developed in such arid con
ditions, with non-reliable rainfall. In fact, animals knew this secret long 
·hefore the evolution of man. 

We continue to work on this model, refining various of its com
·ponents and making it a bit more realistic. I would say that sorne of 
1he hopes we had in the beginning, have disappeared. We understand 
that we can never get close to real life, which is nature itself. I think 
that the main obstacle to greater realism is not our understanding of 
1he system, but the simple fact that while our model is completely deter
"ilninistic, Nature is stochastic in every one of its processes. Each of the 
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parameters that were used deterministically is really a vector of proba
bilities multiplied by a vector of parameters. We still do not have 
computer facilities to deal stochastically with this kind of model, and I 
doubt if such are available in the United States for scientific purposes .. 
Moreover, even if this technological limitation disappears, should we 
spend huge amounts of expenses and effort to obtain a more realistic 
model? I would spend it on getting more precise information on sorne 
of the basic functions used in the model through more experiments. A 
correction in the function of water infiltration using a set of functions; 
to suit different soils, will refine the whole model, even with no change· 
in its other parts. I can easily find much better use for the time and! 
effort that will be involved. 

Fig. 3 

Was it worth the effort already put into it up to now? There are 
severa! reasons for my definite positive answer. First, we understand 
the system much better. The need for meticulous treatment of every 
part of the ecosystem, and attempts to quantify the cause and effect, 
even on a single animal or a unispecific plant sward, result in a better 
understanding of the processes involved in this ecosystem. Second, we 
rould pinpoint the real crucial parts of the system. Sensitivity studies
suggested that more precise information in sorne specific point is by Iar· 
more important than in other parts, and we collect that information 
experimentally. Third, the experience gained in this big model is very 
important in constructing other more realistic, small models. Is it the 
science of modeling? Fourth, the fact that ten scientists from various
disciplines collaborated on one project, was very important. Everyone 
of us is usually isolated in his institutional and scientific ivory castle, 
often losing the appreciation of importance and interest of other peoples• 
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work which he had while a junior scientist or student, i. e., before 
climbing the tower. Working together brought back this appreciation, 
which is of utmost importance for any interdisciplinary co-operation. I. 
believe that this co-operation is the only way to achieve scientific advan
cement in the future. The days of the greatest biologists of the nine
teenth century are o ver. N o body can master all of the natural sciences. 
This leads to the formation of specialities and to the separation of scien
ces, and to analytical approach. The only discipline that remained syn
thetic was ecology and I will not say here why it is so. The concept 
of the ecosystem is synthetic by nature, and nowadays most subjects 
must have a multidisciplinary approach. 

Last, but not least, the realization that even the simplified model of 
an ecosystem such as the Negev Model is so complex, was important by 
itself. From this standpoint each of us knows what to expect from a 
model like this. Each of the four points mentioned earlier has, as much 
as I see it, a vast application, but not the output of the model itself. 

This is so just because life is more complicated than any model built 
to simulate it. This is in contrast to industry, economy or transpor
tation where processes are man-made, and manipulated by man. It is. 
in these fields that models are applicative as forecasting or predicting 
devices. I would like to conclude with a thought of Huxley's, which I 
think may summarize many of my own thoughts: «Brevity can never 
do justice to all the facts of a complex situation. On such a theme one 
can be brief only by omission and simplificatiol1ll. 

Appendix 1 

AK 

AE 
EE 
E 

1- Land type 

1 (1 ).-Siore 
1 (2).-Piain 
1 (3).-Wadi 

J - Ve,l!'etation type 

1.-Herbs, green 
2.- Herbs, dry 
3.-Shrubs, greeñ 
4.-Shrubs, dry 

K - Animal type 

1.-Pregnant sheep 
2.-Dry sheep 
3.-0id lambs 
4.-Young lambs 
5.- Pregnant rodents 
6.- Other adult rodents 
7-Young rodents 
8.-Suckling rodents 

List of variables in eating 

Maximal amount of vegetation of all types that a single animal can eat 
per decade when its weight is below FIXW. 

Asymptote in E = F (Veg). 
Constant in E = F (Veg). 
Single veg type eaten by a single animal of a single type (Kg dry 

weight in 10 days) . 
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Single veg type eaten by aH animals of a single type (Kg dry weight 
in 10 days). 

Total vegetati on of aH types eaten by animals of aH types (Kg dry 
weight in 10 days). 

Single veg type eaten by aH animals of aH types (Kg dry weigth in 
10 days). 

Veg of aH types eaten by a single animal (Kg D. M./10 days) . 
Maximal amount of vegelation (Kg dry weight in 10 days, of aH types 

together) that a sing le animal can eat either for HT alone, of for 
HT and WG. 

Weight above which animal eats just its maintenance. 
N umber of animals per dunam. 
Relative maximal possible eating of each food type. 
Proportion of each type eaten, of the total eaten, when both are unreal, 

i. e., when El is greater than EMAX. 
Real proportion of each food type in total IND eating. 
Slope in E = F (Veg). 
Weight of a single animal in Kg 
Vegetation in Kg dry weight per dunam for sheep, or number of Kg 

of vegetation. 
Total amount of vegetation of aH types in each land for. 
Difference between actual vegetation and vegetation available for 

eating. 
Coefficient of vegetation when it becomes of first choice for rodents. 

List of variables in animals 

Constant for the function mortality = F (W). 

Asymptote for the function predation = F (NUM). 

Constant for the function miscarriage = F (W). 

Biomass in Ke- of aH animal, of a ~¡,,-1~ type in a single iand type. 
Slope of the function mortality = F (W). 

Constant for the function predation = F (NUM). 

Slope of the function miscarriage = F (W). 
Constant for the function mortality = F (W). 

Conversion factor of Kg food to Kg animal weight. 
Constant for the function Mixc = F (W). 

Surplus of eating over maintenance. 

Maintenance - Kg dry weight of Food (regardless of veg type) , 
needed to maintain an animal of a single type during 10 days. 

Percent of the number of animals existing in the previous period, 
which die during the present period. 

Percent of pregnant females of last period which miscarried. 

Proportion of maJ :imal weight below which mor _a.ity r:ses to ~O 

percent. 



FW 

PRED 
PREG 

RP 
RPR 
RL 
SLIT 
SMAX 
w 
WG 
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Proportion of weight lost in 10 days, when animal does not eat at 
all during the present period. 

Number of voles taken by predators for 10-day period. 
Percent of the dry females existing in the previous period whicb 

become pregnant in the present period. 

Slope of the function predation = F (NUM). 

Slope of the function preg = F (W). 

Slope of the function SLIT = F (W). 

Litter size in rodents. 
Asymptote for the function SLIT = F (W). 
W eight of single animal of each type. 
Weight gain in Kg of a single animal during 10 days. 

Some lunctions used in thc Negev Model 

Single VEG type eaten by a single a·nimal of a siugle typc, kg DM¡rJecadc = f (VEG). 

E¡j k= l AE; k/1 +BE; k e- (VEG;j + l) RE;k 1 . 10 

M ortality ol adults = 1 (w) 

Miscarriage ol pregnant sheep = 1 (w) 

Percent pregnancy of shecp = 1 (w) 

Percent predation = 1 (NUMB) 

Litter size in rodents = 1 (w) 

SLIT;k = SMAX/ ji+ (RLfW;.i)lJ 

Maintenance = 1 (w) 

MT;_. = 0.35 W;_. 0.75 per decade 
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SÚMMARY 

The Negev Model was constructed by a multidisciplinary team of Israeli scientists 
to study the combination of physical and biological processes in a soil-plant-animal 
ecosystem under the Negev conditions with an annual average of 200 mm of rain. 'l'he 
Model was subdivided to severa! subroutines, soilwat, runoff, veget, animal and eating. 
The only actual data used was rainfa11. AH other factors were calculated from functions 
that were the best estimate of the scientists involved. The model was deterministic, 
and the only valid prediction that could be made was that after sorne years in draught 
conditions, the animal would die. This is, aftera11, the· fact, and the basis of nomadism 
under these conditions. Nevertheless, the working on the specific details of the model, 
fitting functions and primary parameters, improved the team's understanding of the 
real pastoral ecosystem, and brought scientists to form interdisciplinary working teams. 

Agricultura/ Re·search Orga-nization, 
Newe Ya'ar Experiment Stat·ion, Post Ha·ifa, Ismel. 

Recibido para publicación: 9-III-77 



SOME INTERACTIONS IN BIOLOGICAL SYSTEM (*) 

by 

JOSEPH KATZNELSON (t) 

RESUMEN 

Se hace hincapié en la importancia de los microorganismos y el hombre como fac
:to~es interactuantes en el ~istema suelo-planta-animal. Se dan algunos ejemplos, el 
pnmero de los -cuales descnbe el fenómeno trébol-suelo-enfermedad (CSS) cuando los 
microorganismos del suelo afectan a la absorción de fósforo para las plantas de trébol 
bersin. Ambos factores , bio!ógicos y químicos, producidos en todo caso por la planta. o 
por microorganismos están incluidos en el fenómeno. Por generalización del CSS para 

-otras especies vegetales, se puede explicar alguno de los aspectos dinámicos de las 
comunidades vegetales. 

El segundo caso que se describe es el efeoeto de la ingestión de suelo oor 
los rumiantes, sobre la microflora del rumen, y a través de ella sobre la digestibilidad 
~e la materia orgánica y proteínas . 

Finalmente se menciona el efecto del hombre como manipulador del ecosistema, 
:los cambios impuestos por él en el balance de la naturaleza llegan a ser mayores y 
·sin un manejo idóneo del ecosistema puede llegar a ser solamente un organismo 
-efímero en él. 

The whole realm of the interactions between Animal, Plant and 
Soil in an ecosystem cannot be discussed in one hour, nor could it be 
discussed at length in this whale meeting of five days. So when José 
Manuel Gómez-Gutiérrez suggested that I shall talk about Interactions 
between soil-plants-animals, I decided to add the 'word «sorne» to that 
title. Furthermore, it wiil enable me to speak about sorne of my recent 
thoughts. 

In fact, what I would like to do, is to change the title even more, 
and delete the animal, plant and soil. «Sorne interactions in ecosystems>) 
.is a very good title. It really enables me to talk about everything, as 
the definition of the word ecosystem is «the system of the oikos», and 
«system» means interaction. One does not have a system if the Earth 
is considered astronomically without consideration of the moon, other 

(*) Contribution from the Agricultura! Research Organization, Bet Dagan, Israel 
1973 Series, N .0 310-E. 

NOTA DEL EmTOR.-El profesor Kutznelson, gran amigo de España, ha fallecido 
C!n junio del año en curso, según noticias que nos llegan ahora. Descanse en paz. 
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planets and stars. On the other hand, an atom of Hydrogen is a 
system if one looks at the electrical, gravitational and centrifuga! force!> 
operating between the proton and the electron. I !Would like to deal 
here with two more factors, in addition to animals, plants and soil, that 
is with microorganisms, and with man. People often forget their own 
existence ·within the ecosystem. 

As to micro-organisms, I shall limit myself to few aspects of their 
interference with nutrition, that of plants, and that of ruminants. 

The applied sciences, such as medicine, agriculture and animal 
husbandry, have contributed the major part of our biological informa· 
tion, understanding and generalization. The case described herein, 
which I think is of great biological importance, started as an agricul
tura! problem. 

For hundreds of years it has been known that in sorne soils clover 
fails if grown too often. One obtains a perfect stand if clover is sown. 
every 5-7 years, but if sown more frequently, the stand deteriorates and 
weeds occupy the area, simply because the clover is !Weak. In the 
temperate region the clover that shows this phenomenon is TrifoliunJ. 
pratense L., and it is believed now that the cause of this phenomenon 
i.s the fungus Sclerotinia trifoliorum. Studies made 40 years ago, in 
Kentucky, suggested that the phenomenon is not so simple and that 
the disease may be just a secondary, and not the primary cause. 

The phenomenon of clover soil sickness (CSS) in Israel appears. 
with T. ale.xandrinum (berseem). It has not been mentioned from 
Portugal, Egypt, India or Pakistan, where this plant is used extensively, 
Moreover, CSS was almost never found in sandy loam, low - CaCOa. 
soils in Israel. 

There are severa! possible causes of CSS : diseases and pests,. 
nutritional disorders, and allopathic effects. We can overcome the case· 
of CSS by selection of berseem lines that do not suffer from CSS, by 
finding an alternative to berseem, or by understanding the causes of 
CSS and canceling them. An experiment was designed to study sorne 
of these aspects - to quantify the phenomenon, search for a possible 
alternative plant, and prepare plots with berseem growing on them for 
varying lengths of time, for further experiments. 

Figure 1 shows the crop sequence in this experiment. In each of 
the five years of the experiment we have a treatment of berseem on 
barley, with no CSS - the control treatment. The experiment develops. 
in such a way that in the fifth year we have berseem on O, 1, 2, 3 and 4 
years of berseem, and we have Persian clover on five years of Persian 
do ver. A treatment to study the CSS interaction of the two clovers 
\vas also included: in Treatment 2 and 2A - berseem on Persian clover 
in the third year, as compared with berseem on berseem, and Persian 
clover on berseem, as compared with Persian clover on Persian clover. 

Figure 2 shows the CSS, as developed with season in the second year 
of berseem 011 berseem. There is no differe11ce between berseem on 
barley and berseem 011 berseem in the first harvest, but as the season 
progresses th~ CSS develops. Weeds occupy the free space and 
comprise a considerable amount of the crop. The good competitivity 
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T r e a t m e n t 

Year 

1 2 2A 3 4 5 6 

1 Berseem P. Clover P. Clover Barley Beets P. Clover Corn 
" 2 Berseem P. Clover P. Clover Bers~em Bar! e y Beets Pota toes 

3 Berseem P. Clover Berseem Berseem Berseem Barley Beets 

4 Berseem P. Clover P. Clover Berseem Berseem Berseem Bar ley 

5 Berseem P. Clover P. Clover Berseem Be.rseem Berseem Berseem 

The entire field during the year prior to the expeiiment was sown with barley. 

Fig. 1.-Crop sequence ín the Clov_er soil sickness experiment 
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Fig. 2. -Clover and total dry matter yield in the various harvest 
of the field experiment. Second experimental year. Tr. 1 - ber
seem. Tr. 2- Persian clover on Persian clover. Tr. 3- berseem 

on barley 

<>f Trifolium resupinatum against weeds, as compared with that of 
berseem, can also be noted. Persian clover was included in the study 
in· the belief that it might serve either as a substitute for, or to alterna te 
with, berseem: it can fill this requirement if it produces as much as 
berseem, does not suffer from CSS, and does not produce CSS in 
berseem. 

Figure 3 gives the annual yields of clover in the five years of the 
:experiment, given as percentage of the non-CSS treatment ( = 100). 
The intensity of CSS increased with years, especially when considering 
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Fig. 3.-Annual dry matter yields of clover relative to 
non CSS treatment (= 100), in the five years of the ex

periment 
See fig. 1 for crop sequence in the various clover 

treatments · 

that CSS was never seen in the first harvest, even in the fifth year. 
Also, berseem and Persian clover both suffer from CSS, but of different 
kinds. Persian clover produces CSS conditions for berseem, but 
berseem releases Persian clover from its own CSS, Ór, diagramatically; 

css 

Berseem •••••••••• , ••• 

Persian clover ••••••••• 

Berseem 

+ 
+ 

CROP 

Persian clover 

+ 
Different CSS must be formed by different causes and we have 

looked for the possibilities. Is it nutritional, pathogenic, allopathic r 
It is not the breakdown of Rhizobium, as ample fertilization with N 
does not release clover from CSS : nor were there any signs of either 
shot or root pathogens in berseem. However, we found in the soil 
under Persian clover, but not under berseem, great numbers of 
nematodes, and methyl bromide easily cancelled Persian clover CSS. 

Application of various microelements in the berseem field experiment 
did not cancel CSS. The only clue to sorne nutritional disorder was 
a decrease in p levels in leaves of berseem at the first harvest, i. e., 
before CSS affected growth. 

To see whether the berseem CSS is caused by biological factor the 
ttse of partial soil sterilization by heat was tried. It did two things. 
First, it had a dramatic effect on berseem growth, both on CSS and on 
nom-CSS soils (Fig. 4), 1\'thich on sterilized soil was only 1/7 of normal. 
This was accompanied, or rather caused by, a serious decrease in V 
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Fig. 4. - Number of berseem plants and harvested bnmches per 
pot, and the average DW/pla~t grown on sterilized and non

sterilized soils 

TABLE 1 

ll69' 

Mineral contents of berseem leaves from the first, secoud and fourtlt harvests, grown· 
sterilized (S) and non-sterilized (N) soils 

Harvest 

M i n e r a 1 li IV 

Mn, ppm .•.••••.• 

Cu, ppm .••.•••.•. 

Ca, o¡o •. • ........ • 
K, 'lo·· • · • · • · · • · · • 
Mg, Ofo· •••• • •••••• 

Na, o/ o • •• • •• •. •. •. 
Fe, ppm •• , .••.•••• 

P, o¡o ......... • ••. 
Zn, ppm •••••.•••. 

N 

63 
222 

t. 74 
2 66 
0.44 
0.28 
107 

0.325 
153 

S 

189 ••• 

18 
2.07 * 
0.92 
0.42 
o 20 

185 * 
0.098 *** 

346 

N 

62 
19 

1.45 
2 41 
0.33 

131 
0.28 
150 

S 

158 ••• 

19 
2.04 * 
1.69 * 
0.35 

205 * 
0.175 

216 . 

N 

53 
21 

1.44 

1.95 

139 
0.29 

158 

S 

112 *-

20 
2.14 
t. 75 

175 *' 
0.26 
175 

*, **, and *** correspond to probabilities of P < 0.05, P < 0.01, and P < O.OOlr 
respectively, obtained by a t-test of N and S pairs. 
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.content of leaves (Table 1) and the amount of P absorbed by berseem 
irom the sterilized soil was 1/17 of that in non-sterilized soil. This 
was a temporary effect and disappeared after 3-7 months. 

T A B LE 2 

Yield (g. dry matterjpot) i·n the first lzan•est (Clove·r sicknees in soil layers, 1969) 

Clover treatment No. 
Soillayer 

Average 
(cm) 

2 3 4 5 

0-20 2.65 3.55 . 3.21 : 3 .66 2.98 3.21 

20-40 1.19 2.65 1.07 3.44 2.55 2.18 

40-60 2.07 1.61 1.26. 1 97 1.98 1. 78 

60-80 0.35 o 98 0.99 1.26 2.38 1.19 

Avg. 1.56 2.19 1.68 ; ~2 58 2 47 2.09 

Second, the sterilization by heat canceled the CSS in soil with CSS. 
This suggests that the cause of CSS is biological. However, another 
experiment, in which the distribution of CSS factors in soil layers was 
studied, revealed that the pattern is much more complicated. Table 2 
show yields of berseem, in the first harvest, on the various clover treat
ments (0, 1, 2, 3 years of berseem and 3 years of Persian clover) and 
at different soil depths. The following are obvious: (a) as in the field 
experiment, there is hardly any effect of CSS in the top soil layer and 
(b) an in tense growth inhibitor is present in soils that had been under 
dover previously. The cumulative growth during the year is shown in 
the Figure 5. These and sorne other experiments suggest that we have 
the following set of events : the soil of our experiment contains various 
kinds of micro-organisms, sorne of which actually transform soil phos
phorus from a form unavailable to berseem, to a form available to it. 
These are P-promoting micro-organisms. On the other hand, other 
micro-organisms compete either with the clover or with the P-promot
ing- micro-organisms for P, or compete with the P-promoting ones for 
·other essential substances. The importance of mycorrhiza in P absor
tion has been shown experimentally in many plants. It has also been 
shown that under low P conditions bacteria will compete with higher 
plants for P. This may provide only part of the explanation- that of 
the sterilization effect on the upper soil layer. The growth-retardation 
factors in the deep layer are of a different nature, i. e., chemical, not 
biological, and there are at least two phytotoxins, which differ in ·their 
solubility in water. They may be formed either by clover roots, or by 
any of the micro-organisms in the soil, including the P-promoting or 
the P-inhibiting ones. 

The interaction of soil type and appearance of CSS can now be 
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SOI\IE INTERACTIONS IN BIOLOGICAL SYSTEMS 

Clover treatments 
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Fig. 5. -Cumulative growth of clover on soils from various depths and with 
different clover planting histories 

I 1.71 

understood. The immobilization of P applied as superphosphate to 
calcareous soil is completed within 6-8 weeks. It is then that the action 
of P-promoting bacteria begins to be important. In CSS soil, these 
bacteria are controlled by other micro-organisms, that can withstand 
phytotoxins formed by plants (or by micro-organisms). Sorne micro
organisms can detoxify the phytotoxins, but this process is either slow 
or these micro-organisms too, are controlled by those that can withstand 
the phytotoxins. The phytotoxins that accumulate in the deep soil 
layers are probably not connected with P nutrition of the clover. An 
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interesting point in the whole system is the ability of the weeds - com
prised of various annual grasses and Chicorium pumilum, and also of 
Trifolium resupinatum (Persian clover), as seen above - to withstand 
the conditions of berseem CSS. 

This is just one example of interactions, hidden in the soil, between 
:plants and micro-organisms, and bet'ween various micro-organisms 
within one ecosystem, and how they affect that part of the ecosystem 
which is as obvious to the farmer as his clover yield. The biologist, 
'however, may find that this example is interesting from various aspects. 

As to plant nutrition - the dependency of berseem, in sorne but not 
-other soil types, on specific micro-organisms for its P absorption, shows 
us that sorne kind of symbiosis is essential not only as regards nitrogen. 

As to competition, it is not always so obvious as competition for 
light, as exemplified by forming the top canopy of a sward, or competi
tion for water and direct mineral uptake, as seen by faster development 
of the root system. Here it involves the ability to utilize nutrients from 
a state that cannot be used by sorne other plants, to withstand various 
phytotoxins that are produced by plants of the same species, or by 
plants of another species, or by various micro-organisms attached to 
-either of them. One can easily hypothesize that a certain plant may 
promote a specific micro-organism that detoxifies these phytotoxins, 
and this is the plant's specific competitive ability. 

As to plant sociology, the CSS example suggests various explana
tions to different patterns of distribution of plants in the community. 
h is especially important to annuals. Sorne plant species are usually 
-evenly distributed in the community, :while others are very social, i. e., 
they form dense, often unispecific patches. In sorne cases the pattern 
may be related to differences in seed dispersa!, or seed protection from 
various seed eaters, birds, bats or bruchids. Distribution of trees in a 
tropical forest is essentially of the first type due to seed eaters (see 
Janzer, 1969). 

One can describe these two patterns of distributions in terms of 
-competition. The uniform distribution occurs when intraspecific com
petition is stronger than the interspecific type, while the intraspecific 
competition is weaker in the cluster-forming, or social, species. A ques
tion that arises is what do we define by the word competition. Does 
it always imply bilateral effects? Does competition always mean a direct 
effect, in contrast to the indirect effects described earlier? If it may 
be unilateral, does it include cause and effect at different times? 

The uniform dispersed distribution of plants in the community is 
-one way to avoid cases similar to the one described in the berseem 
CSS. It leads to greater diversity of the utilization of the habitat, by 
plants, animals and micro-organisms. Due to the small effect of every 
-component, this is a relatively stable ecosystem. That does not mean 
that social plant species do not have their problem of «soil sickness». 
They solve it by other means. Many annuals have a conspicuous 
-periodicity. One of them is M edicago polymorpha, 1which is used com
mercially in Israel. It is a self-seeder. It may be good for 2-3 years, 
then hardly seen a year later, but reappear with a wonderful stand after 
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;another year. The mechanism of this year of relief from soil skkness 
js probably by adjustment through seed dormancy. 

Lupinus pilo sus, a most spectacular blue-flowered annual is al so very 
,-social. It is restricted to patches, 10-20 m in diameter, on sorne 
hillsides. Often there are hardly any other plants :within the patch. 
The distribution of the patches in time, i. e., severa! years, is not 
ostatic. They slowly move and leave areas that were occupied for 
severa! years . When the soil in these abandoned areas is studied it is 
.always found to harbar a huge amount of lupin seeds, many of •which 
will germinate after 2-5 years. 
. Are externa! germination inhibitors involved in this regulation? 
What is the part of the microflora - or microfauna -:- in the soil in 
.this regulation? W e are ignorant of the answers. 
. At this stage I would like to give another example of the complexity 

..of soil - animal relationships. 
In our paper on the NEGEV Model, I described how intake of 

:vegetation is partly dependent on body weight but mainly on forage 
.availability, with the following function. 

E 
a 

1 + be (VIlO+ 1) e 

(See other manuscript for definitions of parameters). I will deal here 
inainly 'with the lower part of this curve. There are two kinds of 
limitations to availability. The first may be easily described from my 
.own memories of N ew Zealand, where a herd of 150 dry Jersey cows 
.were put to pasture in a fenced area of less than one acre in size. The 
_pasture was green, dense, 1with about 2 tonsjHa of dry matter. Half 
an hour later that pasture was brown. The wonderful ryegrass and 
white clover could hardly be seen. Yo11 should bave seen the competi
:tion between the cows! N o fight at all, but the speed of eating (no 
·chewing!) was exceptional. Provided twice that size of pasture, cows 
would eat twice as much. This is an example of area-dependent 
,availability. The other extreme case is the desert. Give a cow 100 Ha 
of land, and she will die of hunger. Give her ten times as much, and 
.she will still die of hunger, just beca use she cimnot collect the amount 
.of food required for maintenance. The availability here is restricted 
not by area, or by lack of food in sorne remate place, but by the impos
.sibility of the co•w to get it due to its sparsity and low density. This 
is an example density-dependent availability. 

The two kinds of limited availability have a special effect on animals, 
. .especially sheep. When the quantity of food is very low, the animal 
collects huge amounts of soil with its scarce food. Faeces of these 
-sheep may have up to 60 % minerals on a dry-matter basis, as compared 
-with 7 % when food is ample. Experiments by Healy have shown 
that a sheep may collect 400 g soil per day. A cow may . consume 
-450 kg soil. per year. In other words, sheep may consume more soil 
·than organic matter for food. This has two main effects, physical and 
.chemical : · 

The first is the wear on teeth, decreasing life expectancy of dirt-
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eating sheep, to about 50 % of that of normally fed sheep. This means; 
more than doubling the replacement rates needed to maintain the herd. 
size, and also that these sheep will collect less food, and its digestibility 
will be worse than other sheep just because of the physical inadequacy· 
of sheep. 

The second effect is chemical. We hardly know about rumew 
microflora, except for milking cows, but we may postulate a bit from 
it also for sheep, in the following effect when food is scarce. 

l. In a calcareous soil, the amount of calcium that enters the rumen\ 
will increase the pH - which is normally between 6 and 7, to alkaline. 
This will have a great effect on microbial balance in the rumen. Under· 
these conditions there will be an increase in the number of ciliate· 
protozoa, that eventually cause a reduction in the number of bacteria,. 
in sorne species much more than others, to forma new microbial balance 
and change in products of polysaccharide breakdown. 

2. The role of protein in ruminants may also be affected by the· 
soil intake. The plant protein consumed by the ruminant is degraded· 
by the rumen micro-organisms to ammonia, which is used by them to· 
form their own microbial protein which is of different composition from 
that of the diet. This microbial protein in turn, is digested in the true· 
stomach and enters the blood stream as amino acids, through the walls 
of the small intestine. Now, sorne clay minerals do absorb either NH8• 

or, more probably, amino acids from the small intestine. That means 
a loss of protein to the ruminant. As this N is absorbed bv the clay 
minerals, it would get out of the system not as in normal N excreta, 
i. e., in urine, but in the faeces. This is a case where the specific
nature of the clay in the soil has a direct effect on animals, not through 
plants. 

3. The soil particles also interfere with the amount and quality of 
the material ruminated, and chewed again. The rate of ruminating
depends on the rumen fill in its upper part, and the heaviness of the· 
particles causes a change in the rhythmic regurgitation and cud-chewing .. 
resulting in lowering the digestibility of cellulose. 

It seems that the joint effect of the physical and chemical factors-. 
mentioned here is much more important than was considered previously,. 
and may reach in importance the known effect of amount of food intake .. 

The two examples described show that the biological systems are· 
more complicated than what we think they are. This is due to the fact 
that the microbiology was studied mainly for the sake of health, for· 
industry, or in genetic studies. The first action of scientists in each 
of these disciplines was to isolate and work with pure lines of micro
organisms. Sorne of the real discoveries of this century, involving
micro-organisms, have been made by mistake, involving interference 
of different micro-organisms. Only recently have we begun to obtain 
sorne information and insight into the role of micro-organisms in the 
ecosystem. They are responsible for keeping the twhole biologicál 
world running. It is due to them that N becomes available to the 
producer. I have stated here their important role as in P utilization,. 
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<l.S detoxifiers and manipulators of the dynamics and versatility of the 
plant kingdom. It is due to them that there is still life - without their 
major role as decomposers, life would soon stop as all the carbon of 
íhe world would be stuffed as inert organic matter. 

In fact, we may easily envisage a condition where from the wid~ 
.chain of life (i. e., producers, primary consumers (herbivores), 
.secondary consumers (predators) including man, and decomposers)), 
only two components - producers and decomposers - may keep life 
eontinuing. The others are not really essential for it, although they 
facilitate the process and speed up the turnover. True, life composed 
.only of producers and decomposers would be a very dull one by our 
standards. There would be neither beautiful flowers nor colourful 
fruits, no birds to wake us up in the morning-, or butterflies to run 
after in childhood (and later), but it will still be life according to one 
o0t its concepts, i. e., cycling of carbon through a set of organic 
·compounds and a slow release of heat energy. 

The system of life would be much more perfect if we include also 
:animals, but exclude man. After all, most of the organic evolution 
took place befare the arrival of man, and he may easily turn out to 
be only a temporary occupant of Earth. It is a case where his 
clominance may eventually cause his extinctíon. 

Spain, probably, suffers from industrial ecological burden relatively 
Jess than other European regions. There are still vast areas where the 
effect of man on the habitat is small, though it was much stronger in 
the past. This is in huge areas of abandoned fields in Spain. Two 
things that I saw upon my approach to Spain, and to Salamanca, show 
that there is a lot to be done in this context now. Flying abo ve Bilbao, 
-one sees how the flow of the river into Biscay Bay removes huge 
amounts of good soil - a brown current, one mile long, into the 
surrounding blue ocean water, showed the severity of the soil-erosion 
problem . 

Similarly, the brown cloud of nitrous oxide >vhich is released into 
the atmosphere not more than t km from this Lecture Hall is a typical 
.case of man-made pollution. 

I believe that those present here are the only ones that can do 
a.nything, or start to do things, in this connection. The government 
will hardly hear what a taxi driver, a small-scale farmer, or a girl 
working in industry, has to complain about. It is you who should 
take the lead in this field. You are the ones who are trained to think 
a.long these lines, envisage future conditions, calculate dynamics, of 
processes, and advise on how to salve specific problems. A longrange 
view into the future is one of the most important tasks of science. 
Never was the future of mankind so dependent on science and scientists 
as now, for good as well as for e vil. 

The two factors in the ecosystem, microorganisms and man, often 
:i.gnored, should be considered in any study of the biological ecosystem. 
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SUMMARY 

The paper stresses the importance of microorganisms and of man as interacting 
factors in soil-plant-animal ecosystems. A few examples are given, the first one des 
c1 ibes the Clover Soil Sickness phenomenon (CSS), when soil microorganisms affect 
intake of phosphorus by berseem clover plants. Both biological and chemical 
(allelopathic} factors, produced either by the plant or by microorganisms are involvecf 
in the phenomenon. Generalization of the CSS to other plant species may explain 
sorne of the dynamics of plant communities. 

The effect of soil intake by ruminants on the rumen microflora, and through it 
on the digestibility of organic matter and protein is the second case described here. 
Finally, the effect of man as manipulator of the ecosystem is mentioned, the changes 
imposed by him on balances of nature are becoming greater and without proper 
management of the ecosystem he may turn to be only an ephemeral organism in it. 

Agriwltural Reseai"Ch Organization 
New Ya'ar Erperiment Station 

Post Haifa (Israel) 
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NOTA PREVIA 

ESTUDIO POR SEM Y EDAX DE LAS VARIACIONES 
EN LA ESTRUCTURA DE SUELOS COMO CONSE

CUENCIA DE LA APLICACION DE PAJA 

por 

M. T. MARTIN PATINO (*) y V. HERNANDO FERNANDEZ (**) 

SuMMARY 

STC"DY BY SEM AND EDAX OF SOIL STRUCTURE CHANGES PRODl'CED 
BY STRAW TREATMENTS 

Aplication of the Scanning Electron Microscope to the study of microstructure 
in soil samples from plots with and without straw after four years of treatments. 
The positive effect of straw on barley yield is in agreement with better perosity 
oeonditions. 

INTRODUCCIÓN 

Aplicamos el Microscopio Electrónico de Barrido y el análisis por 
Energía Dispersiva de Rayos X, al estudio de la ultraestructura y mi
lleralogía del suelo. Este tipo de aplicaciones, se viene realizando desde 
~asi una década en otros países (1, 2, 3, 4, 5, 6). Ya en 1969 en la Ter
~era Reunión de Trabajo Internacional de Micromorfología de Suelos 
celebrada en Polonia, el Prof. Kubiena (7), habló de las extraordina
rias posibilidades que para la Micromorfología del suelo aportaría el 
1.1so del SEM, aumentando los conocimientos sobre detalles más finos 
de la estructura, así como de la dinámica ultramicroscópica y biología 
<iel suelo. 

En esta misma reunión de Polonia, el Dr. Stooos. de la Universidad 
<le Gante, presentó alguna de las primeras fotografías de materiales del 
suelo hecha con el Scanning publicadas más tarde (2). Desde entonces 
·son muchos los autores (9, 10, 11) que fuera de España vienen aplican
-do SEM y EDAX al estudio de la ultraestructura del suelo como téc
nicas habituales en su trabajo. 

(*) Sección de Geoquímica y Génesis Mineral. Madrid. 
(**) Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. Madrid. 
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!\fATERIAL Y MÉTODOS 

En la finca «La Higueruela», en la provincia de Toledo, se viene 
realizando por uno de nosotros y la Dra. Fortún (12) un experimento, 
en el que se estudia una rotación de cultivo de cereales con y sin apli
caciones de paja y distintos niveles de N. Al cabo de cuatro años de 
experimentación se han observado diferencias claras en los rendimien
tos del cultivo de cebada, sin encontrar variaciones en el análisis quí
mico de la fertilidad del suelo. 

Con el fin de poder explicar dichas diferencias, consideramos inte
resante conocer por medio del examen con el SEM, si se habían pro
ducido cambios en la estructura del suelo. 

El suelo en el que se desarrolla el experimento es de tipo arenoso, 
con estructura débil, muy pobre en materia orgánica y corresponde a 
los denominados «Haploxeralf» de la 7.a Aproximación y que en Espa
ña se conocen como «pardos no cálcicos», y son típicos de la Región 
Central. 

Las muestras se tomaron de 3 a 10 cm. de profundidad en las dis..: 
tintas repeticiones del mismo tratamiento de N con y sin paja, con 
cajas Kubiena. De cada una de dichas muestras de suelo, sin posterior 
tratamiento, se montaron distintas preparaciones para el SEM previo
secado por congelación y recubriéndolas con oro con el fin de dismi
nuir los efectos de carga en el barrido con electrones. La composición 
mineralógica fue determinada con ayuda del microanalizador EDAX. 

El microscopio utilizado es Philips 500. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el examen con el SEM, los suelos que no habían recibido trata
miento de paja en los cuatro años, presentan una estructura primaria 
y compacta con escaso número de microporos, y éstos de un tamaño 
de diámetro aproximado > 30 ¡.t., formados principalmente por el con
tacto de los granos minerales en su empaquetamiento (13). Microfoto
grafía l. Con mayor aumento, microfotografía 2, aparecen muy pocos 
microporos. El cristal que está en el centro de la microfotografía es 
cuarzo sobre silicato de aluminio y potasio. La microfotografía 3 pre
senta detalles de ilita, principal mineral arcilloso de estos suelos, recu
briendo los granos gruesos de cuarzo. 

En relación con las muestras tomadas de los suelos con tratamiento 
de paja, se observa una estructura más abierta, con mayor número de 
microporos y éstos de menor tamaño. También se aprecia disminución 
en el tamaño de los granos minerales de fracción gruesa, que forman 
el esqueleto, con respecto a las muestras sin tratamiento de paja. Mi
crofotografías 4 y 5. La microfotografía 6 es detalle de un microporo 
que presenta las paredes recubiertas de material arcilloso. 

El espectro del microanálisis con EDAX, que se repite en las dis
tintas muestras, siendo siempre el resultado de una gran semejanza. 



Microf. 1.-160 X . Suelo compacto sin tratamiento con paja . Escasez de micropo
ros y éstos de tamaño aproximat.lo > 30 p., P, formados por contacto de granos. 

Microf. 2.--640 X. Suelo sin tratamiento con paja. Cristal de cuarzo, C, en el 
centro. 



Microf. 3.-120 x. Suelo sin tratamiento de paja . Arcilla cubriendo un grano de 
cuarzo, C. 

Microf. 4.-160 x. Suelo con tratamiento de paja. Tamaño de escala 100 /J.. Mar
cada diierencia con los suelos sin tratamiento de paja, estructura más abierta y · 

mayor número de microporos. 

·~ . 



Micro f. 5.-640 X. Suelo con tratamiento de paja 

Microf. 6.-1.250 X. Suelo con tratamiento de paja. Detalle de un microporo, P, 
con las paredes recubiertas de arcilla. Tamaño aproximado del diámetro en su

perficie < 30 p.. 
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aparece en la figura l y nos da los elementos presentes en cantidades 
superiores a 0,1 por 10{) y su concentración relativa. Los valores de 
Si, Al, K son altos y menores los de Ca y Fe, siendo este último el 
que presenta la mayor variabilidad. 

Fig. l.-Concentración relativa de elementos en el suelo, determinado 
por energía dispersiva. 

Los minerales que forman este suelo son principalmente cuarzo, fel
despato potásico, plagioclasa rica en N a, según análisis puntual por 
energía dispersiva de rayos X , micas e ilita. En cantidades minorita
rias turmalina, epídota y rutilo. La alteración de estos minerales es 
muy ligera; microfotografías 7 y 8. Como consecuencia se deduce que 
es un suelo muy poco alterado. 

El tratamiento con paja, en los cuatro años que lleva el experimen
to, ha producido cambios importantes en la estructura del suelo, hacién
dola más suelta y porosa, lo que está de acuerdo con los efectos posi
tivos sobre la cosecha de cebada aunque no en la de trigo y sorgo. 

La explicación de este resultado está en que la cebada es de un 
desarrollo radicular más grande, y sobre todo, un enraizamiento de 
mayor volumen, en las capas superficiales del suelo, que el trigo y mu
-cho más que el sorgo. 

Por ello, afectan directamente a los rendimientos de la cebada las 
variaciones experimentadas en la estructura del suelo en los 10 cm. pri
meros de profundidad y no a los otros cultivos. 

Dada la claridad de los resultados obtenidos, seguiremos esta in
vestigación para conocer su evolución en años sucesivos. 
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Microf. 7.-1.250 X. Feldespato potásico en el suelo sin tratamiento de paja. 

Microf. 8.-640 x. Cristal de cuarzo en suelo sin tratamiento de paja. 
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RESUME N 

Se <~plica el SEM y EDAX al estudio de la estructura del suelo en muestras de 
-parcela con y sin aplicación de paja después de cuatro años de tratamiento. E l efecto 
positivo de la paja sobre la producción de cebada está de acuerdo con las mejores 
condiciones de porosidad observadas en la muestra. 
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ESTUDIOS RECAPITULATIVOS 

ESTUDIO CRITICO DE LA PRODUCCION DE ETI
I.ENú POR MICROORGANISMOS DEL SUELO E 
Il\tiPLICACIONES DE ESTA FJTOHORMONA EN LAS 

INTERACCIONES MICROBIO-PLANTA 

por 

J. :\L BAREA y D. N. RODRIGl'EZ-NAVARRO 

SUMMARY 

MICROBIAL PRODlTTION OF ETHJLENE AND THE ROLE OF THIS 
PLANT HORMONE IN THE RELATTONSHIPS BETWEEN PLANTS AND 

MICROORGANISMS. A REVIE\V 

Ethylene, a plant hormone, is not only produced by higher plants but a~so by 
soil microorganisms.. There have been confi.cting oppinions about the relative con
tributions of various groups of microorganisms in the formation of soil ethY:ene: 
Fungi, anaerobic spore-forming bacteria, aerobic and facultative bacteria have been 
proposed as responsible . However. the presence of oxygen it is actually known to 
favour the microbial production of the hormone. Methionine has been demost:·ated 
to be the major precursor of microbial synthesis of the hydrocarbon. Lo\v oxygen 
tensions seem to be necessary for the mobilization of substrates of the ethylene 
biosynthesis, and also for the accumulation of the hormone ; thus, damage to plants 
by waterlogging have been associated to ethylene. However, this can be produced 
in well aerated soils, and anaerobiosis ¡, itself able to induce plan~s damage. 

The role of ethy:ene on soil fungistasis and bacteriostasis, the effects on R h-izo~ 
bium nodu'ation and other aspects o.f the ecological significance of mi.c'robial pro
<htction c,f this hormone in th:! rhizosphere are also discussed in this paper. 

IxTRODUCCIÓX 

El etileno, hormona vegetal, es producido por ciertos microorga
nismos del suelo. La biosíntesis de f':sta fitohormona en la rizosfera 
parece tener importantes consecuencias, no sólo en el desarrollo de 
las plantas. sino también en la vida de los microorganismos que habi
tan en las proximidades de la raíz, que a su vez, van a afectar el cre
cimiento y la nutrición vegetal. 

Existe gran controversia en la bibliografía sobre los tipos de mi
croorganismos implicados y las condiciones necesél.rias para que estos 
produzcan etileno en el suelo. De otro lado, no se ha dedicado aten
ción a estudiar la posible influencia del efecto fungistático, descrito 
para el etileno, sobre la germinación de las esporas de un hongo de 
importancia ecológica, y que actualmente es objeto de gran número 
de investigaciones. Se trata del ficomiceto de la familia Endogonaceae 
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productor de micorrizas endotróficas vesículo-arbusculares. Asimismo, 
no se conoce bien si el etileno. producido en el suelo tiene influencia 
en la actividad bacteriostática de éste. El presente trabajo consiste en 
un estudio crítico llevado a cabo sobre la base de una revisión biblio
gráfica del tema. 

EL ETILENO COMO HORMONA VEGETAL 

Hace aproximadamente un siglo que se conoce que el etileno afec
ta la vida de las plantas, sin embargo sólo desde 1964 se sabe que juega 
papeles específicos en la regulación de diversos procesos de la fisio
logía vegetal (Thimann, 1972). 

Este gas es producido por la propia planta y, aunque no existe un 
sistema de transporte específico para él, difunde por el vegetal e In

terviene, a concentraciones relativamente bajas, en la regulación de 
diversos estadíos de su desarrollo. Su actividad está decididamente in
cluida en las típicas acciones hormonales, tales como las que llevan 
a cabo otras sustancias sólidas (auxinas, giberelinas, citoquininas). Se 
le considera claramente como «regulador natural del crecimiento>>, o 
sea, como una fitohormona (Leopold, 1972: Thimann, 1974). Sus ac
ciones fisiológicas han sido recientemente revisadas (Thimann, 1972) 
y su papel en la maduración de los frutos, ha sido ampliamente estu
diado. En cuanto a las acciones fisiológicas del etileno que afectan 
al crecimiento vegetativo, se sabe que esta fitohormona inhibe la elon
gación de tallos y raíces, aunque favorece la formación de éstas 
(Thimann, 1972). Su acción sobre las raíces está relacionada con la 
de las auxinas, y de hecho, se ha descrito que la inhibición del creci
miento por elevadas concentraciones de auxinas, no es un efecto direc
to de éstas, sino que se debe al etileno, cuya formación es promovida 
por las auxinas (Burstrom y Svensson, 1972). 

En este sentido, se sabe que en ambientes anaerobios, en donde pa
recen reunirse las condiciones para que se acumule etileno, las plantas 
presentan daños y anormalidades en su crecimiento que son asocia
das a la actividad de esta fitohormona gaseosa (Primrose y Dil
worth, 1976). 

PRODUCCIÓN DE ETILENO POR MICROORGANISMOS DEL SUELO 

El hecho de que se detectara producción de etileno en suelos en 
ausencia de plantas y que tal actividad desapareciera al esterilizar el 
suelo, indujo a pensar que fueran los microorganismos los responsa
bles de la síntesis de dicha sustancia. Los primeros estudios en este 
sentido, por cierto relativamente recientes (Smith y Russel, 1969; 
Smith y Restall, 1971 ; Smith y Robertson, 1971), indican que el etileno 
de origen microbiano puede alcanzar concentraciones en suelos anaero
bios capaces de dañar el crecimiento de las raíces. 

Existen, sin embargo, referencias bibliográficas bastante anterio~ 
res a estos estudios en las que se describe la producción de etileno por 
Penicillium digitatum (Biale, 1940 y Miller et al., 1940), el «hongo 



LA PRODUCCIÓN DE ETILENO l'OR MICROORGANISMOS DEL SUELO IIS7 

verde» común de los frutos cítricos. Estos trabajos representan las 
primeras descripciones sobre producción de etileno por un microorga
nismo. En los años siguientes se prestó poca atención al estudio de la 
síntesis de etileno por microorganismos, de forma que antes de entrar 
en la década de los 70, sólo cabe mencionar los trabajos de ~mith y 
Russell (1969) y los de Ilag y Curtís (1968). 

Posteriormente se despierta el interés por el tema, y las publicacio
nes científicas centrc.n su atención sobre el papel que la producción de 
etileno por microorganismos representa en la rizosfera. Una de las 
primeras deduciones que se obtiene del análisis de estas publicaciones 
es la disparidad de opiniones acerca de la contribución relativa de los 
diversos grupos de microorganismos en el proceso de formación de 
etileno en el suelo. En resumen pueden ser considerados en tres gru
pos: i) Aquellos que acreditan a los hongos microscópicos el papel 
fundamental en la síntesis de etileno en el suelo. ii) Trabajos que pos
tulan que las bacterias anaerobias formadoras de esporas son los prin
cipales responsables. iii) Estudios que demuestran que las bacterias 
aerobias o facultativas son los principales productores de etileno. 

La polémica antes citada sobre las conclusiones obtenidas por los. 
diferentes investigadores se centran, fundamentalmente, en la necesidad 
de la presencia o ausencia de 0 2, para la formación del hidrocarburo. 

Los trabajos de Lynch (1972 y 1974), Lynch y Harper (1974 a y b) 
y Lynch (1975) conceden a los hongos del género Mucor el papel prin
cipal en la producción de etileno. En esta misma línea, Considine et 
al. (1977), también abogan por el papel preponderante de los hongos,. 
en este caso, Penicill-ium. Lynch (1972) utiliza medios de cultivo, tanto 
no definidos, como definidos, en los que, además de las sales minerales 
necesarias, adicionaba los precursores para la síntesis del etileno que 
habían sido descritos en plantas superiores. Sobre estos medios siem
bra partículas del suelo y encuentra que sólo se producen cantidades 
apreciables de etileno en el medio con sales minerales, g lucosa y me
tionina . En este medio la población microbiana dominante estaba cons
tituida por Mucor hiemalis. En cultivo puro, este hongo y dos levadu
ras no identificadas, producían gran cantidad de etileno a partir de los 
precursores citados. El metabolismo aerobio de estos microorganis
mos ofrece discrepancias con los primeros trabajos de Smith et al. 
antes citados, que postulaban las condiciones anaeróbicas como deter
minantes de la producción de etileno. La decisiva influencia del oxí
geno, glucosa y metionina para la síntesis de etileno por Mucor es 
confirmada posteriormente (Lynch, 1974; Lynch y Harper, 1974 a y b). 

Estos últimos autores intentan reconciliar sus resultados con los de 
Smith y Russell (1969), Smith y Restall (1971) y Smith y Robert
son (1971), que abogan por la formación de etileno en anaerobiosis. 
Probablemente, opinan Lynch y Harper (1974 a), las bajas tensiones 
de oxígeno en el suelo favorecen la movilización de substratos para 
la síntesis de etileno, y, de otro lado, como este hidrocarburo es me
tabolizado en aerobiosis y no en anaerobiosis, en suelos anaerobios es 
en donde se acumula y detecta, como describieron K. A. Smith y co
laboradores. 

La producción de etileno por otros hongos microscópicos, tales 
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como Aspergillus (Ilag y Curtís, 1968) y Peni!cillum (Considine et 
al., 1977) apoya la · importancia del metabolismo aerobio para la síntesis 
del compuesto. Considine et al. (1977) investigan nuevos substratos 
para la biosíntesis de etileno y encuentran que diversas fuentes de car
bono son adecuadas, pero concluyen que los polímeros de fenoles de
graciables pueden representar un papel importante en la producción de 
etileno en el suelo. 

En contraste con estos resultados, las conclusiones de A. M. Smith 
y colaboradores, conceden a las bacterias anaerobias formadoras de 
esporas el papel principal en la producción de etileno en el suelo. Los 
trabajos de este grupo toman como base las investigaciones de K. A. 
Smith en las que se asociaba la producción de etileno con el enchar
cado y anaerobiosis. Los estudios de A. M. S'mith y Cook (1974) mues
tran que la producción de etileno ocurre en microhabitats anaerobios, 
y que es llevada a cabo por bacterias esporuladas, como antes se in
dicó. N o obstante, antes de comentar estas investigaciones conviene 
indicar que las deducciones de estos últimos autores se basan en de
mostraciones indirectas, y que nunca aislaron las bacterias responsables. 

A. M. Smith y Cook (1974) encuentran que en suelos húmedos, al 
calentar entre 60o y so~ e durante treinta minutos se estimula la pro
ducción de etileno. Los autores concluyen que Mucor hienwlis habría 
sido eliminado por esta temperatura. Este hecho les indujo a pensar 
en microorganismos esporulados como los responsables de tal estimu
lación. La t.videncia de que eran bacterias la obtuvieron al estudiar 
el efecto de diferentes potenciales hídricos sobre la síntesis de etileno 
en el suelo. El etileno se produjo en suelos con - 5 bares, e · incluso 
más húmedo, y no se detectó en suelos a - 15 bares o más secos. Los 
autores indican que sólo la actividad de las bacterias es limitada por 
potenciales hídricos de - 15 bares. La producción en anaerobiosts, la 
confirmaron al detectar una liberación más rápida de etileno en suelos 
incubados en atmósfera libre de 0 2 • Posteriormente A. M. Smith (1976) 
estudia la producción de C2H 4 , CH., 0 2 y C02 en varios suelos incu
bados a 25o C y humedad óptima. Encuentra que ninguno de los suelos 
produjo C~H4 a no ser que la mayor parte del 0 2 hubiera sido pre
viamente consumido. Este autor propone un ciclo oxígeno-etileno en 
los suelos de gran repercusión en la ecología de la rizosfera y en el 
crecimiento y nutrición de las plantas, en la opinión de sus autores. 
Estos defienden la existencia de dicho ciclo basándose en la presencia 
de microhabitats anaerobios en el suelo, en los que se confinaría la 
producción del etileno, el cual inhibiría a los microorganismos aerobios 
que encuentra en su ruta de difusión. De otro lado, los aportes de 
oxígeno no sólo estimulan la microflora aerobia, sino que harían des
aparecer las zonas anaerobias de producción de etileno. Smith (1976) 
postula que la nitrificación inhibe la producción de etileno, por lo cual 
rompe el equilibrio del ciclo. La existencia de microhabitats anaero
bios y su asociación con producción de etileno es en la opinión de 
los citados ?.utores fundamental para la agricultura, porque tales con
diciones favorecen la presencia de formas asimilables de muchos nu
trientes vegetales (Mn, Fe ... ), asimismo, la producción de etileno sería 
importante para evitar enfermedades de las plantas, por su acción fun-
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gistático. La existencia del ciclo oxígeno-etileno es discutida por otros 
.autores (Lynch, Primrose). 

Las observaciones de A. M. Smith y Cook (197.:!) son discutidas 
por Lynch (1975), el cual descrtbe que un cultivo de Mucor hiemalis 
.calentado a JOOo C durante treinta minutos, tratamiento que destruía 
.al hongo, producía más etileno que el cultivo no tratado por calor. La 
..explicación que da Lynch (1975) se basa en sus observaciones previas 
,(Lynch, 1974) en las que describe que Mucor produce una sustancia 
intermediaria en la ruta biosintética del etileno, y que tal sustancia al 
ser liberada a la solución extracelular, pueda dar lugar a etileno por 
.una reacción no enzimática. Este proceso es favorecido por el calor 
..a 100° C. Lynch (1975) añade que, de otro lado, la anaerobiosis del 
.suelo reduce el ritmo de crecim~ento del hongo, y se sabe que ello 
.incrementa la producción de etileno por Mucor (Lynch y Harper, 1974 a 
y b), e incluso se inhibe en estas condiciones la degradación del hidro
carburo por microorganismos (Abeles et al., 1971). El apoyo de Lynch 
..a la producción de etileno por hongos, le ha llevado a catalogar más 
.de 70 especies productores de esta hormona (Bird y Lynch, 1974). 

Un tercer grupo de trabajos, finalmente, apoya el papel de las bac
terias aerobias y facultativas en la síntesis de etileno en suelos. En 
.este sentido se pronuncian los trabajos de Primrose y Dilworth (1976), 
Primrose (197(i a y b) y Rodríguez-Navarro y Barea (1979). Hasta 
.estos estudios, el único ejemplo de bacteria productora de etileno del 
que se tiene referencia bibliográfica es Pseudomonas solanacearum 
{Swanson et al., 1972, y Freebairn y Buddenhagen, 197±). 

Primrose y D:Iworth (1976) parten de unos suelos en los que fuer
tes lluvias provocaron encharcado y, como consecuencia de ello, daños 
..a plantas de cereales. De estos suelos, intentan el aislamiento de mi
croorganismos productores de etileno tanto en condiciones de aero
.biosis como de anaerobiosis. Sólo aislan 5 tipos de bacterias: dos aero
bias, ambas Pseudomonas, y tres facultativas, siendo dos de ellas 
Escherichia coli. Con la estirpe de E. coli más fuertemente productora 
de etileno demuestran que el oxígeno es indispensable para la síntesis 
del hidrocarburo en cultivo puro. Sin embargo, tal como los autores 
.discuten, el hecho de que estas bacterias produzcan etileno «in vitro» 
no quiere decir que sean las responsables de su producción en un suelo 
en el que se sabe rigen condiciones de anaerobiosis . O b:en otras bac
terias eran responsables de la producción de etileno en anaerobiosis «in 
.sitm>, o bien tal producción sólo puede ocurrir próxima a la superfi
.cie del suelo. con posterior difusión hacia las raíces en las que provo
.caría los daños propios de esta fitohormona gaseosa. 

Trabajos posteriores demuestran la producción de etileno por otras 
bacterias del suelo y agua (Citrobacter, Er;:vinia, Klebsiella, Serratia, 
.Aeromonas, Pseudomonas, Arthrobacter -Primrose, 1976 a-), con
firmando la necesidad de la presencia de oxígeno para la biosíntes1s. 
En un estudio más detallddo con E. coli, Primrose (1976 b) sugiere 
que el etileno es un metabolito secundario y que su formación no está 
asociada al crecimiento de la bacteria. 

Apoyando la tesis mantenida por Primrose y colaboradores, Rodrí
guez-Navarro y Barea (1979) han aislado de la capa arable de suelos 
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agrícolas bacterias aerobias, capaces de producir etileno tanto «in vitrm> 
como en el suelo cuando se les aplica junto con los precursores de la... 
biosíntesis de la hormona, metionina y glucosa. En efecto, las bacterias. 
productoras de etileno «in vitron, al ser inoculados en la rizosfera de· 
plantas de trigo, en presencia de los citados precursores, afectaron. 
negativamente el desarrollo de las raíces, en forma similar a la que 
operó el ethrel, producto comercial que se descompone en el suelo con .. 
liberación dé etileno. 

ETILENO Y FUNGISTASIS 

La fungistasis es un fenómeno que se caracteriza por una inhibí-· 
ción de la capacidad de germinación de esporas de hongos (W attson 
y Ford; 1972). ~mith (1973) describió que el etileno es el agente causal 
de la fungistasis. Aunque parece ser necesaria la anaerobiosis para que
se liberen los substratos que van a ser utilizados en la biosíntesis de 
etileno (Lynch y Harper, 1974 e). Se sabe que el etileno puede ser fun-· 
gistático aeróbicamente (Smith, 1973); sin embargo, Muco1· hiemalis, 
importante productor de etileno en suelos, no es afectado por la acción. 
fungistática del hidrocarburo (Lynch y Harper, 197-! a). Es de interés
hacer constar el trabajo de Balis (1 976), en el que el etileno en sí no· 
es causante de la fungistasis, sino compuestos volátiles cuya formación' 
es estimulada por el etileno. 

EFECTO DEL ETILENO SOBRE LAS BACTERIAS DE LA RIZOSFERA 

Aunque Primrose (1976 b) encuentra que bacterias productoras de
etileno no eran afectadas por la propia fitohormona, que ellas produ
cían, Rodríguez-Navarro y Barea (1979) describen que la síntesis de 
etileno por bacterias incrementa en la rizosfera el efecto bacteriostá
tico. Concretamente afecta negativamente la germinación de quistes. 
de Azotobacte1·. 

De otro lado, Grobbelaar (Hl71 ) y Lluch et Cl.l. (1979) encuentrdn 
que la liberación de etileno en la rizosfera de la leguminosa afecta 
negativamente la nodulación por Rhi:::o bimn. Estos hechos apoyan la. 
posibilidad de que el etileno afecte a los microorganismos en el suelo,. 
además de a la propia planta. 

Como puede apreciarse a lo largo de esta rev1s1on, el papel y los: 
factores que controlan la biosíntesis del etileno en la rizosfera es un 
tema conflictivo y la polémica sobre algunos de sus aspectos fundamen
tales no ha encontrado una solución definitiva. 

RESUMEN 

El etileno, hormona vegetal, es producido, no só~o por plantas superiores, sino
también por microorganismos del suelo. Existe gran controverfia de opiniones acerca. 
de la re'ativa contribución de los distintos grupos de microorganismos en la forma-· 
ción de eti:eno en el suelo. 
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·Han fido propuestos como responsables: hongos, bacterias anaerobias formado
ras de esporas, bacterias aerobias y facultativas. Sin embargo, la presencia de 
oxígeno ~e sabe que es necesaria para la producción microbiana de la hormona. Por 
otro lado, se ha demostrado que la metionina es el precursor fundamental para la 
síntesis microbiana del hidrocarburo. Se ha visto que bajas tensiones de oxígeno 
son necesarias para la movilización de sustratos de la biosíntesis de etileno y 
también para la acumulación de la hormona, así, los daños producidos en las p:antas 
por encharcamiento, han sido asociados con el etileno. Sin embargo, esto puede 
ocurrir en suelos bien aireados, y la anaerobiosis es suficiente para inducir estos 
daños en las plantas. El papel del etileno en la fung istasis y bacteriostasis del suelo, 
el efecto en la nodulación de Rhizobi1tm y otr os aspectos de importancia ecológica, 
de la producción microbiana de esta hormona, en la rizosfera son también discutidos. 
en esta revisión. 

Dcpartanunto de Microbiología 
E.·tación Experimental del Zaidín, C. S. l. C., Granada 
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NO T AS 

REUNION DE LA COMISION VI! DE LA SOCIEDAD 
ESPANOLA DE CIENCIA DEL SVELO 

Como ya se había anunciado la Comisión VII de la Sociedad Española de Cien
c:a del Sue'o, que preside el Prof. Alias, se reunirá en Mur.cia. para celebrar sesión 
científica que tendrá por finaiidad principal el estudio de los suelos· del campo de 
Cartagena. 

E' programa de la reunión ha sido concretado ya y es el siguiente: 

I. Reunión de la Comisión VII 

Día : 5 de abril. 

Lugar: !:alón de actos del C. E. B. A. S., Avda. 18 de Julio, núm. 1, Murcia. 
Hora: 9-11, apertura de la Reunión y Sesión Científica; 11-11,30, descanso; 

11.30-13,30, Sesión Científica; 16,30-17,30, cooc~usiones y e'ección de tema de tra
bajo pa~a la siguiente Reunión. 

II. Suelos del Campo de Cartageucl 

Hora: 17,30-18, entrega de documentación; 18.30-19,30, sesión informátiva sobte 
el Campo de Cartagena y sus suelos. 

Día: (l de abril. 

Lugar: C. E. B. A. S. 
Hora: 8,30, sa1ida en autobús hacia el Campo de Cartagena, donde s·e mostrarán 

sue·los de los órdenes: Aridisol y Mollisol; 14,30, almuerzo en el C. N. Los Nietos; 
20: regreso a Murcia. 

La cuota de inscripción para asistir a ia excursión al Campo de Car:agena se 
establece en l.GOO pesetas por persona, cantidad que debe ser ingresada en la cu-enta 
corriente 13.006-70 «Suelos de Campo de Cartagena•. del Banco Central O. P., C/Tra
pería, Murcia, con anterioridad al día 20 del próximo mes de marzo. 

Se ruega a los participantes en la Reunión de la Comisión VII (Mineralogía de 
Suelo~) que han manifestado su interés en presentar comunicación, que con ante
rioridad al día 20 de marzo envíen a esta Secretaría el título definitivo de su comu
nicación, así como un resumen de la. misma que no exceda . de las 200 palabras. 
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PRIMER Cl.RSILLO NACIONAL SOBRE lVIICROMORFOLOGIA 
DE Sl!ELOS 

Del 11 a! 16 de diciembre de 19i8, se ha ce'ebrado el Primer Cursillo Nacional 
~obre Micromorfología de Suelos en Granada, organizado por la Facultad de Far
cmacia. Ei Presidente y Secretario fueron el Prof. Miguel De·lgado y el Dr. José 
Luis G1,1ardio!a, respectivamente. 

Tomaron parte nueve conferenciantes que trata;·on temas como el procedimiento 
·de preparar muestras, el sistema de descripción mínimo del corte de'gado de sue!o, 
1a micromorfometría y su& avances más recientes, y una serie de temas tan atrac
tivos como la micromorfología de la materia orgánica y la micromorfo!ogía de una 
:serie de tipos de suelos. 

Asimismo se desarrolló un programa de prácticas a continuación de cada confe
·:rencia que comprendía de 10 a 14 horas· y de 17 a 20 horas en las que estudiaban 
~os principales rasgos comentados. 

Aunque el número de cursillistas &e había fijado en un principio en ocho, hubo 
-de ampliarse a diez y !amentablemente algunas pers•onas que lo deseaban no pudieron 
tomar parte. Proc·edían de puntos muy distintos de nuestro país como son Santiago, 
Valencia, Murcia, Córdoba, Madrid, Salamanca y las Islas Canarias·, e incluso tomó 
parte un doctor brasileño, que trabaja unos meses en España. 

~i en el bo!etín de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Sue!o (núm. 53) 
·se di.ce que la V Reunión Internacional de Trabajo de Micromorfología de Suelo, 
también celebrada en Granada, se llevó a cabo con mucho éxito, podemos decir 
lo miS'mo de este Primer Cursillo. 

Las notas que más han destacado son el espíritu de trabajo por parte de todos 
-que es muy meritorio en un marco como Granada, y la cordialidad que ha existid~ 
en todo momento. 

El día de la Clausura se repartieron los• Diplomas y se llegó al acuerdo de 
permanecer trabajando como hasta ahora se ha hecho y en contacto, las personas 
allí reunidas. Quien ha vivido este Cursillo puede ver optimista el futuro de la 
Micromorfo!ogía de Suelos· en España. 

IV SIMPOSIO NAClONAL DE BIOCLIMATOLOGIA 

Durante los días 18 a 20 de diciembre de 1978 se ha celebrado en el Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal de Madrid el IV Simposio Nacional de Bioc!ima:. 
t ología, bajo los auspicios del C. S. l. C. 

Los días 18 y 19 estuvieron dedicados a la presentación y discusión de comuni 
caciones. En total se presentaron 24, que quedaron clasificadas en las .siguientes 
área& científicas : 

l. Climatología; actual y sus varia·ciones en el rspacio 

1.1. Climatología regional. 
1.2. Tipifi.cación climática. 
1.3. Microclimatología. 
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2. Evolución del clima 

:2.1. Paleoclimatología . 
. 2.2. C:imatología his~ór:Ca. 

3. El clima y s11 interacción con los sistemas nall1rales 

:a.l. Clima y sue:o . 
• 'l.2. Clima y plantas . 
.'1.3. Clima y fauna . 
.3.4. Cima y ecosistemas naturales. 

4. 1H étodos y téettica; 

·4.1. Metodología gene:·a'. 
4.2. Balances hídricos y energeticos. 
4.3. Tratamiento de datos. 
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El día 25 se realizó una excursión científica para v-isitar la estación meteorológica 
-:y -el jardín feno!ógico de la finca «La Higueruela», del Instituto de Edafología, 
.situada en Santa Olalla (Toledo). 

El número de asistentes fue de •cuarenta, representando a diversos Centros del 
•C. s: l. C., Instituto Nacional de Meteorología, Universidades, etc. 

:INTERNATIONAL WORKlNG-·MEETING ON SOIL MICROMORPHOLOGY 

Como ya hemo~ informado anteriormente, esta Reunión tendrá lugar en Londres 
•del 17 al 21 de agosto de 1981; estará organizada por la recientemente constitu:da 
:Subcomisión de Micromorfo!ogi<, del Suelo de la l. S. S. S. 

La Secreta;-ía está encomendada a! Dr. P. Bullock, cuya dirección ~s la siguiente: 
·~oil Surrey oí England and Wales. Rothansted Experimental Station. Harpenden. 
:Herts. A152JQ England. 

Los temas que serán abordados con gran amplitud en la Reunión serán los 
:siguientes : 

Microscopio óptico y otras técnicas. 
Materia. orgánica. 
-procesos en el suelo y edafología experimental. 
Horizontes de diagnós:ico. 
ApEcaciones en agricultura. 
_<\plicaciones en otras áreas. 

CONFERENCIA DEL DR. DIAZ-FIERROS 

Con ocas:ón de celebrarse la Asamblea. Ordinaria de la Sociedad Españo:a de 
Ciencia de! Suelo, tendrá lugar en el Instituto de Edafología y Bio!ogía Vegetal 
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de Madrid, una conferencia sobre «Análisis Estadístico y Sociomé:rico de la Cien
cia del Suelo•, que estará a cargo del D;·. Diaz-Fierros Viqueira, del Institu~o de: 
Investigaciones Agrobio~ógicas de Ga'icia. 

E: acto se verificará el día 30 de enero p~óximo. 

CONFERENCIA DEL PROF. MTLLOT 

Cm: motivo del nombramiento del Pro!. Georges Millot, como Doctor Honoris. 
Causa de la Universidad Complutense, la Facu~tad de Ciencias Geológicas de la. 
mi~ma ha organizado los siguien:es actos: 

Mesa redonda sobre: «CI outes calcaires et phenomenes de remplacements epige
niques•, en la Sala de Juntas de la Facultad el día 30 de enero de 1979 a las 11 ho;·as_ 

Conferencia sobre: «Geoquimique du paysage•, en el salón de actos de la mism<r. 
Facu~tad, etc., la tarde del mismo día (19 horas). 

REAL ACADEMIA DE FARMACIA 

La Real Academia de Farmacia ha efectuado la convocatoria del Concurso Cien
tífico para 1979, destinado a estimular a los Farmacéuticos y cu1tivadores de ciencras: 
afines de Jos países de leng ua españc!a y por:uguesa. 

Los trabajos se reciben hasta el 31 de octubre de 1979, a las nueve de la noche,. 
excepto para el que corresponde al Laboratorio Dr. Llano, que se entregarán !os' 
proyectos antes del 1 de marzo de 1979. 

Premios .convocados: 

PREMIO DE u AcADEMIA 

Cien mil pesetas. Un accésit de veinticinco mil pesetas. Tema: Libre de inves
tigación persona!. 

PREMIOS D~: LA F,ÍBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS ABELLÓ, S. A. 

Primero: Cien mil pesetas. Tema: Caracte;·ización inmunoquímica de Jos a!erge-
nos responsab1es de alveolitis extrínsecas. 

Segundo : Setenta y cinco mil pesetas. Tema: Nuevo método de determinació111 
del contenido de ácido glicirrícico en el extracto de raíz de regaliz (Glizyrrhiza glabra)-

PREMIO ANTIBIÓTICOS, S. A. 

Cincuenta mil pesetas. T ema: Libre, de investigación sobre antibióticos. 

PREMIO FAES (Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos, S. A.) 

Cien mil pesetas. Tema: Libre. 



PREMIO DEL INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y SUEROTERAPIA dBYS» 

Veinticinco mil pesetas. Tema: Libre. 

PREMIO ALTER, S. A. 

Treinta y cinco mil pesetas. Tema: Libre, de investigación bioquímica. 

PRI;MIO ALBERTO COMENGE 

Veinticinco mil pesetas. Tema: Libre, de investigación industrial. 

PREMIO CooPERATIVA FARMACÉUTICA EsPAÑOLA (COPARES) 

Cincuenta mil pesetas. Tema: Libre. 

PREMIO LABORATORIOS FARMACÉUTICOS DR. LLANO 

Cien mil pesetas. En concepto de ayuda económica para un trabajo experimental,. 
a realizar en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares. Los; 
proyectos se presentarán, por triplicado, antes del día 1 de marzo, dándose a conocer 
el fallo en la segunda quincena de dicho mes. 

PREMIO SANTOS Ruiz 

Abono de los derechos de un títuio de doctor a un doctorando que trabaje en la. 
Facultad de Farmacia de Madrid, a propuesta de su claustro. 

PREMIO JoSÉ MARÍN 

Quince mil pesetas. Al alumno de la Facultad de Farmacia de la Universidad de· 
Sevilla que haya terminado sus estudios de licenciatura en la convocatoria de junio· 
de 1979 con las mejores notas, a propuesta de la Junta de la Facultad. 

PREMIO DEL CoLEGIO OFICIAL DE FARMAdÉUTicos DE MADRID 

Cuarenta mil pesetas. A la mejor labor científico-profesional de un farmacéuticO> 
de la provincia de Madrid, a propuesta del mismo Colegio. 

BASES GENERALES 

1.& Podrán tomar parte en este concurso los farmacéuticos y los cultivadores de, 
ciencias afines a la Farmacia de España, Portugal, América y Filipinas. 

2.& Los trabajos serán originales e inéditos. Escritos en español o en portugués, 
según el premio; a máquina, a dos o tres espacios, en cuartillas o folios, por una 
sola cara y cosidos. Si se acompañan ilustraciones, irán incorporadas al texto, y no 
sueltas. 
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¡¡_a En la redacción se cuidará de lograr la mayor concisión posible, prescindiendo 
o~ü consideraciones innecesarias y de copiar operaciones, cálculos y descripciones que 
.estén ya p11blicados, consignando únicamente la cita de la obra donde consten. La 
bibliografía se limitará, en lo posible, a las obras co·n.s11ltadw y aludidas en el trabajo, 
_pudiendo también consignar las obms que la contengan más extensa. 

Se incluirá al principio un extracto en francés, inglés, alemán o italiano, de veinte 
.líneas como máximo, y ~tn su1na1·io de los capítulos. 

4."' Los trabajos que se presenten a los premios se distinguirán con un lema de 
"Una sola palabra, escrita en la cubierta, con el nombre del premio a que aspira, que 
no podrá ser más que a uno solo. 

El nombre del autor y sus apellidos (sin iniciales ni abreviaturas), con su domicilio 
·particular y número de teléfono, deberá incluirse en un sobre cerrado que tengan las 
:mismas consignas antedichas. N o se autoriza el uso de seudónimos. 

5." Los concursantes enviarán cuatro copias del trabajo (debiendo quedarse ellos 
-con otra exactamente igual) al Excelentísimo Señor Director de la Real Academia de 
.Farmacia (Farmacia, 11, Madrid-4), donde se les entregará un redbo que servirá para 
retirar el original si no resulta premiado. 

6.& Los trabajos premiados quedarán de propiedad de la Academia, aunque el autor 
'haya renunciado al premio. Podrán publicarse con la extensión que se crea conve
niente, de acuerdo con el autor. Este no podrá publicarlo por su cuenta sin autorización 
.de la Academia. 

7.a Será declarado nulo el premio concedido a una memoria cuyo autor haya obte
:riido ya premio por el mismo o análogo trabajo. 

8." Los Académicos de Número no podrán concursar a estos premios. 
9.a Los originales no premiados podrán retirarse en el plazo de tres meses: pasada 

·esta fecha serán destruidos. 
10." Para el premio del Laboratorio Dr. Llano, se hará constar en el proyecto 

--el nombre o nombres de los concursantes, Laboratorio donde se efectuará el trabajo, 
·tiempo previsto para su realización y conformidad del catedrático o profesor encar .. 
_gado para la realización de dicho trabajo. 

·CONVOCATORIA DE BECAS POSTDOCTORALES DEL C. S. I. C. 

El C. S. I. C. ha convocado 50 becas postdoctorales para el año 1979, en España, 
1>ara los Centros del mismo. 

Las becas de la convocatoria son las siguientes: 

Los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones: 

Ser español. 
Tener el grado de Doctor antes del 20-I-79. 
Haber realizado la tesis doctoral en un Centro propio o coordinado del C. S. I. C. 
Proponer la realización de un trabajo de investigación en un Centro propio o coor-

o..dinado del C. S. I. C. 

La cuantía de la beca será de 34.000 pesetas al mes y su duración de doce meses, 
·a contar desde el día 1 del mes en que tome posesión el becario. La beca podrá ser 
-prorrogada por doce meses más, de modo que se extienda hasta un máximo de vein
:ticuatro meses, en función del informe favorable del Director del Centro donde realice 
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~~ trabajo y a la vista de la Memoria correspondiente a la labor realizada por el beca
rio, con el visto bueno del Director del trabajo. 

Las solicitudes se enviarán a la Secretaría General, Sección de becas, Serrano, 117, 
_Madrid-6, debiendo tener entrada en el Registro General del C. S. I. C. el día 20 de 
-enero de 1979 como fecha límite, acompañándose la siguiente documentación: 

Documento acreditativo de tener el grado de Doctor antes del 20 de enero de 1979. 
Currículum vitae y documentación correspondiente. 
Certificación del Director de un Centro del C. S. I. C. de haber realizado en él su 

;tesis doctoral. 
Memoria anteproyecto del trabajo de investigación a realizar. 
Aceptación por escrito del Centro del C. S. I. C. donde se vaya a llevar a cabo el 

trabajo de investigación propuesto. 
Declaración jurada comprometiéndose a renunciar, si lo tuviera y fuera seleccionado, 

.a cualquier tipo de actividad remunerada, pues la beca es incompatible con el disfrute 
<le otra ayuda económica. 

"VII PREMIO NACIONAL DE PUBLICACIONES AGRARIAS 

El Ministerio de Agricultura, a través de su Servicio de Publicaciones, ha convo
·cado el Premio Nacional de Publicaciones Agrarias (7.a edición) para distinguir el 
mejor trabajo de carácter técnico que se presente sobre temas agrarios en su más 
.amplio sentido y al mejor estudio socioeconómico acerca del sector agrario y el 
.medio rural. 

La convocatoria se regirá por las Bases siguientes : 

1.& Los trabajos que se presenten deberán ser unitarios (no periódicos) y con una 
-extensión mínima equivalente a 150 folios mecanografiados a doble espacio. 

2.a. Podrán concurrir al presente certamen todos los autores que lo deseen con 
·obras inéditas escritas en lengua castellana y no encargadas ni utilizadas previamente 
por el Departamento de Agricultura o ya concurrentes al mismo premio en convoca
torias anteriores. 

3." Los trabajos deberán presentarse en el Ministerio de Agricultura, Servicio de 
Publicaciones, en horas laborables, antes del mediodía del 1 de marzo de 1979. De 
tal entrega se acusará recibo. 

4.c. Los originales se entregarán por duplicado, lema y plica aparte, en la forma 
:habitual; pudiendo retirarse los trabajos no premiados en el plazo de un mes a partir 
-d<" la fecha del fallo, no respondiéndose en ningún caso del extravío o pérdida de 
-algún original. 

¡¡_a El Premio Nacional de Publicaciones Agrarias en esta VII edición, estará dota
·do con doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, en cada una de sus dos modalidades: 
técnica y socioeconómica. Los jurados respectivos tendrán facultad para conceder, si 
lo estimaren oportuno, cuatro accesit de cincuenta mil (50.000) pesetas, dos por cada 
-una de las modalidades citadas. Podrán también declarar desierto el Premio, en el caso 
·de que la baja calidad de los trabajos presentados así lo aconsejase. 

O.a. El fallo de los Jurados, que será inapelable, se hará público el día 15 de mayo 
.Qe 1979, festividad de San Isidro Labrador. 

7.& El Servicio de Publicaciones se reserva el derecho sobre la primera edición de 
las obras premiadas. 
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Fheinisch,Westfiilische Akadcmic der Wisse,scltaften Vortrage. Núm. 271 (West
deutscher Verlag, 1978). 

Este núm. 271 de la Academia de Ciencias, agrupa dos Comunicaciones, la primera 
·«l rogresos en el campo de la Bioquímica de los suelos en relación con la producción 
<le las plantas•, del Prof. Dr. Wolfgang Flaig, y la segunda «Problemas del abonado 
-en la moderna agricultura», presentada por el Prof. Dr. Hermann Kick. Ambas res
ponden a problemáticas de la máxima actualidad. 

En varios capítulos se abordan en el trabajo del Prof. Flaig cuestiones de tanta 
tn<.scendencia como el consumo de energía para la nutrición nitrogenada de las plantas, 
d papel de los fenoles como punto de partida para la síntesis de compuestos húmicos, 
los efectos «indirectos y directos• de los componentes de la materia orgánica del suelo 
sobre el crecimiento de las plantas, la absorción de fenoles y su transformación en la. 
planta, etc. 

Se pone de manifiesto cómo las sustancias orgánicas del suelo contribuyen eficaz
mente a incrementar la producción vegetal, y cómo la nutrición nitrogenada de )a 
phmta está directamente relacionada con la dinámica de la materia orgánica en el suelo. 
Los procesos de formación de las fracciones húmicas se pueden seguir mediante isó, 
topos radioactivos o pesados, siendo posible diferenciar los efectos directos de la 
materia orgánica del suelo, de los indirectos. 

En el segundo trabajo se abordan singularmente los efectos de la fertilización sobre 
.el medio ambiente, poniendo de relieve el autor cómo pueden ser reducidos a un nivel 
-conveniente si la fertilización y sus métodos son adaptados a las condiciones ecológi. 
-cas, pudiendo incluso llegar a ser completamente eliminados. 

La publicación incluye las preguntas y comentarios suscitados en el coloquio por 
dcce profesores y un doctor especialista en los temas.-F. VELASCO. 





NORMAS PARA LA COLABORACION EN •ANALES DE EDAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EnAFo
"LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol
verán trJdos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-E! 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
C('nclusiones 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 fJrtstntación.-Se procurará que la redacción sea lo. 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 

por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en l.a 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 terminación del trabajo, numerada:~

correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada. 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-títub· 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la. 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes datos: Apellido
-e iniciales del aut:>r Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Pc,blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

8.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de. 
~c.rma simultánea tablas y gráficos. 
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