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SuMMARY 

GENETIC STUDY OF TIPIC SOIL FROM oALTO DE LOS LEONES» 
(MADRID) 

The genesis of one brown earth (Tipic Cryumbrept) over granodiorita in Alto 
de los Leones (Madrid) and the action of the factors of forma 1on is studied. 'fh<' 
odegree of evolution is not very large and the originals minerals have not a large 
transformation. 

INTRODUCCIÓN 

El Guadarrama forma una alineación montañosa que con direc
ción ENE a ONO divide a la Meseta Central y separa la antiplanicie 
.Qel Duero de la Meseta de Castilla la Nueva. 

En general la zona estudiada presenta una vegetación y flora con 
marcado carácter acidófilo, aunque no puede resultar uniforme, a pesar 
de l'a similitud de la roca madre, pues las diferencias de altitud, clima, 
etcétera, hace que se encuentren diferencias entre ellas. 

El Alto de los Leones, a 1.550 m. de altitud, tiene una precipitación 
anual de 1.170 mm., fundamentalmente al estado de nieve que cubre 
el suelo normalmente desde noviembre hasta abril. La temperatura 
media anual es de 6,9" C (media de diez años). Los datos climáticos 
corresponden al pueblo de Navacerrada, situado a 1.203 m. de altitud. 

La vegetación de coníferas y las condiciones climáticas hacen que 
1os procesos edáficos no se produzcan con demasiada intensidad y que 
algunos aspectos del desarrollo de suelo no se manifiesten muy 
acusados. 

El material original está formado por granodioritas, en este caso 
de grano medio (formaciones precámbricas de rocas plutónicas ácidas). 

Se tomó el perfil en la loma del monte (descripción del suelo), pues 
interesaba ver su génesis y ver los factores que 'principalmente han 
influido en su desarrollo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

Provincia: Madrid. Vegewción: bosque de Pi nU's silvestris~ 
(80 por 100). T ambién Poa bulbosa~ 
Ranunculus, He:echos y Gramíneas. 

Situación: uAito de los L eones». A 
50 m. a la derecha del bunker. Hoja 
número 508; altitud: 40042'50" ; lon
gitud: 0<>2i'20". 

Topografía: loma de monte. 
Terreno circundante: ligeramente ondu--

Altitud: 1.5.'i0 m. 
Orientación: NW. 
Inclinación.: :2 por 100. 
Drenaje: bueno. 
Pedregosidad: media. 

lado. . .. 
Geología.: Precámbrico, ·rocas .. plutóni~~ 
· cas ácidas, 

Roca madre·: granodiorita de grano me-
dio. 

Condicione-s de humedad: húmedo. Clasificaetón general: Cryumbrept típico .. 

Morfología 

Horiz. 

A1-1 

B2-l 

B 
2·2 

B:~.-g 

Pro f. 
(cm.) Des e r i pe i ó n 

0- 15 Muy oscuro, pardo-grisáceo. 10 YR 8/2 en húmedo. Textura fran
co-arenosa. Muy enraizado principalmente por Poa bulbosa· y 
otras raíces, poco de3compuestas. E structura grumosa. Nume
rosos granos · de cuarzo muy la vados. y · constantes rodeados de· 
laminitas de mica. 

lÓ'-· 27 Pardo muy escuro . 10 YR 2/2 en 'húmedo. Textura franco-arenosa •.. 

2i- 38 

38- 51 

51- 68 

63-100 

Las raíces son mucho. más finas que en el horizonte anterior •. 
Estructura: es más bien grumosa, pero poc o desarrollada. N o. 
existen los granos de cuarzo tan lavados y limpios, pero sí las. 
laminill«s de mica. 

Oscuro, pardo-amarillento. 10 YR 8/4 en húmedo. Algunas raici
llas. Estructura más suelta. Textura : arenosa-franca. Los gra. 
nos de cuarzo son redondeados y están muy ·compactos de ma-. 
terial fino. También existen laminillas de mica. 

Oscuro, pa;rdo-amarmento, 10 YR 4/4. Textura arenoso-franca .. 
Estructura sue!ta. poco desarrollada sin raíces. Los granos son• 
mucho más pequeños Y. limpios. 

Pardo-pálido. 10 YR 6/8, en húmedo. Text1.1ra arenosa-franca. Es-
tructura poco desarrollada, con algunas manchas blanquecinas,. 
sin raíces,' granos iimpios. 

Pardo oliva-claro. 2,5 Y 5/4 en ·húmedo. Textura arenosa. Pre-
senta bastante humedad, con manchas rojizas y blanquecinas' 

· en proceso de óxido-reducción poco acusa'jio. 

Máterial original: Se han estudiado 8 rocas: R-308; R-26; R-7. 

R-808: Interpuesta en el perfil. 
R-26: Tomada cerca del perfil y más aiterada. 
R-7: Tomada a unos. 20 ·m .. del perfil y menos alterada. 

ESTUDIO .EN LÁMINA DELGAD\ 

Roca 303:. Ó~sífic~da ·.,:_omo una granodiorita de grano medio. 
· 'Granos litnpios· de .. cuarzo, aliotromorfos y algunos con extinción ondulada .. 

Feldéspató' ·potásico> bastante 'abundante y· con extinción ondulan· e. 
Las plagioclasas bastante alteradas. 
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La Mica es Biotita, bastante abundante, muy alterada y bastantes en ellas en pro
-cesos de cloritización. 

Tamaño: medio; fr.ecuentemente · pleocroidl$; Alguno,; granos con man-chas radio
~ctivas. 

Hemos considerado esta roca como el materiai o;·iginal, encontrando muy pocas 
. .diferencias con las otras dos rocas ; no obstante también se las ha estudiado. 

La toma del perfil se hizo después de estudiar la zona, abrir dos perfiles más, 
,-encontrando las mismas características. ·'· ··· 

,, ·, 
ESTUDIO DE LAS ARCILLAS 

·. La· naturaleza de las arcillas se ha estudiado mediante rayos X . en cada uno de. 
lo~ hQr.izontes, . '?bteniéndose : 

.Héirizorlté A
1

_;· : Mica ilita: .. no aparecen todos los. espaciados, y -los que lo hacen 
;.· .· es con intensidad media. La mica es la Biotita con sus. espacia

· .. ,:. 
dos: 11,3 A, que al calentar pasa a 9,7 A; también 2,68 y 2,29 A. 
Existe también Vermicu:ita: 14.3 A y 7,1 A, ·que' desaparecen al 
calcinar. Hematites: 2,69 A, 2,19 A. Cuarzo con intensidad fuerte 
para .. los . e~p;..ciados. 4,28 y 3,33 A . 

..Horizonte A
1

_
2

: Prácticamente como en el anterior, si bien es más fuerte y clara la 
presencia de Vermiculita y Biotita. Indicios de' Clorita . . 

..Horizonte AH: Semejante al &nterior; pero aquí encontramos clorita con intensi
dad media y fuerte y mayor cantidad de minerales de hierro. 

:Horizonte B
2

•
1 

B
2

,
2

: A partir de B.. se va hadendo más fuerte y clara la presencia de 
B~.g Ilita, con todos sus espaciados: 9,8, 4,92, 4,46, 3,33 y 1,50 A 

que a medida que se profundiza va pasando de intensidad media 
a intensidad muy fuerte. El espaciado 1,50 A nos hace pensar en 
Ilitas dioctaédricas. 

La Vermiculita también aparece en B2-2 y B.
2 

• .r 

DISCUSIÓN 

El suelo se ha formado a partir de una granodiorita en función del 
dima y la vegetación. El proceso de ataque químico de los minerales 
viene frenado por las bajas temperaturas y se manifiesta en la escasa 
formación de arcilla y la presencia de minerales alterables en la fracción 
arena.. El resultado es un suelo q·ue presenta en sus horizontes una 
textura arenosa predominante que en superficie, por un mayor ataque 
-debido a la materia orgánica, pasa a . franco-arenosa (tabla I). 

Si se atiende a la naturaleza del ataque químico se ve que se alteran 
fundamentalmente minerales ferromagnesianos tales como piroxeno, an
fíboles y biotitas y algunos feldespatos; es decir, los minerales más 
atacables. Aun estos mismos se conservan en parte, lo que indica que 
.el proceso de alteración rio ha sido muy intenso y que es fundamental
mente físico, ya que en ocasiones se conservan estos minerales en frac
ciones de tamaño muy fino. 

Los resultados más sobresalientes del estudio de la fracción arena 
( tablas TI y JII) se pueden resumir así: una proporción muy grande 
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DATOS ANALÍTICOS 

Análisis mecánico 

Horizonte A. gruesa Arena fina Limo Arcilla Textura 

A,_, 65,41 13,26 19,70 9,06 Franco-arenosa 

A,_, 61,41 15,57 14,00 8,86 Franco-arenosa 

A,_, 65,49 15,56 11,30 5,16 Arenosa-franca 

811-l 61,1.& 17,50 11,80 5,61 Arenosa-franca 

B,_, 52,02 21,48 15,45 7,17 Arenosa-franca 

Bs-r 56,05 23,20 10,85 5,56 Arenosa 

de minerales ligeros frente a los pesados ; la fracción ligera está cons
tituida fundamentalmente por cuarzo que se acumula preferentemente 
en las fracciones de menor tamaño, debido a que las plagioclasas para 
ese tamaño son muy alterables y prácticamente desaparecen, quedando 
el feldespato potásico menos alterable, así como la moscovita. Se pro
duce, por tanto, y más acusadamente en profundidad, una pérdida de 
biotita, clorita y plagioclasas. 

La biotita, que en su mayor parte pasa a la fracción pesada, dis
minuye en las fracciones de menor tamaño y se transforma en ver
miculita y en parte en clorita, como se puede ver en el -estudio de las 
arcillas. Esta clorita queda en parte en fracciones mayores o pasa a 
la arcilla, pero no existe en las fracciones arenas de menor tamaño. 
Como mineral resistente típico aparece el circón que, como es regla 
común·, se acumula en las fracciones de menor tamaño por desaparición 
de minerales menos resistentes. También la moscovita se comporta 
como un mineral bastante resistente. El apatito se acumula en la frac
ción intermedia, con síntomas claros de alteración (corroído en super
ficie) y se altera acusadamente en el horizonte B2•2 • 

Entre los minerales opacos la ilmenita es abundante, con manchas· 
leucoxénicas que se hacen más abundantes al profundizar en el perfil, 
aumentando en el mismo sentido la transformación ilmenita ~ leuco
xeno. Muy escasa la hematites que se acumula en las frácciones de ma-
yor tamaño. · 

La naturaleza del material original y las constantes climáticas con
dicionan un pH ácido. Por otra parte, la presencia de una vegetación 
bastante abundante y la ausencia de una mineralización acusada per
mite la acumulación de materia orgánica medianamente humificada 
que se incorpora profundamente en el perfil. Los datos de cantidad 
de materia orgánica (tabla IV) son altos hasta una profundidad de 35 cm_ 
El humus es de tipo «moder ácido» y no evoluciona hacia «morn debido 



TABLA I I 

Estudio de la fracción arena fina 

Minerales opacos por 100 "' Ofo de minerales pesados transparentes m 

transparentes -i 
e: 
t:! 

t:tl (") ;s: > Q ...¡ > t:J:I ::! "' > ::2 1'1 - Cl t""' > e .... ::I: o 
~~ o 'O r:: :::1 .. á. :::1 '"S. .. .. 3 .. o .. .. 1» o ¡o - .. ID r:: ;: !'1 8 C'l 

Horizonte Frnc.lm mm. :1. "' ;. n 8 o :::1 a: o . :::1 n o o "' n e> ¡o .e o >< N o ~. e. - ~. z ¡o ¡o e o :::1 ~ ;: .. ~ :. .... "' =· e. 2. >< ¡o ¡¡¡ :::. ¡:;· • :::1 .. .. ¡o ... ...¡ 

¡o ¡o o !" = "' ñ • . o U> o 
t:! 

"' .... 
Ul 
e: 

0,2-0,125 61 22 4 6 4 1 1 1 5 1'i .... 
At-t·•··· 0,125- 0,063 7 7 32 48 2 3 1 2 35 1 o 

0,063 ...;.. 0,037 4 1 85 1 5 3 1 15 ::! ., 
o 

0.02-0,125 (7 28 3 18 2 1 1 1 28 7 5 t:! 

AI-S 0,125 - 0,063 15 5 7 37 30 1 3 1 9 26 1 "' .... .... 
0,063 - 0,037 1 3 95 1 20 > .... 

...¡ 

0,2-0,125 49 32 4 8 2 1 1 27 7 o 

At-s· · · • · 0,125 - 0,063 8 7 3 49 24 1 1 6 1 7 24 t:! 

"' 0,063 - 0,037 2 92 1 4 1 1 4,3 1 .... o 
Ul 

0,2-0,125 60 31 5 3 1 .... 
81-1 ••••• 0,125 - 0,063 14 8 7 27 38 1 2 1 1 1 19 5 30 9 "' o 

0,063 - 0,037 1 1 1 96 1 25 z 
"' .!" 

0,2-0,125 38 34 15 6 2 2 1 2 21 2 19 14 1!:: 

B1-1 • • • • • 0,125 - 0,063 11 6 6 65 2 4 6 20 7 19 8 > 
t:! 

0,063 - 0,037 98 1 1 23 !<j 

¡; 
0,2- o 121) 42 42 9 3 1 2 1 27 2 8 5 

82-g• • • • • 0,125 - 0,063 8 32 46 4 10 32 19 7 2 
0,063 - 0,037 100 5 ..... ... 

"' 
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' .. · .. 
TABLA I I I 

.'· 

las 't~ru ··¡;~~ciones :: Porcentaje de :los minera.¡es ligeros de 
¡,: 

f!oriz. Frac,en mm; Cuarzo Plagiocl. . Feldesp . . Micas 
Agregados ·· Agregados 

K Q-Fcld. K Q-Plag. 

0,2-0,125 44 22 4 28 1 1 
At-t • • • 0,125 - 0,063 54 18 4 24 

0,063 - 0,037 70 13 3 14 

0.2-0,125 54 4 8 30 2 4 
A1-1 • • • 0,125 - 0,063 12 12 2 26 1 

0,063 - 0,037 56 31 1 . . 12 . ·) 

0,2-0,125 61 15 2 19 1 2 
At-t • · • 0,125-0,063 56 18 2 . 24 

0,063 - 0,037 79 7 2 12 

0,2-0,125 62 12 12 11 2 1 
Bs-t 0,125 - 0.063 43 21 3 33 -

0,063 - 0,037 82 9 1 8 

0,2-0,125 30 29 2 37 2 
Bs-1 • • • 0,125-0,063 41 26 5 28 

0,063 - 0,037 65 2 19 14 

0,2-0,125 53 15 18 12 2 
BI-K ••• 0,125-0.063 56 13 21 10 

0,063 - 0,037 80 4 11 5 

TABLA IV 

Determinaciottes analíticas generales 

Hor. A1 .• 1 Hor. A1_ 1 Hor. A1• 1 Hor. B1.¡ · Hor. B1_ 1 Hor. B1_
8 

H10 •••••••• 5,10 5,38 5,48 5,12 5,62 5,56 
pH 

3.80 4,32 4,44 4,35 3,82 CIK ••••••.. 3,60 
M, O . 0/0 ••• 11,21 6,95 4,63 0,93 0,43 1,90 
e o¡ •••••.••• 6,50 4,05 2,80 0,56 0,35 0,91 

N Ofo· • ••• '., 0,36 0,31 0,29 0,07 0,06 0,09 
C/N .•.•.••• 18,03 13,06 9,60 8,00 t6,00 10,10 
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Naturaleza de la maTer-ia orgá1iica 

-. . ... ~-. . ........ 

c. total C. A c.- F C. Ac.H C. Hum. M. O. no hum: M.O. hum. Restó · 
Horiz. 

0/o tSf, 0/o 0/o Ofo Ofo oJo 

A1-1 ·· • 6,50 2,73 0.39 . 0,6!3 36,30 58,43 ' 6,27 

A1..:1··. • 4;05 2,23 0,41 0,49 25,45 
1 

71,71 2,04 

A1-l' • 2,80 1,42 0,49 0;40 15,85 82,52 1,63 ' 
~ 

Fr.o.cúo.uomiento .. de .la . materia .oY-gánica 

Horizonte Ofo Ac. F Ofo A c. H 0/ 0 Humina 0/ 0 Extracción 0/ 0 Humif. 

A1-1· • • · • 42,00 6,60 9,83 -48,00 57,69 

A1-t• • • • · 50,50 10,12 12,09 65,19 77,28 

"A1-3' • • :. 50,71 17,50 14,30 68,22 82,50 

TABLA VI 

· Capacidades de cambio de suelo : meqj10Ó g. de suelo 

Hor. A1_ 1 Hor. A1_ 2 Ho~. A1 _3 Hor. 81_ 1 HoJ. B1_ 1 Hor. B1_r 

ca++. 2,86 2.94 3,30 ~;76 1,43 0,09 

Mg++. 0,26 O.D7 0,05 0,06 0,16 0.33 
Naf . . 1,06 0,58 0,38 0,49 0.54 0,73 

K-+ ••• 2,60 0,20 0,20 1,06 1,03 1.06-

s ..... 6,79 3,79 3,93 4,37 3,06 2.11 

T .... 51,01) 41,00 29,00 17,00 11,00 13,00 

V .... -13,30 8,3 13,5 25,8 22,1 17,0 

, seguramente a la presencia de gramíneas y no se forma <<mulh) por el 
clima frío y húmedo y la vegetación ·acidifican te de resinosas. Estas 
suposiciones vienen corroboradas por la abundancia de compuestos hú
micos poco ·. polimerizados y la escasez de humina. Debido a las con
dic_io_~es microclimát.icas. y,_ .a. la . protección- del bosque, esta- humma 
constará de residuos vegetales y microbianos más o menos transfor-
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TA 8 LA VII 

Capacidades de cambio para arcillas en meq/100 g. de suelo 

Horiz. H+ ca++ Mg+t Na+ K+ S T V 

A,_,. • 85,32 6,00 9,87 12,87 2,05 30,70 116,11 27 

A,_ •.. 94,39 4,00 6,91 10,78 1,53 23,22 117,61 29 

A,_, .. 29,16 3,00 3,45 4,70 0,61 11,66 40,82 29 

81-l •• 4,97 8,00 2,96 4,70 0,77 16,43 21.40 77 

81-1 •• 2,81 13,00 3,95 5,39 0,77 23,11 25,92 ~9 
--.r, 

a • ..,. .. 0,22 15,00 4,93 5,66 0,57 26,09 26,31 99 

T A 8 LA VIII 

Análl.ris químico de suelos y arcillas (%) 

Horizonte Si01 Al10 1 Fe10 1 Ti01 Ca O, MgO K1o Na10 P.P. C. 
---

Suelo 52,69 13,79 2,86 1,05 2,81 1,78 2,60 2.1'0 20,68 
A1-1 Arcilla 39,55 18,26 2,48 1,24 1,23 2,21 1,56 0,84 31,69 

Suelo 55,04 18,01 2,67 0,97 0,48 0,45 1,60 1,56 18,05 
A1•2 Arcilla 40,24 23,77 2,95 0,84 1,37 2,39 1,53 0,67 27,05 

Suelo 56,01 18,34 3,96 0,57 0,58 0,81 3,28 2,41 11,35 
At-a Arcilla 44,48 27,18 3,55 0,66 0,50 2,21 1,60 0,49 19,43 

B~-1 
Suelo 58,30 19,80 4,93 0,57 0,63 1,06 3,81 . 2,38 7,10 
Arcilla 47,61 27,79 4,50 0,76 0,37 1,92 1,73 0,34 14,53 

B2-a 
Suelo 60,27 19,87 4,49 0,65 0,55 0,79 3,96 2,09 6,40 
Arcilla 51,58 22,28 4,22 0,66 0,42 2,26 2,10 0,67 15,61 

B::a-1 
Suelo 60,90 20,52 4,11S 0,71 0,40 0,97 4,28 2,42 6,03 
Arcilla 48,55 24,86 2,45 0,69 0,89 2,70 2,28 0,66 16,21 

Roca R-303 67,76 18,34 2,65 0,79 1,47 0,56 3,90 2,89 1,13 

Roca R-26 66,99 15,97 3,03 0,97 2,16 0,91 3,86 3,11 2,47 

Roca R-7 67,58 16,10 3,78 0,!)5 1,93 1,93 3,88 3,32 1,10 
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mados. También queda impedida la ((maduración del humus)), es decir, 
la polimerización de los compuestos húmicos de bajo peso molecular 
(tabla V). 

La hojarasca de pino, de difícil descomposición y acidificante, im
pedirá éldemás ia proteoli!':is de los compuestos nitrogenados formando 
complejos polifenoles -7 proteínas imputrescibles, impidiendo así la 
acción de la vegetación mejorante y la posible mineralización del 
nitrógeno. 

La escasa cantidad de arcilla y la naturaleza de la materia orgamca 
hacen que el complejo húmico-arcilloso esté poco desarrollado; no 
obstante, existen microagregados orgánicos que envuelven a las par
tículas minerales, detectados por la lupa binocular, y la microfauna 
existente mantiene la estructura en finos agregados a pesar de la acidez 
y del bajo grado de saturación. 
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La capacidad de cambio del suelo (tabla VI) es alta en los horizon
tes superiores de acuerdo con la gran cantidad de materia orgánica y 
la naturaleza de la arcilla (especialmente vermicuEta) (tabla VII) y 
disminuye en profundidad tanto por menor cantidad de materia orgá
nica, como por la existencia predominante de ilita en los horizontes 
inferiores. La saturación se produce fundamentalmente por calcio, por 
la influencia de la vegetación, alcanzando en las arcillas de los hori
zontes superiores valores altos para el magnesio, lo que concuerda con 
la naturaleza de las arcillas. 

Químicamente (tabla VIII) el proceso de formación del suelo se 
manifiesta en un ataque de los minerales existentes, no muy profundo, 
que supone una liberación y lavado poco acusado de sílice y de bases, 
en el paso de rocas a suelo. La formación de arcillas supone un des
censo de la relación sílice/alúmina por formación de minerales, así 
como de magnesio a tenor de la formación de vermiculita y en part'e de 
dorita. Esta se debe formar por un proceso de agradación rápido en 
formación de una capa brucítica o intercalación de una capa de hidrar
gilita. En otros casos la biotita se transforma en ilita. El hierro se 
especializa, al menos en parte, en minerales propios opacos más o 
menos transformarlos, debido a la aireación fuerte por la inmovilización 
al estado de hierro férrico, con lo que prácticamente no existe lavado 
de este elemento. 

En el horizonte B,.g hay una pequeña hidromorfía temporal poco 
acusada, pero que se manifi esta en parte, por lo que nos ha parecido 
oportuno darle esa denominación. 

Qu·eda muy clara, tanto morfológicamente como por de·~erminac!O
nes analíticas, la existencia de un horizonte de transformación, hori
zonte cámbico, lo que lleva a incluir este suelo dentro del orden 
«inceptisoh>. El espesor de los horizontes con gran cantidad de materia 
orgánica y la natu·raleza de la misma permiten el establecer el sub
orden <mmbrepb>. Las condiciones climáticas y la falta de caracterís
ticas especiales !levan a clasificar al suelo estudiado como «Cryumbrept 
típico», con una correspondencia con otras clasificaciones en tierra 
parda centroeuropea oligotrófica; cambisol húmico (FAO) o suelo par
do humífero ácido (o con moder) (suelo intergrado) en la clasificación 
francesa. 

RESUMEN 

Se estudia la génesis de una tierra parda (Cryumbrept típico) sobre granodiorita 
en el Alto de los Leones (Madrid) y la acción de los di5tintos factores de formación. 
Su desarrollo no es muy grande, los minerales originales no han sufrido gran 
transformación. 

Centro de Edafoiogía, Fac. de Farmacia, Univ. Complutense. 
Instituto de Edafología y Biol. VegeTal de Madrid. U. E. de l. di!< Suelos. 
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DESARROLLO 
SILICICO EN 

DEL SUELO SOBRE MATERIAL 
FUNCION DEL TIEMPO, CLIMA 

Y VEGETACION 

por 

A. HOYOS' DE CASTRO, M.• L. PALOMAR G.a-VILLAMIL 
y C. FERNANDEZ BERMEJO 

SuMMARY 

1NFLUENCE OF TIME, CLIMATE AND VEGETATION ON THE DEVELOP
MENT OF SOIL ON SILICIOUS MATERIAL 

Soil development on silicious material has been studied in function of the time, 
the climate and the vegetation. The degree of development of the soil is studied 
in reiation to: physical and physicochemical properties, humification degree of organic 
material, wethearing af the minerals in the original material, argille formation and 
jts nature. 

Conclusions that relate these vall!es with the fa;etors indicated have been drawn. 

En este trabajo nos proponemos estudiar las variaciones en el des
-arrollo del suelo y del perfil que se producen en suelos procedentes de 
materiales análogos y en los cuales las variables formadoras corres
ponden al tiempo, clima y vegetación. 

En lo que respecta al tiempo se pueden comparar los protosuelos I, 
II y III con el suelo IV, situado en el mismo lugar, con el mismo 
material original y con distinto grado de desarrollo. El clima y vege
tación cambian al pasar del perfil IV al perfil V. 

Para estudiar la génesis, desarrollo y configuración del perfil aten
deremos a una serie de características tales como: análisis mecánico, 
pH, contenido en materia orgánica y su distribución en el perfil, así 
como la naturaleza de la arcilla. 

Sólo pondremos de entre todos los datos obtenidos de la minera-
1ogía de arenas, que constituyen un trabaio más amplio, aquellos que 
permiten sacar conclusiones más directas. 

Geología : Precámbrico de rocas plutónicac; ácidas. 
Material original: para los perfiles I, II, III y IV es una grano

diorita. Granos de cuarzo limpios, de tamaño mediano a pequeño. Fel
despatos en mayor proporción que cuarzo, los feldespatos potásicos a 
veces con macias de Karlsbad. Existe bastante microclina, con su 
típico enrejado, indicándonos una baja temperatura de formación. Las 
plagioclasas, abundantes con macias polisintéticas muy finas que nos 
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pueden indicar que se trata de términos albíticos. Abundante mica bio
tita, ligeramente orientada, pardas y muy pleocroicas, algunas con man
chas radiactivas, pocas con inclusiones de círcón. Presencia de mos
covita. 

El material original del perfil V es una adamellita de grano medio. 
con granos de cuarzo limpios y con extinción ondulante. Abundantes 
feldespatos potásicos, existe microclina. Bastante plagioclasa con ma
cias polisintéticas muy finas, indicando términos albíticos. La mica es 
biotita, bastante abundante, pleocroica y de gran tamaño, algunas con 
inclusiones. 
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Gráfica 1.-Nav<!lcerrada (Las Dehesas) Curvas de 
temperatura, pluviosidad y evapotranspiración potencial . 

Situación: _perfiles I, II, III y IV: Puebla de Trives (Orense): 
Perfil V: eercedilla «Las Dehesas» (Madrid). 

Otros datos en la descripción de perfiles : 
Altitud: Tri ves, 750 m. ; Las Dehesas, 1.490 m. 
Datos climáticos : se han construido las curvas de pluviosidad, tem-' 

peratura y evapotranspiración potencial. 
En Las Dehesas, por lo incompleto de los datos meteorológicos del 

observatorio de eercedilla, se tomaron de los observatorios del pueblo 
de Navacerrada (1.203 m.), con temperatura media de 6,9" e y preci
pitación de 1.170 mm. y del observatorio del puerto de Navacerrada 
(1.860 m.), con temperatura media de 5,9° e y precipitadón de 1.561 mm. 
Las curvas se han realizado con los datos del observatorio del puerto 
de Navacerrada. 
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En cuanto a Trives, se tomaron los del observatorio de Orense, con 
una temperatura media de 13,7° C y 748 mm. de precipitación (gráfica H). 
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Gráfica 2.--ürense (Trives). Curvas de temperatura, 
pluviosidad y evapotranspiración potencial. 

El estudio comparado de estas dos gráficas permite reconocer clara
mente que el suelo está más húmedo en Las Dehesas que en Trives, 
si bien hay que tener en cuenta que parte de la pluviosidad en Las 
Dehesas está bajo forma de nieve durante varios meses del año. 

Vegetación: para los protosuelos son normalmente musgos y líque:.. 
ries, como se puede ver en la descripción. Trives y Dehesas se utilizan 
para bosque, pero en el primer caso es de castaños, mientras que en el 
segundo es de pinos. 

Descripción de pe.rjiles 

Perfiles I, JI y lfl 

Tipo de suelo: protosuelos. 
Provincia: Oren se. 
Localidad: Pueb!a de Trives. 
Situación: a la izq1.1ierda de la carrete-

. ra y en el Km. 98,800 de Puebla de 

Trives a Castro Calderas. Hoja 189 
del mapa topográfico 1: 50.000; lon
gitud 8°86'20", ! a ti 'ud 42<>21'20". 

Roca madreo: granodiorita con :as mi
cas ligeramente orientadas. 
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Vegetación de los tres protosuelos : 

Perfil I Perfil Ill 

(muestra 8) 

Digitalis purpurea. 
Hypnum cupressiforme 
Cladonia pisidata. 
Umbilicaria pustulata. 

Perfil ll 

(muestra MC,) 

Hypnum cupressiforme 
Cladonia olivacea. 

(muestra MC,.,) 

Leucodon sciurodes. 
Cladonia pisidata. 
Hypnum cupressiforme. 
Cladonia alcicornis. 
Politrichum poliferum. 

Prof. cms. Horizonte 

0-2 A 

Observadones 

Arena sujeta por la vege
tación. 

Perfil IV. Trives 

Tipo de suelo: tierra parda oligotrófica. 
Localidad: Puebla de Tri ves. 
Pro·¡,•incia: Orense. 

V C'getación: castaño. También hele-
chos y digitalis. 

l Tso: hosque y pas~oreo. 
Situación: a la izquierda de la carrete

ra v en el Km. 93,800 de Puebla de 
Tri~es a Castro Calderas. Hoja 189 
del mapa topográfico 1: 50.000 ; lon
gitud 8<>36'20", latitud 42°21'20". 

Drenaje: bueno. 
r'earegostd'aa: pequeña . 
Condiciones de humedad: húmedo. 
Roca madre: granodiorita, con micas 

Egeramen 'e orientadas. 
Altitud: 750 m. Geologla; Precámbrico. Rocas plutóni

cas ácidas ; granitos, granodioritas y 
sienitas en general. 

Topografía: ladera de monte. 
Inclinación: 1-2 por 100. 
Orientación: S-W. 

Horiz. 
Pro f. 
(cm.) Macromorfo!ogía 

--------------------------------------------------------
A •• 

A, 

A/B 

B/C, 

e, 

R-7 

2- O Fi:irna de hojas de castaño. 

0- 5 10 YR 3/8 en húmedo que pasa a 10 YR 4/3 en seco. Estructura 
grumosa. Los. grumos con poros y raicillas. Abundantes raíces 
finas y gruesas. Pequeña cantidad de gravas angulares de gra
nodioritas y cuarzo. 

5-15 10 YR 4./3 en húmedo que pasa a 10 YR 5/3 en seco. Práctica
mente sin estructura ; arenoso y suelto. Raíces medias. y finas. 
Existe un aumento de grava, con respecto al horizonte anterior 
y que se hace mqcho más intenso en los horizontes siguientes. 

15-25 10 YR 6/3 en seco. Arenoso. 
Abundante grava de fragmentos de granodiorita de gran tamaño. 

Gran cantidad de raíces más gruesas que en el anterior. 

25-71) 10 YR 8/8 en seco. Roca descompuesta ; mucha grava formada 
de fragmentos angulares de roca de cuarzo de feldespatos y 
mica. 

Granodiorita. 
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Perfil V. Las Dehe.sas 

Tipo de suelo : tierra parda oligotró-
fica . 

Localidad : CercediUa. 
Pro~tincia : Madrid. 
Situación: hoja 508 del mapa topográ 

fico 1:50.000; longitud 0020', latitud 
40°46' correspondiendo al lugar co
nocido por Las Dehesas y situado 
a la derecha del refugio. 

AlTitud: 1.490 m. 
Topografía: loma de monte. 
bzclinación : 1 por 100. 
Terreno circundante : ligeramente ondu

lado. 

Orienta·ción: SW-S. 
Vegeta·ción : bosque de Pimts sil'l!es

tris. También Orchis, Ta:·axacum 
dens leonis. Arenaría. 

n so : l)osque. 
Drenaje: bueno 
t>eureogosiaad : pequeña. 
Condiciones de humedad: húmedo. 
Roca madre: adamelli ta, de grano 

medio, 
Geología: Precámbrico, rocas plutóni

cas ácidas . 

Horiz. 
Pro f. 
(cm.) Macromorfo[ogía 

A 0-10 10 YR 3/4 en húmedo que pasa a 10 YR 3/3 en seco. Gran abun-
dancia de rakes tanto gruesas como finas, sin descomponer. 
Estructura suelta, poco desarrollada. Numerosos granos de 
cuarzo. 

B, 10-20 10 YR 3/4 en húmedo que pasa a 10 YR 3/3 en seco. Numerosos 
granos de cuarzo bastante limpios. Sigue la estructura suelta 
y las raíces son más. finas, dn descomponer. Bastante húmedo. 
Los granos de cuarzo son angulares o subangulares. 

B2 20-2ú 10 YR 3/4 en seco. Prácticamente desaparecen las raíces. Estructura 
poco desarrollada. Menor . heterometría que en el horizonte su
perior. Abundancia de granos limpios, algunos con película. Gra
nos de cuarzo angulares y subangulares. Muy arenoso. 

C, 25-50 10 YR 6/3 en $eco. Desaparecen las raíces tota!mente. Roca muy 
descompuesta, granos muy limpios, aunque con escasa cantidad 
de material fino pegado a ellos . Mucha mica. Escasos fragmen~ 
tos de roca. 

Roca madre: Adamelita de grano medio 
Se tomaron tres muestras : 
R -60 : roca fresca. 
R-61: roca alterada en superficie. 
R-62: roca interpuesta en el perfiL 
Se han encontrado como únicas diferencias entre las tres rocas las siguientes : 

que en la alterada en superficie las biotitas y plagioclasas están máa alteradas. que 
en la fresca, mientras que en la interpuesta en el perfil esta alte~ación aumenta. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio de los perfiles I, II y III hay que hacerlo conjuntamente 
y en parte disociado de los otros dos, pero tiene un gran interés , ya que 
nos da cuenta del proceso primario de la alteración de la roca. 

El método de estudio de mayor validez es considerar la posible alte-
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racwn de los minerales constituyentes de la roca como consecuencia 
de acciones físicas y químicas. Dado que el ataque es muy pequeño y 
no se pueden diferenciar horizontes, los tres son suelos (A} R, únicamente 
podemos estudiar la alteración en función de la vegetación aposentada 
sobre ellos. 

Desde este punto de vista, y de menor a mayor colonización, pode
mos situar las muestras MC., perfil II; MC1•2 , perfil III, y M-8, per
fil I, con menor número de plantas que el anterior, pero colonizado 
por una planta superior. Esta mayor colonización por plantas supe
riores se debe traducir en un mayor ataque y manifestarse de algún 
modo en la presencia, ausencia o alteración de los minerales. 

Teniendo en cuenta los porcentajes de fracción pesada frente a la 
ligera: 

R = 5,14; MC
1 

= 4,63; M-8 = 2,32; MC
1

_
2 

= 2,07. 

se ve una clara disminución en el paso roca-suelo, siendo más acu
sada en las muestra;; M-8 y MC1_2 , indicando una cierta alteración de 
los minerales densos, que sería mayor en las muestras M-8 y MC1•2 y 
menor en MC1 • Cumpliéndose la sucesión apuntada anteriormente. 

Las micas debido a su variabilidad, se pueden presentar tanto en 
fracción · pesada como ligera (fundamentalmente biotita en estas 
muestras). 

Si se establecen los valores cuarzo/feldespato y feldespatos/micas 
en la fracción comprendida entre 0,5 y 0,037 mm. se encuentra que la 
primera prácticamente no varía en los tres perfiles, en cambio la rela
ción feldespatos/micas presenta un mínimo en la muestra MC1 • Si se 
tiene en cuenta que el orden de estabilidad de los minerales debe ser: 
cuarzo, feldespatos, micas, por ser la mica casi en su totalidad biotita, 
el hecho comentado indica que ha existido un ataque sobre las biotitas 
en las muestras MC1 y M-8, con la consiguiente acumuladón de cuarzo 
y feldespatos, frente a la otra muestra. De nuevo se ve que a menor 
colonización menor ataque. 

Entre los minerales de la fracción pesada se encuentran en muy 
pequeña cantidad: piroxenas, anfiboles, moscovita y circón. Existe bas
tante apatito y mucha biotita. El comportamiento del apatito es inverso 
al de las micas : se concentra al desaparecer aquellas, comportándose 
como más resistente bajo estas condiciones. 

Observando que en la muestra MC1 existe poco apatito y una ma
yoría de micas, mientras que en las otras dos van desapareciendo éstas 
y acumulándose el apatito, y estudiando los resultados; se ve que tam
bién aquí la secuencia de menor a mayor alteración coincide con el 
grado de colonización : 

Existen otras características de los minerales, aparte de los por
centajes, que permiten sacar conclusiones acerca de su alteración. Las 
moscovitas presentan distintos grados de exfoliación, alcanzando un 
mínimo en la muestra MCu lo que indicaría menor ataque físico en estas 
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muestras. La cantidad de apatitos corroídos es muy pequeña en MC, y 
algo más abundante en las otras dos. La biotita que posee color pardo 
en la roca original, se transforma en una variedad pardo-verdosa (me
.roxeno) y la proporción de meroxeno sigue la misma secuencia ya es
tablecida : 

De todos estos ·resultados podemos concluir que a medida que la 
colonización aumenta se produce un mayor ataque físico y químico en 
1a roca , original, que va a conducir al desarrollo del suelo. 

ESTUDIO COMPARADO DE LOS PERFILES DE TRIVES Y DEHESAS 

De los resultados obtenidos mediante el estudio de estos perfiles 
vamos a extraer aquellos que pueden indicarnos sus analogías y dife
rencias. 

En la tabla 1 damos los resultados del análisis mecánico. 

TABLA I 

Análisis mecánico 

Tri ves Las Dehesas 

Hor. Pro f. Areill. Arena/ Limo/ Hor. Pro f. Arcill. Arena¡ Limo/ 
ems are. are. ems are. are. 

A, ( 0- 5) 11,42 6,39 1,12 Al (O -10) 7,76 10,62 0,85 
A/B ( 5 -15) 8,17 9,60 1,32 Bl (10- 20) 10,02 7,80 0,86 
B/C1 (15- 25) 2,85 81,08 2.59 82 (20- 25¡ 4,46 20.17 1,06 
el (25 -70> 2,02 43,92 3,72 e 1 (25- 50) 1,26 74,51 3,62 

~e puede ver que la cantidad de arcilla es pequeña en ambos casos 
y su producción es mayor en los horizontes superficiales. El aumento 
·progresivo de la relación arena/arcilla con la profundidad indica el 
menor ataque. Los valores limo/arcilla inferiores en el perfil de las 
Dehesas parecen indicar que aquí se produce t~n mayor ataque quí.mrco 
con transformación parcial del limo en arcilla. La mayor pluviosidad en 
este lugar sería la causante de este mayor ataque. 

El lavado intenso a que están sometidos estos suelos se traduce en 
un pH bajo y en un grado de saturación muy bajo fundamentalmente 
en el perfil de las Dehesas (tabla 11). · 

La capacidad de cambio total depende en gran parte de la materia 
orgánica. Por otra parte entre los cationes de cambio, el más abundante 
es el potasio y a continuación el calcio, si bien en el horizonte A 1 del 
perfil de Trives, es mayor el calcio que el potasio, lo que podría dar 



770 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

cuenta del pH más elevado en este horizonte. Las hojas de castaño 
proporcionan más calcio que el pino. 

TABLA JI 

pH, materia orgán·ica. C/N, capacidad de cambio Total y grado de saturación 

Trives Las Dehesas 

Horiz. pH M.O. CJN T V Horiz. pH M.O. C/N T V 0/o meq o¡o s 0/o meq 0'/0 s 

A¡···· 6,65 7,71 26.2 38 12,1 A¡••·• 5,10 17,71 28,2 40,5 6,~ 

AfB .•. 5,35 4,19 21,6 26 11,9 B¡ •.•• 5,30 8,60 24,7 41,5 5,S 
BfC1 •• 6,00 1.08 8,5 20 14,2 Bt • ••• 5,25 5,96 20,2 32,0 7,2 
C¡ .•.• 5,30 0,191 5.1 14 17,9 C¡ • .' •• 5,35 0,22 2,6 7,0 32,3 

El análisis qmm1co permite reconocer los siguientes hechos comu
nes: para Si02 la cantidad varía de tal modo que roca > suelo > arci
lla, si bien en el perfil de Trives la cantidad en suelo y arcilla es seme
jante ; igual secuencia se encuentra para K 20 y N a2 0 (tablas III y III'). 

En el caso del CaO y MgO la roca contiene mayor cantidad que el' 
suelo, pero éste tiene menos que la arcilla. 

El Al2 0 3 , es menór en la roca que eil. el suelo y en éste menor que
en la arcilla:, como es normal. De este modo la razón Si02;4Al2Ü 3 es 
mayor en la roca que en el suelo y en éste mayor que en la arcilla. 

En cuanto al Fe20 3 los valores para roca y suelo son semejantes,. 
pero son menores que para las arcillas. El poder de absorción de la 
arcilla para el hierro se manifiesta acusadamente y es normal para 
estos pH. 

La variación de A12Ü 3 y Fe2Ü 3 no se produce del mismo modo. 
Mientras que, en ambos perfiles, para los dos horizontes primeros la 
razón Fe2Ü 3 / Al20~ es menor en el suelo que en la arcilla, para los 
horizontes más profundos sucede lo contrario. Esto corrobora Jo dicho 
anteriormente, ya que se produce cuando · existe mayor cantidad de 
arcilla. 

Se han estudiado también los distintos perfiles y horizontes mine
ralógicamente; en lo que se refiere a las arenas, la fracción ligera que 
forma la mayor parte e~ 95 por 100) está constituida por cuarzo, fel
despatos sódicos, feldespatos potásicÓs y micas, de acuerdo con la na
turaleza de la roca original. Se han establecido las relaciones que se 
expresan en la tabla IV. Si bien en el perfil de Trives Ia relación cuar
zo/feldespatos disminuye con la profundidad, lo que indica que el 
ataque es menor a medida que nos aproximemos al material original, 
en el perfil de las Dehesas el ataque más profundo se produce en et 
horizonte B. 

Al mismo resultado se llega cuando se considera la relación feldes
patos sódicos/feldespatos potásicos, ya que los primeros son más ata-
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TABLA 1 l 1 . 

Tri ves. Análisis químico dd suelo, arcilla, roca y razones molares 

Horizonte 
SiOI A110 1 Fe20 3 Ti02 ea o MgO K10 Na10 P.P. e. Si01 Si01 Fe10 1 

~ 

Ofo Ofo Ofo .. ,, o¡, Ofo Ofo 0/o Ofo R10 1 Al10 1 Al10 1 .. 
--·------------------.-----

Suelo · •• 53,95 17,30 4,04 0,67 0,31 1,87 2,88 1,98 16,72 4,60 5,29 0,15 
A, Arcilla . 55,50 16,99 5,24 1,12 1,19 2,52 1,77 1,22 13,16 4,65 5,55 0,20 

Suelo •• 56,80 20,20 4,61 0,72 0,16 1,40 2,82 2,16 9,88 4,16 4,78 0,15 
A/B Arcilla • 54,01 19,88 5,74 1,16 0,34 2,75 1,83 0,54 13,42 3,90 4,61 0,19 

Suelo •• 60,21 18,60 4,64 1,01 0,23 1,60 2.72 2,32 8,14 4,74 5,50 0,16 
Bfe, Arcilla • 53,80 24,40 5,11 0,41 0,70 1,94 1,27 0,64 11,82 3,27 3,71 0,13 

Suelo •• 62,74 19,40 3,98 0,52 0,31 1,32 2,64 2,69 5,93 4,85 5,49 0,13 
e, Arcilla • 56,10 24,29 3,28 0.30 0,89 1,67 1,08 0,67 12,94 3,61 3,92 0,09 

R • 7 Roca •• , 66,29 16,23 4,85 0,61 0,60 2,59 3,90 3,90 1,25 5,86 6,94 0,18 

TABLA 1 1 1' 

Las Dehesas. Análisis químico de suelo, a·rci/las, roca y razones mola-res 

Horizonte 
Si01 Als::>a Fe90 1 Ti02 ea O MgO K20 Na10 P.P. e. Si02 Si01 l"e10 1 

Ofo o¡, Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo o¡, R10 1 Al10 1 Al10 1 
------------~ ------------

Suelo •• 47,92 18,40 3,22 0,48 0,39 0,85 2,36 1,91 24,44 3,98 4,42 0,11 
A, Arcilla • 39,02 19,40 7,89 0,90 2,02 1,65 1.24 0,48 26,50 2,58 3,24 0,26 

Suelo •• 53,84 20,08 3,94 0,46 0,20 0,80 3,00 1,97 14,98 4,04 4,55 0,13 
B, Arcilla • 37,07 28,97 8,15 0,68 0,53 1,68 1,57 0,53 20,44 1,89 2,23 0,18 

Suelo •• 59,50 15.99 2,92 0,48 0,22 0,60 2,19 2,48 15,59 5,66 6,32 0,12 .. 
Bz Arcilla • 28,00 33,49 4,52 0,42 1,26 0,74 0,83 0,65 31,15 1,31 1,42 6,09 

Suelo •• 66,41 13,91 5,07 0,52 0,59 1,10 2,49 2,30 8,04 6,57 8,11 0,23 
e, Arcilla • 38,57 29,02 3,42 0,60 1,92 1,08 0,96 0,85 24,16 3,03 . 3,37 0,11 

R-60 Roca ... 69,42 16,70 3,72 0,35 1,83 1,68 3,71 3,51 0,76 6,09 6,96 0,14 

R-61 Roca •.• 69,25 15,30 2,31 0,65 2,60 0,84 4,82 2,76 0,69 

R-62 Roca, •• 69,14 15,15 2,48 0,78 0,98 0,57 3,31 3,21 2,59 
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.cables que los segundos y feldespatos potásicos/micas por ser éstas 
menores resistentes. 

Horizonte 

Perfil IV 

A .••••••• 
A/B .••••• 
B/C1 .... . 

C¡o ..... ·• 

Perfil V 

A, ...... . 
B, ••..••• 
Bl. • • .. •. 
e, ...... . 

TABLA IV 

Cuarzo/ 
Feldespatos 

6,62 
0,51 
0,51 
0,31 

2,9 
10,1 

5,2 
2,4 

Feldespatos K/ 
Micas. 

0,17 
0,20 
0,17 
0,03 

0,21 
0,24 
0,17 
0,09 

Feldespatos Na/ 
Feldespatos K. 

5,66 . 
5,60 
7,54 

16,15 

1,33 
0,17 
1,40 
1,~1 

TABLA V 

Tri ves 

M. no resfresist 

A1 ....... 5,06 
A/B.... .. 3,34 
BfC1..... 4,12 
e, ....... 9,oo 

Las Dehnas 

M. no restfresist. · 

A1 ..... . . 26,27 
81 ••••••• 4,60 
B1 ....... 6,32 
e, ....... 17,75 

El estudio de los minerales de la fracción pesada constituida por 
apatito, anfíbol, biotita, piroxena como minerales no resistentes y tur
malina, óxidos de titanio·, moscovita, granate y algunos minerales 
metamórficos como minerales resistentes, permiten reconocer también 
una secuencia análoga respecto a la alteración y su mayor intensidad 
en los horizontes considerados, expresada por la relación minerales no 
resistentes/resistentes (tabla V). De todos modos en el caso del perfil 
de Trives, los minerales metamórficos que no existen en la roca original 
han debido ser añadidos al suelo por aporte. 

Los minerales de las arcillas presentes en ambos perfiles se expresan 
en la tabla VI. 
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TABLA VI 

Compo,sición mineralógica de la arcilla 

Tri ves 

Horiz· Mica-Ilita v.,rmic. Feldesp. Cuarzo 

_.A 1; •••••• · ++++ +++ + + 
_AJB ••• •.•• +++ ++++ + + 
B/y~" .. •: ++++ '+++ + + 

··Ct· .••••.• ++++ ++ + + 

L a S D e h e S a S 

Horiz. Mica-llita Caolin. Hematites Feldesp. Cuarzo Gibsita. 

.At·· •• 
~~: ... 
a.; ... 

•C¡ .••• 

Horiz. 

Horiz. 

A¡ 
B¡ 
s. 

++ ++++ ++ + + + 
++ ++++ ++- ++ + 

+++ ++++ ++ + 
++++ + ++ ++ 

TABLA VII 

Fracciotwmiento de la materia orgánica· 

Ac. fúlv. 

0,96 
1,24 

Ac fúlv. 

1,03 
0,57 
1,24 

L 

Tri ves 

a 

Ac. Húmic 

S 

1 
1 

D 

Ac. Húmic 

1 
1 
1 

e h 

Humina. 

2,47 
2.65 

e S 

Humina. 

1,38 
0,89 
0,93 

a S 

0/ 0 Extrc. 

8,30 
17,80 

Ofo Extrc. 

9,71 
19,23 
28,98 

773 

Hematites 

+ 
+ 
+ 
+ 

Vermic. 

+ 

Ofo Humif. 

19,0 
38,9 

0 / 0 Humif. 

16,33 
30,20 
41,06 
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Mientras que en el perfil de Trives son muy abundantes las micas .. 
fundamentalmente biotita e ilita, · y en parte se transforman en vermicu
lita, que aparece en todo el perfil, en el caso de las Dehesas desapare
cen en parte y se forma fundamentalmente caolinita. La vermiculit&. 

3,33 

30 20 10 

Gráfica 3.-Diagramas de rayos X de A. O. de las arcillas correspondiente~ 
al perfil de Las Dehesas. 

sólo aparece en pequeña cantidad en el horizonte superior, de menor· 
ataque. También aparece en este perfil alguna cantidad de gibsita. 
Todo ello demuestra que el ataque es más profundo en el perfil de !as. 
Dehesas, tal y como se deduce de los otros datos ya estudiados (grá
ficas 3 y 4). 

Los datos de materia orgánica vienen expresados en la tabla VII . . 
La gran cantidad de materia orgánica en el horizonte superfictal · 

del perfil de las Dehesas, se debe indudablemente a la baja temperatura. 
existente, que impide una mineralización acusada. Por otra parte la:. 
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'1ncorporac10n al perfil se produce hasta mayor profundidad que en 
'Trives. En ambos perfiles la materia orgánica está mal humificada, 
·como se puede ver por la razón C/N muy alta y el grado de humi
:ficación bajo. 

3o 20 JO 2 

Gráfica 4.-Diagramas de rayos X de A. O. de las arcillas correspondientes 
al perfil de Trives. 

Parece haber una emigración de ácidos fúlvicos que se concentran 
·en profundidad. 

La mayor temperatura existente en el perfil de Trives hace que la 
·proporción de humina sea mayor y que se produzca en menor cantidad 
··en las Dehesas, donde los cambios estacionales son menores y no se 
~an condiciones muy adecuadas para la polimerización de los compues
·tos orgánicos. 

El proceso de formación del suelo, tanto en un caso como en otro, 
~se traduce en una alteración no muy profunda del material original. 
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Desaparecen casi en su totalidad los minerales oscuros, pero que
dan aun parte de los minerales considerados como no resistentes, tales;. 
como apatito y muchas biotitas. Estos minerales son más abundantes. 
en el perfil de Trives. Simultáneamente con el ataque de los minerales. 
densos se produce una desaparición pardal de feldespatos, más fuerte· 
para los "sódiCos' que . para los potásicos; de este moao sé forma ~a 
arcilla. 

La mayor precipitación que presentan las Dehesas frente a Triv~~ 
hace que el :ataque y 'stibsiguiente lavado se produzca con mayor inten-
sidad. Esto se ·traduce en los resultados indicados anteriormente, 1y 
como signo importante la formación de caolinita en las Dehesas ;y
vermiculita en Trives. 

Por otra parte la mayor temperatura en Trives y la alternancia m~s. 
acusada: de períodos húmedos y secos permite una mejor humificacióm 
de .la materia orgánica mediante una polimerización de los ácidos hú-
micos con formación . de más humina. A esto contribuye también la. 
diferente hurnificación. de las hojas de castaño y de pino. 

En estas condiciones se forman tierras pardas oligótrofas con fuerte· 
acumulación de m·ateria orgánica en los horizontes superiores . . Segúnt 
el Soil Taxonomy el perfil de Trives correspondería a un Distrumbrep~,. 
mientras que las bajas temperaturas que existen en las Dehesas per-
miten . . dasificarlo como Cryumbrept. ' 

Cátedra de Edafología, Fac. de Farmacia, Univ. Complutense. 
Instituto de Edafología y Bio·l. Vegetal de Madrid. U. E. l. de Suelos. : 

RESUMEN 

Se estudia el desarrollo del suelo sobre material silíci·co, en función del tiempo .. 
clima y 'vegetación. Como características del suelo que indiquen el grado de desarrollo
s-e atiende a propiedades físicas y físico-químicas ; grado de humificación de la. 
materia orgánica; altera·ción de los minerales existentes en el material original; 
formación y natura:leza de la arci!la, sacando conclusiones que relacionan estos' 
valores con los factores antes. indicados. 
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ESTUDIO DE MATERIALES CAOLINITICOS· DE 
SIERRA MORENA OCCIDENTAL 

I. PROPIEDADES Y PROCESO DE GENESIS DE CAOLINE~ 
DE CERRO COLORADO (RJOTINTO, HUELVA) 

por 

]. POYATO FERRERA. F. GONZALEZ GARCIA. G. GARCIA RAMOS 
y J. L. PEREZ RODRIGUEZ 

SUMMARY 

STUDY OF KAOLIN DEPOSITS FROM WEST SIERRA MORENA. I. PRO
PERTIES AND GENESIS OF RED HlLL KAOLINS (RJO TINTO, HUELVA) 

Cerro Colorado («Red Hilb) is the central feature of the mineralized zone at 
Rio Tinto, Spain. The volcanics rocks till the secondary ore zone have suffered 
a sulfuric acid leaching originated by oxidation and hydrolysis process of massive 
pyrite, that once joined Filan Sur to Filan N arte across the hilltop. The sulfuric 
leaching has altered most of the primary minerals, forming kaolinite and metahalloy7 
site. The presence of alunite in sorne Eamples and the absence of kao!in below the 
secondary ore zone show that kaolinization is due to the hydrogen metasomatism 
supp'ied by the sulfuric !eaching acid rather than hidrothermal alteration. 

l. INTRODUCCIÓN 

·Por su interés económico el estudio e investigación de los caolines 
ocupa un lugar preferente dentro de los materiales arcillosos, por lo 
que se le dedica una gran atención en la mayoría de los países indus
trializados. 

La geología de la región andaluza occidental no presenta condicio
nes muy favorables para la formación de caolines, al menos en grandes 
masas, siendo aquéllos poco frecuentes en estado puro, y encontrándose, 
por lo general, muy dispersos, ya en materiales sedimentarios · recientes, 
ya en productos de alteración de pizarras paleozoicas. 

Entre más de 180 yacimientos de arcillas cerámicas situados al Sur 
de Sierra Morena, estudiados por el Departamento de Química Inorgá
nica de la Universidad de Sevilla, se han seleccionado para este trabajo 
varios de naturaleza claramente caolinítica, escogidos entre una vein
tena localizados en terrenos ígneos y sedimentarios antiguos (Paleo
zoico), situados en las provincias de H uelva y Sevilla. 

Gran parte de estos materiales se extraen en la actualidad para la 
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fabricación de productos cerámicos o como sustancias de blanqueo no 
calizas. Algunos se han utilizado por los alfareros locales, y otros cons
tituyen la ganga de explotaciones mineras en que la pirita está rela
cionada con la caolinización de las rocas volcánicas. De este último 
tipo son las arcillas caoliníticas que se presentan en el corte de explo
tación a cielo abierto de Cerro Colorado, llevada a 1::abo por la empresa 
Riotinto-Patiño, en Riotinto (Huelva), que puede incluirse en el grupo 
de yacimientos caoliníferos asociados a rocas volcánicas. 
· l:t:n el presente estudio se pretende realizar una aportación al mejor 
conocimiento qe los procesos de génesis natural de los minerales del 
grupo del caolín, a la vez que se adjuntan datos de interés tecnológico 
para el posible aprovechamiento industrial de estos materiales. 

_ll. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

l. Descripción del :yacimiento y de las muestras estudiadas 

El corazón del anticlinal de Riotinto, que forma el Cerro Colorado, 
ha sido estudiado, entre otros, por Pryor, Rhoden y Villalón (6), que 
realizaron una intensa campaña de muestreo que ha contribuido al 
esclarecimiento de las peculiares características geológicas y estruc
turales de dicha formación. 

Dentro de la mole volcánica que representa Cerro Colorado 
(Fig. 1) cabe destacar las siguientes zonas: 

1." Gossan, consistente en una capa de óxidos de hierro ._proce
dentes de la oxidación de la capa de pirita masiva que en tiempos 
unió el filón norte con el sur. 

2." Zona de lixiviación, situada por debajo del gossan, y de un 
espesor de unos 20-25 m. En esta. zona las rocas han estado sometidas 
a un intenso lavado sulfúrico, producido por la hidrólisis de la capa 
de S2 Fe. siendo liberadas de todo vestigio de sulfuros. 

3." Zona de cementación. En ella tiene lugar el depósito de los 
elementos disueltos en la zona de lixiviación, originándose sulfuros 
secundarios por reacción entre las soluciones sulfatadas y los sulfuros 
primados. 

4." Por debajo de la zona de cementación se encuentra la zona 
de minerales primarios, constituida por una roca de tipo riolítico. 

Las muestras estudiadas se tomaron en el nivel 460 de Cerro Colo
rado, a una profundidad media de 40 m. ·desde la superficie original. 
En este nivel, caracterizado por la presencia de tobas, riolitas y piro
elásticas solapan las cuatro zonas descritas, gossan, zona de lixivia~ 
ción, zona de cementación y zona de minerales primarios, ya que el 
nivel de explotación es horizontal, y siendo la estructura de tipo anti
dinorio permite el corte de todos los horizontes. 

. Las mt!estras tomadas fueron las siguientes: 

Muestra RT-2 

Roca compacta caolinizada de color ocre rosado. Se observan finos 
cristalitos de pirita y algunas manchas alteradas más blancas. 
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Muestra RT-3 

Roca caolinizada de color blanco grisáceo, con algunos nódulos 
más claros. Se observan incrustaciones de pirita. 

Fig. l .-Aspecto del corte de explotación de Cerro Colorado (Ríotínto), visto 
desde el Norte. 

Mucstm. RT-.~ 

Roca célolinizada, blanca coH vetas de malaquita. 

Muestra RT-7 

Roca compacta. caolinizada. de color rosado, presentando algunas 
masas más bianca~ y blandas. Se trata de una toba coalinizada. 

Muestra RT-8 

Toba caolinizada, más alterada que la anterior, que presenta un 
color rosado más uniformemente repélrtido en toda la masa. 

Muestra RT-9 

Muestra muy alterada, más blanca y blanda que las des anteriores. 
Se trata, al igual que ellas, de una toba caolinizada. 



¡Sz ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

2. Métodos e.t·perimentales 

La dispersión y fraccionamiento de las muestras terrosas, previa
mente desmenuzada y pasadas por un tamiz de ~mm., se hizo siguiendo 
el método descrito por Vilas (10), obteniéndose por sedimentación las 
fracciones 0 < 1,12 f.L y 1,12 f.L < 0 < :!0 [.L, quedando las arenas fina 
y gruesa, que se separan con un tamiz de 0,2 rnm. 

Los diagramas de difracción de rayos X se obtuvieron con un 
aparato Philips PW lOüO, empleando radiación Cu K,.. Se utilizó, asi
mismo, un difractómetro PW 1050. 

Las curvas de Análisis Térmico Diferencial se obtuvieron con un 
aparato Aminco J--i.J-4.2, con registrador X-Y, utilizando una velocidad 
de calentamiento de 16'" C/min. 

El análisis químico se ha efectuado, casi en su totalidad, según el 
método descrito por Bennet y Reed (1 ), determinándose el calcio y 
el magnesio por espectroscopía de absorción atómica, según el método 
descrito por Esson (2). 

En el estudio por microscopía electrónica se usó un microscopio 
electrónico modelo EM-300, de la casa Philips, y en el estudio de las 
láminas delgadas, un microscopio Leitz, marca Ortholux. 

[ll. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

l. Datos de difracción de rayos X 

El diagrama de polvo de la muestra RT-2 (F;g. 2) se caracteriza 
por la presencia exclusiva de difracciones típicas de minerales del grupo 
del caolín. Atendiendo a la r2.zón de intensidades de las difracciones 
a 7-16 y 3,fi7 A frente a la de 4,.J..3 A, se puede pensar a simple vista 
en la presencia de metahaloisita, lo cual se comprueba porque el tra
tamiento de la muestr2. con DMSO (3), después de calentarla a 3:;)0'0 , 

originó la perm~nencia de la difracción a 7,16 A en el diagrama de 
agregados orientados (tabla I). 

La muestra RT-7 IFig. 3) se caracteriza por el predominio del 
cuarzo sobre los otros constituyentes mineralógicos, entre los que se 
encuentran mica y minerales caoliníticos. El tratamiento de esta mues
tra con DMSO confirma la presencia de caolinita por la aparición en 
el diagrama de agregados orientados de una débil difracción a 11,1R A 
(tabla I) y la completa desaparición de la difracción a 7,16 A. 

Los diagramas de polvo de la fracción ele 0 < 1,12 'f.L extraída de 
las muestras RT-3, RT-4, RT-8 y RT-9 (Fig. 2) están de acnerdo 
con la presencia de materiales caoliníticos. Particularmente, la mues
tra RT-3 está constituida, cas1 en su totalidad, por silicatos de esta 
clase a los que acompaña una pequeña proporción de ilita. A la vista 
del diagrama de polvo de dicha muestra podría pensarse en una caoE
nita bien cristalizada, sobre todo por la buena definición del triplete 
de difracciones a 4,45, 4,37 y 4.18 A; no obstante, el tratamiento de 
la misma con D MSO originó en el diagrama de agregados orientados 
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una fuerte difracción a 7,16 A y una débil a 11,18 · A, lo cual prueba 
]a presencia de una mezcla de caolinita y metahaloisita, con predominio 
<le esta última. 

. ........ . T ÚLA i ···'··· 

Datos de difracción de rayos X de agregados ' orientados de lGS niul!'stras RT-1! y 
R'J'-7 y de las j1·acciones de 0 < 1,12 p. y 1,12 p.< 0 < 20 p., e-xtraíclas de las muestras 

RT -3, RT-4, RT -8 y RT-!J, tratados ·co·l! DMSO 

i 
Muestra RT ~ 2 Muéstra RT ."'"7 7 

.. 

dA 1/Io dA lflo' 

--
11,18 18 11,18 . 100 
10,04 3 1(),04 80 

7,16 100 7,16 

Fracción de 0 <:1,1'B p. 

RT-3 RT-4 .·RT-8 RT-9 

. ' 

dA 1/10 de A 1/10 dA lflo dA lflo 

-- ~·~·-

11,18 i8 11,18 100 11,18 100 11,18 100 
10,04 3 10,04 35 10,04 25 10,04 22 
7,16 100 - 7,16 25 7,16 7 7,16 5 

.firacción de 1,1'B p. < 0 !Q p.: 

1-1- RT-4 RT-8 RT- 9 

dA 1/10 dA 1/10 dA 1/10 dA lflo 

t, 18 1QO 11,18 100 11,18 100 11,18 100 
10,04 12 10,04 18 10,04 ·· 32 10,04 29 '· 

7,16 -7,16 7,16 7.16 

En los diagramas de polvo correspondientes a la fracción de 
0 < 1,12 ¡.r. de las muestras RT-4, RT-8 y RT-9 se observan algunas 
diferencias respecto al anteriormente comentado. Siguen predominando 
las líneas correspondientes a minerales caoliniticos, pero aparece· tam
bién ilita en bastante proporción, junto con cuarzo y alunita (difrac
reiones a 2,9fl, 3,50, 5, 7.1 A) en menor cantidad. 
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. Lo~ da:tos de difracción de rayos X de agregados orientados corn 
DMSO de estas muestran se dan en la tabla I, y permiten detectar la 
presencia de mezclas de metahaloisita y caolinita. 

2 8 .. 

Fig. 2. -Diagramas de 
. polvo de la muest~a RT-2 
y de las fracCiones de 
0 < 1,12 p. extr:.ídas de 
las muestras RT-3, RT-4, 

RT-8 y· RT-9. 

~, &. 

Fig. 3. - Diagramas de 
polvo de la muestra RT-·7 
y de 1 as fracciones de 
1,12 p. < 0 < 20 p. extraí
das de las muestras RT-3, 

RT-4, RT-8 y RT-9. 

A continuación, tabla II, se da una estimación semicuantitativa d·e
la composición mineralógica de la fracción de 0 < 1,12 p.. 

Los datos de difracción de rayos X de los diagramas de polvo de 
la fracción de 1,12 '!L < 0 < 20 !L se dan en la figura 3. Es de resaltar 
el diagrama de polvo de la muestra RT-3, que se corresponde con 

. el ·de la fracción de 0 < 1,12 '!L de la misma, salvo que ahora aparecen 
·más difracciones debidas a la ilita, cuarzo y alunita, con· estos dos: 
últimos minerales en pequeña proporción. El tratamiento con DM~O 
de esta muestra . (tabla I) confirma que el mineral caoHnítico presente 
es la caolinita, ya que el diagrama de agregados orientados da una 
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difracción muy fuerte a 11,18 A, no . apareciendo ninguna difracción 
a 7,16 A. 

TABLA II 

Composición 1m·neralogica de la tracción de 0 < 1,12 p. de muestras caolinítioas de 
Cerro Colorado 

Muestra K MH Q A 

% Ufo % Ufo . 0 /o 
----
RT-3 8 90 5 
RT-4 37 21 5 37 
RT-8 54 5 <5 40 
RT-9 56 5 <5 37 

K = Caolinita. MH = Me~ahaloisita. Q ·=Cuarzo. I := Ilita. A= Alunita. i=ln-
dicios. 

El resto de las muestras de esta fracción presenta analogías respecto 
a su composición mineralógica, predominando la caolinita sobre la 
ilita y el cuarzo, y apareciendo tainbiéti · difracciones de alunita. El 
tratamiento con DMSO de estas tres muestras (tabla I) confirma que 
el material caol inítico presente es· caolinita. . 

En la tabla IIJ se da una estimación semicuantitativa de la com. 
posición mineralógica de la fracción d_e 1,12 !L < 0 < 20 {L. 

TABLA III 

Composición mineralógica de la jrac(ión. de, 1,12 p.<; 0 < 20 de muestras caolinítica.s 
de Cerro ·Colorado ·· · 

Muestra K MH Q A 

% % Ofo 0/ o o 1 o 

----
RT -3 80 5 5 10 
RT - 4 54 18 28 
RT - 8 55 7 38 
RT-9 57 6 37 

En la figura 4 se dan los diagramas de polvo de las arenas finas 
extraídas de las muestras RT-3, RT-4, RT-8 y RT-9. 

La arena fina RT-3 está constituida fundamentalmente por pirita 
(difracciones a 3,12, 2,69, 1,63 A, etc.), a la que acompañan cantidades 
moderadas de ilita y caolinita e indicios de alunita. La arena fina RT-4 
se caracteriza por el pr~dominio del cuarzo sobre la caolinita y la ilita, 
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que se encuentran en muy pequeña proporc10n, apareciendo también 
indicios de alunita. La arena fina RT-8 está formada fundamentalmente 
por caolinita, a la que acompañan cantidades moderadas de alunita e 
ilita y pequeñas de cuarzo. La arena fina RT-9 destaca por su alto 
contenido en alunita y caolinita, presentando también pequeña propor
ción de ilita y cuarzo. 

RT-3 
AF. 

Fig. 4. - Diagramas · de 
polvo de las arenas finas 
extraídas de las muestras 
RT-3, . RT-4, RT·S y RT-9, 
y de la arena gruesa ex
traída de la RT-9. (A. F. 
= arena fina·. A. G. = are-

na gruesa). 

En la figura 4 se incluye también el diagrama de polvo de la arena 
gruesa d~ la muestra RT-9, constituida prácticamente por alunita, si 
bien acompañada de una pequeña proporción de ilita y caolinita. Las 
arenas gruesas correspondientes al resto de las muestras presentan las 

•. 
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mismas características de difracción que sus correspondientes arenas 
.finas, por lo que cabe asignarles la misma composición mineralógica. 

:!. Microscopía electrónica 

Se han estudiado al microscopio electrónico las fracciones de 
'0 < 1,12 [J. y 1,1:! [J. < 0 < :ZO [J., confirmándose por este medio las 
<:onclusiones de rayos X respecto a la naturaleza de los materiales arci
llosos presentes. La caolinita presenta una perfecta morfología exago
n~d , como se puede observar en las microfotografías correspondientes, 
-elegidas entre un gran número de las realizadas. 

En la figura 5, correspondiente a la fracción de 0 < 1,12 [J. de la 
muestra RT-~~ puede observarse una gran profusión de tubos de meta
haloisita con nn paquete de cristales de caolinita en la parte superior 
izquierda. 

Fig. ú.-Microfotografía de la fracción de 
0 < 1,12 p. de la muestra RT-Il. Se observan 
tubos de metahaloisita y algún paquete de 

caolinitas. 

En la figura ú, correspondiente a la fracción de 0 1,12 (.1. de la 
muestra RT-4 ~e ha seleccionado un campo en que aparecen mezclados 
tubos de metahaloisita y paquetes de cristales de caolinita. 

3. Análisis térmico dije1·encial 

El estudio de ATD de la fracción de ~?) < 1,12 (.1. (Fig. 7) no añade 
ninguna información complementaria a la suministrada por las dos 
técnicas anteriore!', y las curvas obtenidas son típicas de minerales 
-caoliníticos. En las ci.1rvas correspondientes a las muestras RT-4, RT-8 
y RT-9 es de señalar que al efecto endotérmico principal se superpone 
-otro que le produce un ensanchamiento por su parte superior, y que 
se atribuye a la presencia de ilita, ya puesta de manifiesto por rayos X. 

En líneas generales, el aspecto de las curvas de ATD correspon-
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¡)' . , 
¡ 

./.J 

Fig. S.-Microfotografía de la fracción de 
0 < 1 ,12 ¡< de la muestra RT-4. Se observan 
tubos de metahaloisita y paquetes de caolinitas . 

dientes a la fracción de 1, 12 !L < 0 < 20 ¡.t. es similar al de la fracción 
anteriormente comentada, destacando en el de la muestra RT-3 un 
doble efecto exotérmico a -!25" y 4ú5 °, que se atribuye a la presencia 
de pirita (t) (Fig. 8). 

1 i 1 

1 

1 

1 

RT l 

1 
__./ 

,:;J 1 1 0í i ../ 
RT 4 

1 v-1--
1 

1 

')::1 
1 1( v RT O 

' 
1 

,.-- - ' 
1 \ V LJ 

RT O 

' ,.--- [\ 

1 \ r¡ 
1 

1 

o zoo 400 T OC ooo ... 1000 

Fig. 7.-Curvas de ATD de las 
fracciones de 0 < 1.12 p. extr~ ída s 
de las muestras RT-3, RT-4, RT-8 

f RT-9. 

Las curvas de ATD (Fig. !J) de las arenas finas y gruesas extraídas 
de las muestras RT-8 y RT-U muestran como rasgos más característicos 
la presencia de efectos térmicos correspondientes a mezclas de alunita 
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<efectos endotérmicos entre 527°-535" y 742"-800° e, .. inflexión él' 
:840-855° e y un efecto exotérmico a 733-735° C) y caolinita. Es de 
destacar en la curva de ATD de la arena fina de la muestra RT-9 un 
,efecto exotérmico a -1-70<> e, que se atribuye a la presencia de una peque
:ña proporción de pirita. 

Fig. S.-Curvas de ATD de las fracciones 
de 1,12 ¡• < 0 < 20 p. extraídas de las 

muestras RT-3,, RT-4, RT-8 y RT-9. 

RT· tw 
/ 

h 
¡~ ¡--- "" 

~~~ 
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l\ v,- fr' r- rv 
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~ lJ ~lf V r-

\., r--f-" r- ~ 
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l"r-- f-" t- r--- Ir 1'1 l'r 

:¡ 
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Fig. 9.-Curvas de ATD 
de las arenas finas y grue
sas extraídas de las mues-

tras RT~S y RT -9. 

4. Anál·isis q1ámicos 

En la tabla IV se dan los análisis químicos de las muestras RT-2 
;¡ RT-7, y de la fracción de 0 < 1,12 p. y 1,12 ¡i < 0 < 20 p. extraída 
•de las muestra.s RT-3, RT-4, RT-8 y RT-9. · 

Puede ·observarse una gran diferencia entre los análisis químicos de 
1as muestras RT-2 y RT-7. Particularmente, el de la muestra RT-2 es 
típico de minerales caoliníticos, en este caso de metahalciisita, aunque 
•con pequeñas impurezas, mientras que el análisis químico de la muestra 
RT-7 se caracteriza por su elevado contenido de Si02 , debido a que 

•el cuarzo es el elemento predominante en esta muestra. El mayor 
porcentaje de K 20 respecto a la muestra anterior se puede asignar a 
1a presencia de ilita. . 
-· · Los análisis químicos de la fracción de 0 < 1,12 fL están de acueroo 
-con la presencia de una elevada proporción de minerales caoliníticos. 
Particularmente, el análisis químico de la muestra RT-3 se acerca al 
<le una metahaloisita, salvo pequeñas impurezas. 

Los análisis químicos de la fracción de 1,12 p. < 0 < 20 p. mues
tran como rasgos más característicos respecto a los de la fracción de 
~ < 1,12 p., un visible aumento en el % de Fe2Ü 3 de las muestras 
RT-3 y RT-8, y un aumento en -el % de Si02 y disminución en el 
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de K 2 0 de la muestra RT-4. Por lo demás, los análisis siguen deno
tando la presencia de una elevada proporción de minerales caoliníticos. 

TABLA IV 

Análisis químico de las muestras RT-2 y RT-7, y de las fracciones de 0 < 1,12 tt y 1,12 p.<0<20 ,.. 
extraídas de las muestras RT-3, RT-4, RT-8 y RT-9 

Muestras Fracción de 0 < 1,12 p. Fracción de 1,12 p. < 0 < 20 p. 

RT-2 RT-7 RT-3 RT-4 RT8 RT-9 RT-3 RT-4 RT-8 

------
Si0

2 
............ 45,20 72,42 44,00 46,40 44,00 46,80 45,80 64,60 46,00 

Al
2
0

3 
... ... 37,15 14,64 39,80 35,75 35,40 36,00 33,16 23,40 32,10 

Fe.
2
0

3 
... ... ... 1,01 2,99 0,42 0,94 1,23 0,94 6,10 0,75 5,22 

Ti0
2 ... ... ... 0,35 0,85 0,13 0,13 0,14 0,13 0,15 0,23 

CaO ............ 
MgO ............ 0,46 0,52 0,70 0,68 0,20 0,28 0,36 
Na

2
0 ... ... ... 0,10 0,24 0,39 1!.38 1),4!j 0,24 0,27 0,42 

KZO ............ 0,12 2,86 1,03 5,52 5,94 5,16 1,75 2,50 5,00 
P. Cale .......... ~4,85 427 14,48 9,84 10,81 9.65 12,20 6,83 9,42 

TOTAL ... 98,68 98,59 100,10 99,49 98,60 99,81 99,60 98,63 98,75 

SiO/R.z-03 
2,03 7,44 1,78 2,17 2.07 2,18 2,10 4,60 2,20 

Si0z'Alp
3 

2,06 8,41 1,88 2,21 2,11 2,21 2,34 4,70 2,43 
Si0/Fe

2
0

3 
119,57 64,90 366,50 154,60 104,70 156 00 20,03 234,04 23,51 

5. Estudio petrográfico 

Dado el gran estado de alteración de las muestras tomadas en 
Cerro Colorado, el estudio petrográfico se pudo hacer sólo sobre las 
muestras RT-2 v RT-7. . 

La muestra RT-2 consiste en una roca piroclástica muy alterada. 
con pirita. El carácter piroclástico de la roca se pone de manifiesto 
por la presencia de estructuras «fiamme>> o en llama (Fig. 10), propias 
y exclusivas de rocas piroclásticas. La mineralogía es imposible de 
definir al microscopio, pues el tamaño de granos es muy pequeño;. 
no . obstante, ya ha sido puesta de manifiesto por rayos X. 

La muestra RT-7 es una roca volcánica con dos clases de cristales 
de cuarzo: 

- Fenocristales corroídos con golfos de corrosión de formas re:.. 
dondeadas. · 

-- Grupos de cristales xenomorfos muy fracturados de menor 
tamaño . 

. Se encuentran también pseudomorfosis de feldespato por sericita. 
Aunque los cristales de cuarzo corroídos pudieran hacer pensar en 

una lava, el carácter elástico de los muerzos de la matriz (Fig. 11) 
pasta para clasificar la. roca como toba riolítica. 

RT-9 

47.40 
33,85 
1,89 
0,15> 

0,32' 
0,27 
4,7(). 

10,30 
98,88 

2,30 
2,38 

66,94 
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Fig. 10.-Muestra RT-2. Textura típica de una roca piroclástica. También 
aparece pirita (formas cuadrangulares en negro). (Luz paralela , 30 x .) 

79 1 

}'ig. 11.- Muestra RT-7. Textura de roca piroclástica con cuarz.o muy fracturado 
propio de toba. (Luz paralela, 30 x .) 
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IV. CüNSIDERACIO.t-{ES ACERCA DE LA GÉNESIS DE LOS MINERALES 

CAOLINÍTICOS 

En Cerro Colorado, la masa de rocas volcánicas diversas existentes 
por encima de la zona de cementación ha sufrido nna lixiviación ácida 
procedentes de la oxidación e hidrólisis de la capa de pirita maslVa 
que en un tiempo unió el filón norte con el filón sur ; este hecho 
determinó la acción de soluciones de ácido sulfúrico que percolaron 
a través de las rocas volcánicas, produciendo la caolinización y aluni
tización de las mismas. 

El que no se observe caolinización por debajo de la zona de cemen
tación permite desechar la hipótesis de un posible origen hidrotermal 
para el caolín, afirmando, por el contrario, que la caolinización se 
debe a un fuerte metasomatismo de iones hidrógeno procedentes de 
la lixiviación sulfúrica. Por otra parte, la acción de un medio rico 
en iones SO 4 = sobre las materias primas .adecuadas motivó la formación 
de alunita, que aparece en algunas muestras acompañando a los mine
rales caoliníticos. 

La presencia de metahaloisita en la muestra RT-2, y de mezclas 
d.e caolinita y metahaloisita en la fracción más fina extraída de las 
restantes podría atribuirse a feldespatos preexistentes, que se habrían 
alterado según la secuencia siguiente, que resulta de la combinación 
de las establecidas por Sudo y Takahasi (H) y Ponder y Keller (5). 

Feldespatos -7 Alófana -7 Haloisita mal cristalizada -7 Haloisita bien 
cristalizada -7 Metahaloisita -7 Caolinita mal cristalizada -7 Caolinita 

bien cristalizada. 

N o obstante, el haberse observado en el estudo petrográfico de la 
muestra RT·7 pseudomorfosis de feldespato por sericita hace posible, 
también, la formación de caolinita a partir del feldespato a través de 
un estadio intermedio de mica, según la secuencia observada p or 
Sand (7). 

Feldespato -7 Mica -7 Caolinita 

Esta secuencia explicaría la mayor presencia de caolinita en las 
muestras RT-8 y RT-9, que son también tobas, al igual que la RT-7. 

La presencia en algunas de las muestras estudiadas de mezclas de 
minerales caoliníticos con alunita, lo que se observa más especial
mente en las muestras RT-8 y RT-9, está de acuerdo teóricamente con 
lo observado en el estudio del diagrama de estabilidad de la alunita 
en función de las actividades de S04 H 2 y S04 K 2 (8). Basta una pequeña 
concentración de iones hidrógeno para que la alunita pueda formarse, 
ya a partir del feldespato potásico o de la mica potásica a concentracio
nes relativamente altas de potasio, o bien de la caolinita a concentra
ciones de este elemento relativamente bajas. 

El hecho de observarse la mayor presencia de alunita en las mues
tras RT-8 y RT-9 se puede relacionar, en efecto, con la mayor propor-
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c1on en las mismas de micas potásicas susceptibles de suministrar los. 
elementos necesarios para construir la estructura de la alunita por· 
reacción con el anión SO.,; suministrado por las aguas sulfúricas. N o 
puede desecharse, sin embargo, la posible intervención directa de los . 
feldespatos potásicos preexistentes en esas rocas en la formación de· 
alunita, ni tampoco, en cierta proporción, una posible transformación .. 
de caolinita en alunita por aporte de los elementos necesarios por parte·· 
del medio. 
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RESUMEN 

La diversidad de rocas volcánicas existentes en Cerro Colorado, Riotinto (Huelva), . 
hasta la zona de cementación, ha estado sometida a un lixiviado sulfúrico procedente · 
de la oxidación e hidrólisis. de la capa de pirita masiva, que en un tiempo unió et 
fi!ón norte con el filón sur, por encima del cerro. La lixiviación sulfúrica ha . 
modificado intensamente los rasgos estructurales de las rocas primitivas, dando una . 
serie de productos alterados de colores blanco, rosáceo y blanco grisáceo, alguno
de los cuales presenta incrustaciones de pirita. El estudio físico-químico de las .. 
fracciones extraídas de estas muestras alteradas permitió detectar la presencia de- · 
mezclas de caolinita y metahaloisita en la fracción más fina. La presencia de alunita • . 
que se observa en algunas muestras acompañando a los materiales caoliníticos, y 
el hecho de no observarse caolinización por debajo de la zona de cementación, .. 
permite afirmar la hipótesis de que la caolinización se debe a un fuerte metasoma
tismo de iones .hidrógeno suministrados por el lixiviado sulfúrico y no a actividad
de origen hidrotermal. 
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ESTUDIO DE MATERIALES CAOLINITICOS DE 
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::n. PROPIEDADES Y PROCESO DE GENESIS DE CAOLINE~ 
DE TRASLASIE_RRA (Hl!ELVA) 

por 

J. POYATO FERRERA. F. GONZALEZ GARCIA. J. L. PEREZ RODRIGUEZ 
y G. GARCIA RAMOS 

!':U~IMARY 

::STCDY OF KAOLIN DEPOSITS FROM WEST SIERRA MORENA. 11. PRO
PERTJES AKD GENESIS OF TRASLASIERRA KAOLINS (HUELVA) 

The kaolin deposit from Traslasierra (Huelva) has been formed by alteration 
o.OÍ volcanics rocks. The clay-mineral portian is composed mainly of kaolinite and 
.illite, and also less amounts of metahalloysite, feldspar and quartz. The presence of 
. .a b1gger proportion of K-feldspar and iron oxides on the top of the profil and 
·taking into account that kaolinization increases down the profil cou!d support an 
;hidrothermal aiteration process. 

l. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se continúa el estudio de yacimientos de cao
lín de Sierra Morena Occidental, iniciado con el de Cerro Colorado 
•(Riotinto, Huelva) (8). 

Con la investigación del yacimiento de Traslasierra, asociado a rocas 
-volcánicas, al igual q_ue el anterior, se pretende aportar datos sobre 
su mineralogía, al mismo tiempo que se interpretan los posibles pro

•cesos de génesis natural de los minerales caoliníticos. 
Dado que este yacimiento se explota con fines cerámicos, el estudio 

de estos materiales representará un avance en su aprovechamiento 
:industrial. 

A este trabajo le seguirán otros más, relativos a la génesis y 
•estudio 'de yacimientos caoliníticos a partir de rocas ígneas y de piza
:rras paleoz01cas, ampliamente representadas en la región del Andé
walo (Huelva). 
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II. MATERIALES y MÉTODOS EXI'ERIIIIENTALES 

l. Descripci6n del yacimiento y de las mttestras estudiadas 

El conjunto vulcano-sedimentario a que se aludió en el trabajo pre
cedente (8) se dispone de una manera lineal, jalonando, probablemente;.. 
antiguas e importantes fracturas, abundando los materiales espilíticos 
y queratófidos-cuarcíferos, con intercalaciones de toda clase de rocas; 
piroclásticas. Todo este conjunto comprende la Serie Básica, sobre
la que descansa la Serie Acida (2, 3). Las rocas de esta serie, por sus: 
características, son más resistentes a la erosión y proporcionan las; 
alineaciones montañosas de la región. En una de estas alineaciones: 
(Fig. 1) (9) , de dirección NO-SE, y en contacto con las pizarras de! 
Carbonífero, se encuentra el yacimiento objeto de este trabajo, a 300 m. 
al sur de la carretera de S. Juan del Puerto ·a Cáceres, a la altura del 
km. 54,8, y a unos 500 m. al sur de la aldea de Traslasierra. 

MAPA GEOLOGICO DE LA ZONA DE RIO TINTO ·(HUELVA) 

00 CARBON IFERO 

[[ID] OEVONICO 

r-..--1 PIROCLAS TICAS 
~ACIDAS 

[TI LAVAS BASICAS 

~LAVAS ·ACIDAS 

-GOSSAN 

( Rambaud. 1969) 

WiA\A AGLOMERADO~ 
r-:-1 YACIMIENTO DE
L..:-J_ TRASLASIERRA. 

Fig. l .-Mapa geológico de la zona de Riotinto (Huelva). Rambaud, 1969. 

El yacimiento se explota desde hace muy poco tiempo, y se extiende· 
más de 200 m. en dirección paralela a la de la alineación volcánica 
anteriormente citada, encajado por el norte y por el sur con los estratos: 
de pizarra. La anchura de la zanja en explotación viene a ser de 
unos 6 m. La explotación se comenzó por el extremo oc-cidental, apre
ciándose una profundidad máxima de excavación de unos 4' m., exten
diéndose hacia el este, donde se continúa en la actualidad .. 
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En este frente de explotación se eligió un perfil del que se tomaron 
bs siguientes muestras: 

T-7 

Tomada a 15 cm. de la superficie. Masas terrosas de color ocre 
-oscuro, con raicillas que le dan aspecto de suelo. 

T -8 

Tomada a 1 m. Roca blanda de color amarillo dorado, atravesada 
por vetillas de cuarzo. 

T-9 

Tomada a 2 m. Algo más blanda que la anterior. Se presenta en 
masas semicompactas que se rayan con la uña, con las mismas vetillas 
<le cuarzo que la T-8. 

T-10 

Tomada a 3 m. Trozos más blandos y blancos que los anteriores, 
lo que supone un lavado del hierro de la roca primitiva. 

T-11 

Masas más blancas, cogidas a la altura de una charca de aspecto 
lechoso y en el mismo nivel que la muestra anterior. 

En el perfil elegido no .. se pudo tomar ttinguna roca fresca con 
suficientes garantías, dado que se observaba una alteración en pro
fundidad bastante uniforme. No obstante, de un conjunto de rocas 
que se· presentaban en grandes bloques, extraídos del mismo yaci
miento y amontonados y desechados de la explotación debido a su 
consistencia, se tomaron las muestras T-12 y T-13, que representan 
las primeras fases en el proceso de alteración hacia minerales caoliní
ticos. Estas rocas debían de proceder de niveles próximos a la superficie. 

T- 12 

Roca fresca, compacta y muy dura. De un color blanco grisáceo y 
aspecto homogéneo, con un fino moteado más oscuro y poco perceptible. 
en su parte externa y hasta unos 3 mm. de profundidad presenta una 
alteración de color en la superficie que separa los planos de fractura de 
la roca feldespática. 

T-13 

La misma roca antes descrita, en un avanzado estado de alteración. 
Destaca la oxidación del hierro, visible por un mayor grado de rubefac
-ción, . que colorea en amarillo-rojizo gran parte de la superficie de frac
tura. Se observan, ya más destacados por su color oscuro, los pequeños 
-cristales grises de la roca fresca. La muestra se presenta más untuosa 
al tacto que la anterior. 
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2. Métodos e.~perimentales 

Se han empleado las mismas técnicas que se describen en un traba jo. 
anterior (8), a saber: análisis químico, microscopía de luz transmitida,. 
difracción de rayos X, análisis tér:mico diferencial y microscopía _elec-
trónica. · 

JJ. RESULTADOS EXPERIMENTALES ·y DISCUSIÓN 

l. Estudio petrog1·áfico 

Se ha realizado sobre las muestras T-12 y T-13, consideradas como• 
las rocas originarias de los materiales caoliníticos encontrados. ~e
trata de fenoriolitas (6), que presentan, aproximadamente, la misma 
proporción de feldespatos potásicos, mostrando la T-13 una sensible· 
disminución en el contenido de albita con respecto a la T-12, lo quec 
interesa hacer notar a la hora de establecer la participación de estos; 
dos .tipos de feldespatos en la génesis de los materiales caoliníticos; 
(Figs. 2 y 3). · 

2. Datos de difracción de rayos X 

Es estudio por rayos X (Fig. 4) de las rocas T-12 y T-13 pone de· 
manifiesto un ligero predominio del cuarzo sobre los demás consti
tuyentes mineralógicos, entre los que se encuentran feldespato-K, pla
gioclasa (albita, según se observó en el examen petrográfico) y mica., 

Destacá en el diagrama de rayos X de la roca T-13 la desaparición 
de la difracción a 3,18 A, típica de los feldespatos plagioclasas, que· 
acompaña en la muestra T-12 a la de 3,25 A, característica de los fel
despatos potásicos.: paralelamente se comprueba la presencia de mine
ral caolinítico por la aparición de una pequeña difracción a 7,16 A. 

El estudio de la fracción de 0 < 1,12 (.l. extraída de las muestras; 
T-7 a T-11 pone de manifiesto su naturaleza claramente caolinítica,. 
destacando los diagramas de polvo de las muestras T-10 y T-11 (Fig. 4)~ 
que se aproximan a los de una caolinita bien cristalizada, tanto por 
la agudeza y razón entre las intensidades de las difracciones 7,16 A, 
3,56 A, 2,33 A, 2,29 A y 1,49 A, como por lo bien definido que se
presenta el triplete de difracciones a 4,45 A, 4,34 A y 4,18 A. N o obs-· 
tante, el tratamiento con DMSO (4) de esta fracción extraída de las; 
muestras T-8 a la T-11 permitió detectar la presencia de una mezcla. 

· de caolinita y metahaloisita, con predominio sensible de la primera eru 
todas las muestras y con un aumento de la proporción de metahaloisita:. 
a medida que se desciende en el perfil, que llega a alcanzar, aproxi
madamente, un 15 por 100 en la muestra T-11. 

Es de interés hacer notar asimismo, que en el diagrama de polvo
de la fracción de 0 < 1,12 (.l. extraída de la muestra T-7 se observa¡ 
una intensidad de difracciones a 7,16 A y a 3,56 A, con un valor 
similar a la de 4,45 A, con ausencia del triplete citado anteriormente~ 
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Fig. 2.-Muestra T-12. Entrecruzamiento de cristales de cuarzo y fe ldespato 
(maclado visible). Prueba un ambiente volcánico y una cristalización sin per

turbaciones. Nícoles cruzados, 20 x .) 

799 

Pig. 3.-Muestra T-13. Feldespato potásico idiomorfo con macias de Manebach. 
(Nícoles cruzados, 70 X.) 
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que toma e! aspecto de una banda que se extiende hacia la zona de 
menores espaciados. Por otra parte, las difracciones en la zona 2,50 A 
a 2,3-! A y la de 1,99 A no apa recen tan bien definidas como en los 
otros diagramas, lo que está de acuerdo con la presencia de una 

T-7 

T-12 

40 30 20 10 40 30 20 10 

28 28 

Fig. 4.-Diagramas de polvo de las muestras T-12 y T-13 
y de distintas fracciones obtenidas de las muestra~ T-7, 

T-10 y T-11 (A. F. = arena fina). 

caolinita de baja cristalinidad. En el caso de esta muestra T-7, el 
tratamiento con DMSO no fue decisivo a la hora de establecer la 
naturaleza de los materiales caoliniticos presente, ya que el compuesto 
de intercalación se formó sólo en un 50 por 100, mientras que por 
microscopía electrónica se comprobó su naturaleza caolinítica, aparecien
do sólo indiciOs de metahaloisita. La poca reactividad con el DMSO de 
la fracción 0 < 1,12 (L de esta muestra se puede atribuir a la baja cris
talinidad de la caolinita presente. 

En general, se observa que las caolinitas van ganando en cristali-



ESTUDIO DE MATERIALES CAOLINÍTICOS DE SIERRA MORENA. II. 8o1 

11idad a medida que se desciende en el perfil, como puede observarse 
<le la comparación de los diagramas de polvo de las muestras T-7, T-10 
y T-11. Acompañando a los minerales caoliníticos aparecen también 
~cuarzo, feldespatos e ilita, cuyas proporciones aproximadas se incluyen 
en la tabla I. 

El estudio de la fracción de 1,1 ::¿ ¡.¡. < 0 < :!0 ¡.¡. extraída de las 
muestras T-7 a T-11, algunos de cuyos diagramas de polvo más repre
sentativos se muestran en la figura 4, presenta como dato más signi
ficativo un aumento en el contenido de cuarzo, si bien los diagramas 
denotan toda vía la presencia de una elevada proporción de minerales 
caoliníticos (tabla I ). Hay que hacer constar que no se detectó la 
presencia de metahaloisita en esta fracción. 

TAB!.A I 

Composición mineralógica semicuanti.tativa de las fracciones de 0 < 1,12 p. y 1,12 " 
< 0 < .20 p. extraídas de muestras caoliníticas de Tmslasierra ( Huelva) 

0 < 1,2!1 1.1 2 !1 < 0 < 20 !1 

Muestra 
K MH Q F I K MH Q F I 

o 1 o 0' /o 0 lo o 1 o o lo Ofo 0/o o 1 o 0/o 0lo 
----

T-7 57 12 10 21 23 37 20 20 
T -8 67 5 5 25 58 13 5 25 
T-9 64 5 5 30 51 8 5 37 
T- 10 82 5 5 10 67 17 5 13 
T-11 68 15 5 14 72 7 7 14 

K = caolinita, MH = metahaloisita, Q = cuarzo, F = feldespatos, I = Ilita, i = indicios. 

En cuanto a la composición mineralógica de las arenas finas y 
gruesas, algunos de cuyos diagramas de polvo se muestran en la figu
-ra 4, destaca en ellas el predominio del cuarzo sobre los demás cons
tituyentes mineralógicos, entre los que se cuentan feldespatos, mica 
e indicios de minerales caoliníticos. Destaca también, en las arenas de 
]a muestra T-7, una proporción de feldespato-K superior a la de las 
demás muestras. 

3. Microscopía electrónica. 

Se ha aplicado esta técnica a las dos fracciones más finas estudiadas. 
'Se confirman los datos obtenidos por rayos X y se precisa la natu
-raleza de los minerales caoliníticos presentes en las dos fracciones más 
finas extraídas de la muestra T-7. 

En la microfotografía de la fracción de 0 < 1,12 ¡.¡. de la muestra 
T-7 (Fig. 5) se observa un cristal de caolinita de contornos redon
<leados, lo que está de acuerdo con la baja cristalinidad de la misma. 
Aparecen también láminas micáceas. 
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En general, se observa que en la fracción de 0 < 1,12 ¡¡., extraída 
de las muestras T-7 a la T-11 va aumentando la proporción de meta
haloisita a medida que se profundiza en el yacimiento, al mismo tiempo 
que las caolinitas van ganando en cristalinidad, como puede observarse 
en la figura G, corrrespondiente a la muestra T-10. En la figura 7, 
correspondiente a la muestra T-J 1, se ha seleccionado un campo en 
el que se observan tubos de metahaloisita acompañados de láminas 
micáceas. 

En la fracción de diámetro comprendido entre 1,12 y 20 ¡¡. se con
firmó la ausencia de metahaloisita, apareciendo la caolinita mezclada 
con láminas de mica. 

Fig. ;J.-1\·Iuestra T-7 (0 < 1.12 p.). Caolinítas 
de baja cristalinidad. 

Fig. 6.--Muestra T-10 (0 < 1.12 
p.). Caolinitas de contornos hexa

g0na~~s. 

Fig. 7.--Muestra T-ll (0 < 1.12 p.). Profusión 
de tubos de metahaloisita. 

.; 
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4 . . Análisis térmico diferencial 

De la observación de las curvas de ATD de la fra"cción de 0 < 1,12 ¡.r;. 
extraída de !as muestras T-7 a la T-11 (Fig. 8), se deduce la naturaleza 
eminentemente caolinítiea de esta fracción. En el caso de la muestra T-7. 
la asimetría del efecto endotérmico principal está relacionado con la 
baja cristalinidad de la caoliníta presente. 

Con .respecto a las curvas de A TD. de la fra:cciói1 comprendida entre 
1,12 y 20 11. de las mismas muestras (Fig. m, se pueden hacer idénticas 
consideraciones, añadiendo tan sólo que en el caso de la muestra T-7 
el efecto endotérmico principal se . presenta a una temperatura más baja 
que en las otras muestras, lo que puede estar motivado por la super
posición de dos efectos: la baja cristalinidad de la: caolinita presente 
y el mayor tamaño de partículas de est;¡. fracción; 

100 zoo 3oo looo sao 600 100 eoo soo mo 
T•c 

Fig. R-Curvas de ATD de las fracciones 
de 0 < 1,12 p. extraídas de las muestras 

T-7 a T-il. 

100 200 300 400 500 700 800 900 10QQ 

l"' 
Fig. 9.-Curvas de '·ATD de las fracciones 

de 1.12 p. < 0 < :·20 p. extraídas de las 
muestras T-7 a T-11. 

5. Análisis' químico 

Si bien el análisis químico, de por sí, no es decisivo a la hora de 
establecer la composición mineralógica .de las distintas :muestras y frac
ciones esti,]diadas; suministra información muy útil para establecer la 
composición química del material caolinítico y seguir la movilizac1ón 
de algunos elementos químicos, inicalmente presentes, en el transcurso 
de la alteración. 

Aunque los análisis químicos de las rocas T-12 y T-13 (tabla II) 
sop muy similares, hay que destacar una disminución muy apreciable 
en el contenido de NazÜ de la muestra T-13, que se asocia con la 
alteración de la albita inicialmente presente, más lábil frente a este 
proceso que los feldespatos potásicos. El incremento del contenido en 
Al2Ü 3 y el de la pérdida por calcinación, aunque no sean muy sensibles, 
pueden estar relacionados con la aparición del mineral caolinítico, 
confirmada por rayos X. 
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TABLA I 1 

Andlisis qu!mico de las rocas T-.t.'e y T-13 y de las fracciones . de 0 < 1,12 p. y 1,1~ p. < 0 < 20 p. e.xtraldas de las muestras T-7, 
T-8, T-9, T-10 y T-11. 

R o e a s Fracción de (/> <. 1,12 ¡.o. Fracción de 1,12 ¡.o.< (/) < 20 1'-
> z 

T-12 T-1a T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-7 T-10 T-11 
> 

T-8 T-9 r' 
<'1 

-~ --- --- --- -- lJl 

l;j 

Si0
2 

77,20 76,00 49,40 48,00 47,45 47,40 47,45 72,80 56,00 52,00 53,00 51,80 
<'1 ... ... ... ... M 

Al
2

0
3 

............ 13,40 14,30 29,20 33,30 35,00 36,20 36,35 16,70 29,30 32,10 32,90 32,30 
tl 
~ 

Fe.
2
0

3 
........... .. 0,42 0,72 5,61 3,98 2,77 1,74 • 2,74 

o 
1,59 2,()';} 1,46 0,99 1,54 ,... 

o 
Ti0

2 
0,63 0,05 0,20 0,05 0,05 0,40 0,15 0,18 0,03 0,18 

Cl ... ... ... ;::· 
Ca O ... ... ... ><; 

> 
MgO ... 0,14 0,12 0,40 0,31 0,31 0,18 0,16 0,21 0.31. 0,30 0,18 0,18 Cl ... ... !>:> 

0,17 
o 

Na
2
0 .......... 1,27 0,28 0,31 0,20 0,17 0,13 0,59 0,30 0,30 0,29 0,37 "' o 

K
2
0 6,93 7,58 4,16 3,01 3,07 1,66 2,59 5,21 3,31 4,06 1,51 3,28 r' ... ... o 

Cl 

P. Cale. ... ... 1,08 1,06 9,95 1o;oo 10,90 12,55 12,63 2,92 8,82 9,91 10,94 10,19 ;::· 

TOTAL ... 100,44 100,66 99,66 99,45 100,47 99,95 100,95 100,88 100,93 100,31 100,44 99,84 

SiOJR20 3 
... 9.61 8,76 2,56 2,27 2,15 2,16 2,15 6,87 3,06 2,67 2,71 2,64 

Si0/A1
2
0

3 ... 9,80 9,04 2,88 2,45 2,26 2;22 2.21 7,41 3,24 2,75 2,76 2,72 

~¡o¡Fe203 ... 494,84 281,46 23,52 32,26 45,71 73,14 79,87 94,78 54,57 95,23 146,24 89,92 
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Los análisis químicos de la fracción 0 < 1,12 ·p. (tabla II) son 
típicos de minerales caoliníticos, aunque con impurezas, destacando el 
contenido en F~03 y K 20. Este último se asocia, en su mayor parte. 
a la ilita presente. No obstante, los análisis químicos de la misma frac
ción de las muestras T-10 y T-11 muestran una proporción menor de 
impurezas. Lo más significatico es el hecho de que la proporción de 
F~03 y de K 20 disminuye a medida que se desciende en el perfil estu
diado, mientras aumenta la proporción de Al2 Ü 3 • 

Los análisis químicos de la fracción de diámetro entre 1,12 y 20 p. 
muestran como rango más visible respecto a los de la fracción más 
fina, un aumento notable en la proporción de Si02 , lo que está de 
acuerdo con el mayor contenido en cuarzo de esta fracción. Por lo 
demás, salvo en la muestra T-7, en la que también se observa una 
elevada proporción de K 2 0 asociada a la presencia de feldespatos potá;.. 
sicos sin alterar y de mica, los análisis químicos siguen mostrando una 
elevada proporción de minerales caoliníticos. · 

JIJ. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA GÉNESIS DE LOS MATERIALES 

CAOLINÍTICOS 

Es evidente la participación de los dos tipos de feldespatos, inicial
mente presentes en las fenorriolitas, en la génesis de los materiales 
caoliníticos encontrados. 

Hay que destacar en la fracción de 0 < 1,12 ¡.r. una disminución 
del contenido de feldespato-K y de ilita a medida que se desciende en 
el perfil, y a la vez, un aumento en la proporción de mineral caolinítico. 
Esto induce a pensar que en la génesis de la caolinita la mayor inter
vención ha podido corresponder a la secuencia de alteración observada 
por Sand (10) : 

Feldespato-K ._ Mica._ Caolinita 

en sus estudios sobre génesis de caolines residuales. 
Esta secuencia también está de acuerdo con las observaciones de 

Keller (5), de que las caolinitas formadas a partir de feldespatos a tra
vés de un estado intermedio de mica son de buena cristalinidad, como 
en general ocurre en este yacimiento. 

La presencia de metahaloisita, más abundante en la parte inferior 
del perfil, podría atribuirse a la alteración del feldespato plagioclasa 
presente, que daría lugar primeramente a haloisita, según observó 
Bates (1) en Hawaii, que por deshidratación originaría metahaloisita. 
No obstante, a la máxima profundidad que permitió el estado de la 
explotación, a la que se tomaron las muestras , no se pudo detectar 
la . presencia de haloisita, que posiblemente se encontrará a más 
profundidad. 

N o obstante, el hecho de haberse observado una dismínución de 
la cantidad de metahaloisita a medida que se asciende en el perfil, 
llegando casi a desaparecen en la parte superior, sugiere que este mine
ral va evolucionando a caolinita, con lo que podría situarse la trans
formación en los últimos pasos de la secuencia establecida por Sudo 
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y Takahasi (11) y Ponder y Keller (7) para la transformación de los 
f!=ldespatos : 

feldespato -7 Alofana --7 Haloisita mal cristalizada --7 Haloisita bien 
.cristalizada -7 Metahaloisita --7 Caolinita mal cristalizada --7 Caolinita 

bien cristalizada 

A la vista de todas estas consideraciones y de la observación del 
yacimiento y zonas circundantes se podría aventurar. la hipótesis de 
un régimen hidrotermal para los minerales caoliníticos presentes, que 
explicaría la mayor intensidad de la caolinización con la profundidad 
y la presencia . de una mayor proporción de feldespato-K., cuarzo y 
geles de hierro en la parte superior del yacimiento (efecto claramente 
visible en todas las fracciOnes extraídas de la muestra T-7). 

A la hipótesis hidrotermal ayuda el hecho de que a lo largo del 
yacimiento, en el contacto norte entre las rocas volcánicas y las piza
rras concordantes con las mismas, se encuentran importantes indicios 
de tecnificación, lo que en forma de grietas y fracturas podrían ser 
las vías de acceso de los Íluídos hidrotermales. · 
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RE S. UM E N 

En el yacimiento de Traslas1erra la alteración se ha efectuado sobre fenorriolitas, 
dando lugar a una mezcla de caolinita, metahaloisita e ilita, con predomm.1o de la 
primera. El estudio físico-químic0 de la roca madre originaria de los minerales arcillo~os 
y de las distintas fracciones . extraídas de las muestras terrosas tomadas a varios 
niveles, que permite detectar la presencia de una mayor proporción de feldespato potásico 
y de óxidos de hierro en la parte superior del perfil, unido a la observación de una 
mayor caolinización con la profundidad, inducen a considerar la intervención de la 
acción hidrotermal como el principal responsab~e en la génesis de los minerales 
caoliníticos. 
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IV. MINERALOGIA DE LA FRACCION ARCILLA 

por 

C. DORRONSORO, J. AGUILAR y C. ANTOLIN 

SuMMARY 

:PEDOLOGICAL STUDY OF THE JABALCUZ-LOS VILLARES AREA (JAEN). 
IV. CLAY MINERALOGY 

In this last work it is analysed the clay mineralogy of the studied soil. The obtained 
·results confirmed the differences appearing in the macromorphological, analitical and 
;micromorphological characteristics so as in the mineralogy of the coarse sand fraction 
of the former works. 

The found mineralogy is, illite and kaolinite in aH soils; montmoriHonite is abun
,dant in the soils developed on marls and chlorite and interstratified layers only in a 
few soils. 

We think that kaolinite, illite, montmorillonite and chlorite have been inherited 
1rom the original material. AH of them have suffered an intensive degradation in 
the edaphic environment. 

In the soils developed on marls the degradation has not reached the phase of inter
stratified layers with the exception of the profil 1 which is a more evolutioned soil 
oecause it is bearing a vegetation· forest while the other soils have a xerophitic 
vegetation. 

In the soil> developed on limestones, the degradation of the clay minerals is much 
·more intensive, and there are plenty of stratified layers. 

The chlorite and montmorillonite have completely transformed, appearing abundant 
. sheets of true vermiculite. 

INTRODUCCIÓN 

Al " igual que en los tres trabajos anteriores, Aguilar y col. (1978a, 
1.978b), Dorronsoro y col. (1978), pretendemos poner de manifiesto las 
-diferencias existentes en las características de los suelos estudiados. En 
·este caso referidas a la mineralogía de la fracción arcilla de los distintos 
·tipos de suelos del área estudiada, lo que es consecuencia de su diferente 
_génesis. 
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RESULTADOS Y DISCUStÓN 

Perfil núm. 1 

En la tabla I y gráfica 1 incluimos la composición mineralógica de 
este perfil, así como algunos de los difractogramas correspondientes. 

La mineralogía de la fracción arcilla del horizonte All del perfi11. 
nos pone de manifiesto, en las arcillas saturadas con magnesio, que los 
efectos de difracción de mayor intensidad están en la zona de los 10,2 A, .. 
él la que siguen reflexiones de orden superior 5, 6, 3, 3 y 2 A que corres
ponden a ilita, lo que demuestra que es el mineral dominante ; el pico
a 10,2 A es estrecho y bien diferenciado, lo que habla de su buena cris
talización. La débil banda de reflexión en la zona de los 16 a los 19 k 
corresponden a trazas de minerales interestratificados. 'Las reflexiones. 
a 14 A corresponden tanto a clorita como a montmorillonita. En trata-
miento con etilenglicol este pico se desdobla, permaneciendo la mayor
parte a 14 A, lo que indica la existencia de clorita y el resto hincha hacia 
la reg-ión de los 17 A, apareciendo. esta nueva reflexión que nos permite
identificarlo como montmorillonita, lo que se comprueba finalmente cotl' 
el tratamiento térmico, ya que una parte (la correspondiente a la clo-· 
rita) permanece, y el resto colapsa a 10 A (propio de la montmorillonita). 
La presencia de caolinita se pone· de manifiesto porque el pico 7 A per
manece después de hacerle un tratamiento ácido a la muestra, mientras 
que las reflexiones debidas a la clorita y montmorillonita colapsan con· 
este ataque. 

También se observa una pequeña cantidad de cuarzo. Esta minera
logía es sensiblemente uniforme a lo largo de todo el perfil, observán
dose solamente un aumento de la clorita con la profundidad del perfil, 
mientras que la ilita montmorillonita y caolinita, el cuarzo y los inter
estratificados permanecen prácticamente en la misma proporción en todo·· 
el perfil. Dada la gran cantidad de carbonatos que tiene este suelo, las 
muestras de arcilla han sido descarbonatadas previamente a todos los 
tratamientos efectuados, por lo que no se puede observar la presencia 
de calcita en los difractogramas aunque ésta es abundantísima en todos; 
los horizontes de este perfil. 

TABLA I (Perfil 1) 

Composición mineralógica de la fracciótl arcilla 

Horizonte K CI M o In Q 

All ... , : . ... li 2 1 Tr Tr 1 

A u ...... .. 5 2 3 Tr Tr 

AC .•.•••••• 4 1 3 Tr 

I = ilita ; K = caolinita; Cl = clorita ; M o = montmorillonita; In = interestratifi
cados ; Q = cuarzo ; Ca = calcita ; F = feldespatos ; - = ausente ; Tr = trazas ;: 
1 = escasa; 2 = poca; 3 = media; 4 = abundante; 5 = muy abundante. 
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PERFiL 7 

A 71- Mg 

A' 12 -Mg 

A C-Mg 

A e- sso· 

AC-a,C7'. 

2,5 ''·· 3 .p 10· ¡.¡ 17 Á. 

Gráfica 1 

P erjil núm. 2 

La compos1c10n mineralógica de la fracción arcilla de este perfil la 
incluimos en la tabla II. En la gráfica 2 mostramos algunos de los difrac
togramas correspondientes a dicho perfil. 

El estudio mineralógico de la fracción arcilla del perfil 2 presenta 
en el horizonte Al reflexiones de mayor intensidad a 9,94 A correspon
diente a ilita, apareciendo picos a 4,93, 3,33 y 2,26 A pertenecientes a 
los siguientes órdenes de reflexión del mismo mineral, estando muy 
mal cristalizada, interestratificándose con un mineral a 14 A. La caoli
nita también se encuentra muy mal cristalizada. 

En este horizonte también aparece cuarzo, aunque en pequeña can
tidad. 
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TABLA 1 1 (Perfil 2) 

Composición mineralogica de la fracción arcilla 

Horizonte K In Q 

A, •• • ......• 4 1 Tr 

B1t •••...• 1 3 1 

PéRFiL 2 

1\ ), 821-Mg 

---v '\_,_ ~ /\ -----.1 lJ 

1 
r-- ._.. 

v-.. 

lJ \_ ! J, r""' _,..., A .'-....,-~ 

J 

82t-EG 

Bilt-550' 

__., 

. \ ), 
821"-o,o. 

- _) 
J 

1~ 

..... )...,../ 

4,5 S 7 10 1417 · A 

Gráfica 2 

En el horizonte B2t, la mineralogía cambia bruscamente, desapare
ciendo la ilita, los interestratificados son abundantes, manifestándose por 
una banda muy destacada en la región de los 10 a los 14 A, irregulares 
en su composigón, tratándose de láminas vermiculita-ilita. 
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Dado que este suelo es muy evolucionado, la ilita se encuentra de
gradada, transformándose en vermiculita, sin que haya alcanzado el tér
mino final de esta transformación de verdadera vermiculita. 

La caolinita y el cuarzo permanecen con características similares a 
las del horizonte anterior. 

Perfil núm. 3 

La composiCion mineralógica de la fracción arcilla de este perfil la 
incluimos en la tabla III ; en la gráfica 3 podemos observar algunos 
de los difractogramas correspondientes a este suelo. 

La mineralogía de las arcillas del horizonte Al está constituida por 
calcita dominante y montmorillonita, ilita y caolinita en cantidades seme
jantes y pequeñas cantidades de cuarzo. El grado de cristalinidad de 
estos minerales arcillosos es muy bajo. La mineralogía de arcillas del 
horizonte Cl. es muy similar a la del horizonte anterior, las diferencias 
que se aprecian son que la ilita está mejor cristalizada y que existe mayor 
cantidad de montmorillonita, con disminución de la cantidad de caolinita. 

T A B L A I I I (Perfil 3) 

Composición mineralógica de la fracción arcilla 

Horizonte K M o Q Ca 

Ap. •. •" 2 2 2 t 5 

el···· 2 1 3 1 5 

c •. .. 4 1 5 Tr 5 

La mineralogía de arcillas del horizonte C2 es similar a la de los 
horizontes anteriores, pero ahora la montmorillonita es muy abundante. 
La ilita es abundante, mientras que la caolinita es más escasa, ilita y 
caolinita están muy bien cristalizadas y la montmorillonita se encuentra 
peor cristalizada. 

La montmorillonita va perdiendo cdstalinidad en los horizontes super
ficiales, lo que nos habla de una degradación, pero sin que llegue a alcan
zarse su transformación en otro mineral arcilloso. Por otra parte su 
porcentaje, al igual que el de la ilita, disminuye en la superficie. 

Con respecto al cuarzo, sólo existe en pequeñas cantidades en super
ficie y trazas en profundidad, por lo que parece que se trata de una 
contaminación. 
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PERFiL J 

~ 1-Mg 
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e 2-Mg 
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Gráfka 3 

Perfil núm. 4 

La compos¡cwn mineralógica de la fracción arcilla de este perfil la 
incluimos en la tabla IV y gráfica 4. 

La mineralogía de arcillas del horizonte All está constituida por 
cuarzo, ilita, caolinita y minerales interestratificados, estos últimos, en 
gran cantidad, son irregulares, con gran predominio de hojas de tipo 
montmorillonita. La ilita está muy mal cristalizada, es de tipo abierto. 

La caolinita en pequeña cantidad no presenta un pico bien-definido 
a 7 A, lo que indica que está muy mal cristalizada. La cantidad de cuarzo 
existente resulta mayoritaria con respecto a los minerales laminares. 

La mineralogía del horizonte A12 es muy similar a la del horizonte 
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T A B L A I V (Perfil 4) 

Composición mineralógica de la fracción arcilla 

Horizonte K Cl M o In Q 

.Au ......... 1 2 2 
Au ......... 1 

.el ........ 1 

.Ca .......... 1 

UB1bt. ...... 1 

;IIB1bCa ...•. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

PERFiL ~ 

1 

1 

5 

Gráfica 4 
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anterior, con predominio de interestratificados irregulares, llegándose a~ 
apreciar hojas de comportamiento de montmorillonita verdadera. Los: 
restantes minerales están en la misma proporción que en el horizonte· 
anterior y presentan las mismas características, esto es, la ilita está muy
mal cristalizada y la caolinita en pequeña cantidad y también mal cris
talizada. 

La mineralogía del horizonte Cl es también muy similar a la de los· 
horizontes anteriores, en la que existe gran cantidad de interestratifi-
cados irregulares que en este horizonte presentan un gran predominio 
de hojas de comportamiento clorítico (casi se podría hablar de una· clo
rita muy mal cristalizada), ya que presenta una banda a los 14 A y· 
ésta se mantiene al tratar con etilenglicol. 

La mineralogía del horizonte C2 no difiere mucho de los horizontes· 
anteriores. Se observa un aumento de la cantidad de cuarzo, mientras· 
que disminuyen las cantidades de interestratificados, ilita y caolinita. La· 
cristalinidad de los minerales arcillosos es muy baja. 

El horizonte IIB2bt presenta una mineralogía de arcillas muy pare
cida a las anteriores, pero aquí sí podemos hablar ya de la existencia de 
clorita verdadera, si bien mal cristalizada, ya que nos aparece un pico• 
a 14 A que no cambia ni con tratamiento térmico ni al salvatar con eti- 
lenglicol. Junto a esta clorita verdadera, en pequeña cantidad, existen· 
también pequeñas cantidades de ilita, caolinita e interestratificados y· 
algo más de cuarzo. 

La mineralogía de arcillas del horizonte IIB3bca es sensiblemente· 
diferente de la de horizontes anteriores, con predominio neto de clorita· 
verdadera, acompañada de pequeñas cantidades de caolinita (puesta de· 
manifiesto por el ataque ácido), trazas de ilita y cantidades semejantec;· 
a los horizontes anteriores de cuarzo desapareciendo totalmente los in-
terestratificados. 

En estas muestras tuvimos que proceder a la destrucción de los car-· 
bonatos para evitar que estos enmascarasen la actuación de los minerales· 
laminares, al igual que hicimos en el perfil l. 

En este perfil, como ya ha ocurrido con todas las características
estudiadas, tenemos que diferenciar los dos horizontes inferiores de los; 
cuatro superiores. 

El horizonte IIB3bca presenta una clara preponderancia de clorita,. 
consecuencia del ambiente confinado y rico en calcio existente en dicho
horizonte. Esta clorita también nos aparece, aunque en menor cantidad, 
en el horizonte IIB2bt y no aparece en ninguno de los cuatro horizontes:. 
superiores, lo que prueba que su génesis es diferente. 

Perfil núm. 5 

En la tabla V expresamos la composición mineralógica de este per
fil, así como en la gráfica 5, mostramos algunos de los difractogramas· 
correspondientes. 

La mineralogía de arcillas del horizonte All está constituida por 
montmorillonita (dominante), ilita y caolinita junto con cuarzo. La 
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T A B L A V (Perfil 5) 

Composici.ón mineralógica de la fracción arcilla 

Horizonte K M o CI Ca 

A u ...•.. 1 1 3 1 4 

A¡z •••.•• 1 1 4 1 4 

ct··· · ··· 2 2 5 1 2 

1-':' PERFiL 5 

A 11-Mg 

A 12- Mg; 

e 1-Mg· 

C1-EIT 

C1-5SO• 

Gráfica 5 

montmorillonita está muy mal cristalizada, así, como la ilita, la caoli~ 
nita en cambio se encuentra bien cristalizada. Estas últimas están ambas;. 
en pequeña cantidad. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

La mineralogía de arcillas del horizonte A12 sensiblemente igual a 
·1a del horizonte anterior y está constituida, por tanto, por montmorillo
nita, ilita, caolinita y trazas de cuarzo. 

La ilita y caolinita en pequeña cantidad, mientras que la montmori
'llonita se presenta como dominante, algo mejor cristalizada que en el 
anterior horizonte, lo que es lógico, al ser el ambiente más confinado 
·y por tanto más rico de cationes alcalinotérreos. La ilita, continúa mal 
.. cristalizada y la caolinita se encuentra bien cristalizada. 

La mineralogía del horizonte Cl es también semejante a los ante
-riores ; la montmorillonita, que ha mejorado sensiblemente su cristali
zación, sigue siendo dominante, y se encuentra en mayor cantidad que 
~en los horizontes anteriores. La cantidad de ilita y caolinita también 
'ha aumentado, pero su grado de cristalización sigue siendo bajo. 

Perfil núm. 6 

La mineralogía de la fracción arcilla del perfil núm. 6 la resumimos 
·en la tabla VI y la gráfica 6. 

En el horizonte All, la montmorillonita está muy mal cristalizada, 
1a ilita se encuentra mejor cristalizada y ambas están en el horizonte en 
proporciones semejantes. La caolinita en menor cantidad está. bien cris

·talizada. 
El horizonte A12 es totalmente semejante al anterior; encontramos 

·:ilita y montmorillonita en la misma proporción. También encontramos 
·-caolinita en menor cantidad, algo mejor cristalizada y algunas trazas 
-de cuarzo. 

El horizonte Cl presenta la montmórillonita como mineral dominante 
y está bastante mejor cristalizada que en los horizontes anteriores. La 

·ilita está en cantidad abundante y bien cristalizada, así como la caolinita, 
aunque ésta se encuentra en cantidad algo menor que la ilita. 

La mineralogía de la fracción arcilla nos pone de manifiesto la escasa 
·evolución del perfil, ya que todos los minerales presentes se encuentran 
-en cantidad constante a lo largo del perfil y proceden del material ori
ginal; no obstante también se observa en este suelo, como en los ante

·Tiores, que la montmorillonita e ilita se degradan en los horizontes su
i>erficiales. 

T A B L A V I (Perfil 6) 

Composición mineralógica de la fracción arcilla 

Horizonte K M o Q F 

A u .•.... 2 1 2 1 1 

Au······ 1 2 1 

·e, ....... 4 2 5 1 
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Queda por último considerar el origen de los diferentes minerales 
presentes en estos suelos. . 

Todos los minerales existentes, calcita, caolinita, ilita, montmorillo
IIlita y clorita se encuentran en los materiales originales de estos suelos, 
por lo que su presencia en los distintos horizontes de los mismos es 
:Simplemente un fenómeno de herencia, aunque sometidos a una intensa 
.degradación. 

PE:RFiL 6 

M 11- Mg 

A 11- o o 

A 12-Mg 

CI-Mg 

C/ - EG 

e 1- sso· 

2,5 ] lJ 

Gráfica 6 

Con respecto a los feldespatos y en gran parte al cuarzo, se trata 
<le un fenómeno de contaminación por aporte, sea del río, en el caso 
<le los feldespatos, o bien por arrastre de un nivel superior (zona de 
radiolaritas) en el caso del cuarzo. 

Es interesante destacar que los minerales arcillosos han sufrido todos 
una importante degradaci6n producida por los procesos edáficos. 

De los suelos desarrollados sobre margas, en los perfiles 3, 5 y 6, 
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la montmorillonita y la ilita han sufrido una manifiesta degradación~ 
pero sin que lleguen a transformarse a otros minerales (estos perfiles 
se caracterizan por la ausencia de edificios interestratificados). En ef 
suelo 1, también desarrollados sobre margas cretáceas, los minerales 
arcillosos heredados han sido ilita, clorita, caolinita. La clorita se ha: 
degradado intensamente, dando edificios interestratificados con hojas 
de compo"rtamiento montmorillonítico. 

Por otra parte en los suelos desarrollados sobre calizas consolidadas: 
(perfil 2), dado el mayor grado de evolución, la montmorillonita y/o
clorita se han degradado totalmente, mientras que la ilita permanece· 
aunque muy degradada. En estos suelos son abundantes los edificios: 
interestratificados, apareciendo ahora abundantes hojas con comporta-
miento de verdadera vermiculita. 

RESUMEN 

En este último trabajo se analiza la mineralogía de las arcillas de los suelos estu
diados. Los resultados obtenidos confirman las diferencias encontradas en los estudios: 
macromorfológicos, analíticos, micromorfológicos y en la mineralogía de la fracciów 
arena gruesa de los anteriores trabajos. 

La mineralogía encontrada es ilita y caolinita en todos los suelos, montmorillonita 
abundante en los suelos desarrollados sobre margas y cloritas y edificios interestratifi
cados en determinados suelos. 

Pensamos que la caolinita, ilita, montmorillonita y clorita han sido heredados del' 
material originaL Todos ellos han sufrido una intensa degradación en el medio edáfico. 
En los suelos desarrollados sobre margas la degradación no ha alcanzado la fase de
los edificios interestratificados con la excepción del perfil 1, que se trata del suelo 
más evolucionado de los desarrollados sobre margas, ya que está soportando una 
vegetación de bosque caducifolio, mientras que los otros tres tienen una vegetación· 
xerofítica. 

En el caso de los perfiles desarrollados sobre roca madre caliza, la degradación de· 
los minerales de la arcilla es mucho más intensa, caracterizándose por la existencia 
de numerosos interestratificados. La clorita y la montmorillonita se han transformado· 
totalmente, apareciendo abundantes laminillas con comportamiento de verdadera ver
miculita. 

Departamento de Edafología. Facultad 
de Farmacia, Granada 
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ESTUDIO DEL CAMBISOL uLOS LABRADOS» SOBRE 
GRANITO DE EL PEDROSO (SEVILLA) 

J. DATOS DEL MEDIO, MORFOLOGIA Y PROPIEDADES 
GENERALES 

por 

!L. CORRAL MORA*, N . BELLINFANTE CROCCI **, M. MEDINA CARNICER * 
y G. PANEQUE GUERRERO* 

SuMMARY 

"STUDY OF «LOS LABRADOS. CAMBISOL ON GRANITE IN EL PEDROSO 

In the first paper, geology, climate and vegetation data of El Pedroso (Sevilla) 
¡granitic area are expo8ed. The morphological characteristics and general properties 
.are presented and discussed of a modal Cambisol profil «Los Labrados• (Xerochrept, 
Sol brun acide , Tierra parda meridional). 

En la provincia de Sevilla y al este del río Viar se sitúa una amplia 
'formación granítica que comprende las localidades de El Pedroso, Ven
·tas Quemadas y Reventones. Las rocas se refieren a granitos normales 
·con ortosa, cuarzo y micas oscuras, y granitos rojos en los que domi
nan la ortosa y cuarzo, con pocas plagioclasas y micas oscuras (Barras 
-de Aragón, 1899). 

La topografía, que contrasta con la del área pizarrosa circundante, 
es poco accidentada y de menor altura. Los cursos de agua son abun
-dantes, destacando entre todos el arroyo del Parroso, que recoge las 
.aguas de la formación granítica. 

De acuerdo con la pluviosidad, el área se puede clasificar dentro de 
1a Sierra Norte de la provincia de Sevilla como subhúmeda, según la sis
temática de Thornthwaite. La vegetación corresponde al dominio Oleo
e eratonion, en su asociación particular Asparageto-Rhamnetum y sub· 
-dominio Asparageto-Rhamnetum Cistetosum. Las plantas forman, en 
·etapas de mayor destrucción, un jaral, el Genistetum-Cistetosum La
.daniferi, definido dentro de la subasociación Cistetosum monspeliensis 
como la más térmica del jaral así formado. Los pastizales son pobres y 
pertenecen a la alianza Thero-Brachypodion Siliceneum (C. E. B. A. C., 
1962). 

* Departamento de Química Agrícola. Fac. Ciencias, Córdoba. 
** Agregaduría de Química Agrícola , Fac. Ciencias, Sevilla. 
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En Sierra Morena Occidental, los suelos pardos sobre granito son 
de profundidad media, por lo general más potentes que los desarrollados
sobre pizarras, y ocupan zonas de relieve suave. El material original 
presenta una fuerte alteración mecánica, determinando la desintegración 
del granito una granulación arenosa gruesa, hecho que conlleva una, 
pobreza de materiales coloidales. 

El presente trabajo forma parte de un estudio sobre propiedades,. 
génesis y clasificación de una formación edáfica representativa de las: 
desarrolladas sobre granitos de la zona de El Pedroso (Sevilla). 

MATERIAL y MÉTODOS 

a) Elección del perfil y descripción 

Para seleccionar el perfil modal de la zona, se llevaron a cabo una. 
serie de 56 sondeos, 1jKm2

, anotándose datos de profundidad, color. 
textura y estructura, con exclusión de las áreas de antropización reciente. 

De acuerdo con este estudio se eligió el perfil «Los Labrados>> como
modal, cuya descripción se da a continuación : 

Pe1·fil «Los- Labrados>>. Roca madr.e, granito; geología, paleozoico;. 
topografía, ondulada; altitud, 350 metros; drenaje interno ·y e.xterno,. 
buenq_s; pedregosidad, nula; erosión, ligera (hídrica); agricultura, de
hesa de encinas y monte bajo. 

Horizonte A 1 Prof. (cm.) 0-15; color, 7,5 YR 4/4 pardo fuerte (h) ;. 
migajosa, moderadamente desarrollada; poros medios abundantes; no
calizo ; buena actividad biológica ; buen desarrollo de raíces ; no con
creciones ; límite de difuso a claro. 

Horizonte (B) Prof. (cm.) 15-40; color 7,5 YR 5/8 pardo fuerte (h); 
granular, fuertemente desarrollada ; poros abundantes ; no calizo ; acti-
vidad biológica moderada ; desarrollo moderado de raíces ; no concre
ciones; límite difuso. 

Horizonte (B)/C1 Prof. (cm.) 40-60; color, 5 YR 4/6, rojo amarillen
to (h) ; subangular de desarrollo moderado ; porosa; no calizo ; activi
dad biológica de moderada a débil; desarrollo escaso de raíces; no
concreciones; límite difuso. 

Horizonte C1 Prof. (cm.) 60-80; color 5 YR 4/6, rojo amarillento (h) ;. 
subangular de desarrollo débil ; poco porosa ; no calizo ; actividad bio
lógica muy débil; límite difuso. 

Horizonte R Pro f. (cm.) 80 en adelante. Roca granítica. 

b) Determinaciones analíticas 

Análisis granulométrico (De Leenher, Van Ruymbeke y Maes, 1955) ;· 
carbono orgánico (Anne, 1945); nitrógeno (Kjeldahl, modificado por
Duchaufour, 1970); pH" (Hernando y Sánchez, 1954) ; capacidad de cam
bio y cationes cambiables (Schollenberger y Simon, 1954); análisis mi-
neralógico de las arcillas, diagramas de rayos X (Bro'Wn, 1961;:. 
A. S. T. M., 1966). 
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DISCUSIÓN 

Las tablas I y II presentan los resultados de las determinaciones in--
dicadas. Los contenidos de materia orgánica se encuentran compren
didos dentro de un amplio margen ; en el horizonte A1 es de moderad()?· 
a alto con un 3,62 por 100, decreciendo en el horizonte (B) hasta algo,· 
más del1 por 100, siendo en (B)/C1 y C1 prácticamente nulos. Los con
tenidos de N son paralelos a los de materia orgánica, y la relación C/N
sc mantiene muy uniforme en torno a 10. Este d'ato' indica buena mine
ralización y humificación de la materia orgánica, con probable forma~ 
ción de humus mull. 

T A BL}; I 

Resultados experimentales. Perfil oÚJs L.ab-rados• 

Horizonte A¡ (•B) (B)jC1 C¡ 

Pro(undidad (cm) .•• 0-15 15-40 40-60 60- 801 
o 10 Materia or¡zánica. 3.62 1,19 0,31 

o¡ o C •.•...• . • .•.. • 2,10 0,69 0,18 

o lo N • ••.....•...• 0,2() 0,07 0,02 

CJN ••.••••••••.•• 10,50 9,30 9,00 

H,O •...•..•.•. 5. 9 5, 4 5, 4 5, 5'• 

pH CIK .•.... . .... 5, 4 4, 5 4, 4 4, 5 

T ................ 8,60 4,10 4,90 6,80 ' 

S ................ 7,10 3,30 3,50 5,00 ' 

o¡o V •• . ••• . ••.••• . 82.50 79,50 71,40 73,00 •, 

Ca ....•.•.••..••• 5,00 2,00 1,80 3,00 . 

Mg ....••...•..•.• 1,50 0,90 1.30 1,40 ' 

K ................ 0,40 0,20 0,20 0,30 

Na ••••.•.•••..•.. 0,20 0,20 0,20 0,30 . 

Of0 Humedad •.....• 0,70 0,70 1,00 1,10 · 

Of0 Arena gruesa .••. 62,30 56,10 43,60 42,80 

Of 0 Arena fina ..... 7,00 9,00 8,40 8,10 

o/ o Limo .....•.•.. 8,00 15,00 22,00 23,00 

o¡ 0 Arcilla . •.••••.• 22,00' 19.20 25,00 25,20 

El pH en agua presenta valores ácidos, comprendidos entre 5,9 y 5,4~ . 
y francamente ácidos en ClK, mostrand-o una acidez mayor para el sub• 
suelo (5,4; 4,4) que para el suelo (5,9; 5,4). 

La capacidad de cambio es pequeña; variando entre 8,6 y 4,1 meq/ ' 
100 g. de suelo, siendo er calcio· el' catión dominant'e en· todos los hori.:.-
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_zontes, si bien las diferencias con el magnesio son escasas. El resto de 
Jos cationes de cambio sodio y potasio, se encuentran en muy pequeña 
proporción, y ambos en cantidades similares. Los porcentajes de satu

:ración son relativamente altos, encontrándose todos por encima del 70 
~por 100, siendo estas cifras más altas en los horizontes superficia-
les (82,5). 

TABLA II 

.Diagramas de myos X de muestras en polvo correspondientes al perfil «Los Labrados. 
(El Pedroso) 

Horizonte 

10,13 

7,13 

·4,47 

4,26 

·4,15 

.3,86 

.:3,58 

.3,33 

2,99 

2,62 

':2,57 

·:2,51 

:2,37 

:2,29 

:2,24 

:2,19 

:2,13 

2,00 

1,81 

1,72 

1,63 

1,54 

1,50 

M-F 

mF 

F 

M 

D 

mD 

F 

mF 
mD 
mD 
M 

D 

mD 
mD 
mD 
mD 
mD 
D 

mD 
banda 

D 

D 

D 

Horizonte 

(B) 

10.13 M-F 

7.18 F 

4,97 D 

4 48 F 

4,26 . M 

3,86 D 

3,58 mF 
3,33 mF 
2,62 mD 
2,ó7 M · 

2,50 D 

2,44 mD 
2,34 mD 
2,25 mD 
2,18 mD 
2,12 mD 
1,98 D·M 

1,81 mD 
1,73 banda 

1,59 D 

1,53 D 

1,49 D 

Horizonte 

10.04 

7,18 

4,98 

4,48 

4.15 

3,87 

3,58 

3,33 

2,86 

2,61 

2.57 

2,44 

2.38 

2,32 

2,24 

2,17 

2,13 

2,00 

1,P.O 

1,73 

1,60 

1,53 

1,49 

M-F 

F 

D 

F 

D 

D 

mF 
mF 
mD 
mD 
D 

mD 
mD 
mD 
mD 
mD 
mD 

D-M 

mD 
banda 

D 

D 

D 

Horizonte 

10,04 

7,13 

498 

4,48 

4,15 

3,86 

3.58 

3,33 

2.98 

2,61 

2,57 

2,49 

2,39 

2,18 

2,15 

1,99 

1,81 

1,72 

1,59 

1,53 

1,49 

F 

mF 
mD 
F 

D-M 

D 

mi" 

mF 
mD 
mD 
D 

D 

D 

mD 
mD 

D-M 

mD 
banda 

D 

D 

D 

En el análisis mecamco predominan las fracciones gruesas frente a 
las finás en los dos horizontes superiores, representando las arenas en 
A1 y (B) un 70 por 100 y 65 por 100 respectivamente, para descender en 

:profundidad. El limo experimenta un constante aumento hacia los hori-
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:zontes inferiores, 8 por 100 para el horizonte A1 y 23 por 100 para el C1 • 

Las proporciones de arcilla son mucho más constantes (19-25 por 100) . . 
En conjunto, la textura del perfil es franco-arcillo-arenosa. 

Los diagramas de difracción de rayos X, de muestras en polvo, pre
:sentan una gran uniformidad (tabla II). Los efectos presentes ·a 10,04 A, 
-4,97 A, 2,98 A y algunos otros, junto con la banda a 1,71-1,59 A indican 
·1a presencia de ilita en todos los horizontes en cantidades constantes. 
Las difracciones en los alrededores de 7,13 A en unión a las de 4,48 . 

. :3,58 y 1,53 A, ponen de manifiesto la presencia de caolinita. El cuarzo 
se encuentra constantemente como mineral acompañante, según indican 

·1as difracciones a 3,33 y 1,81 A. Las arcillas del perfil contienen pues 
.como minerales fundamentales ilitas y caolinitas, quizá con ligero pre
. dominio de estas últimas. 

CONCLUSIONES 

En el batolito granítico de «El PedrosO>> (Sevilla), puede conside
·rarse el perfil «Los Labrados» como la formación edáfica más repre
sentativa, según el trabajo de campo llevado a cabo. 

Dicho perfil presenta una granulometría en la que predominan las 
· fracciones gruesas sobre las finas. El contenido en materia orgánica 
en A 1 es de 3,6 por 100, la razón C/N 10,5 y el pH 5,9-5,4 (H"20 y CIK) ; 

·¡a saturación en bases es superior al 71 por 100 en todos los horizontes. 
Las arcillas están constituidas fundamentalmente por ilita y caolinita, 
encontrándose como mineral acompañante cuarzo. 

A juzgar por los datos del medio, características morfológicas y pro
-piedades determinadas, se trata de un suelo formado «in sitm>, mostran
.. do una ·secuencia de horizontes que permite clasificarlo como X eroch
rept (Soil Taxonomy, 1975). Este suelo corresponde a las llamadas Tie
rras pardas meridionales, sobre granito (Kubiena, 1953), a los Suelos 

_pardos ácidos (C. P. C. S., 1967) y a los Cambisoles (F. A. 0., 1973). 

RESUMEN 

En este primer trabajo se exponen datos (geología, clima y vegetación) de la 
czona granítica del Pedroso (Sevilla) y las características morfológicas y propiedades 
.:generalés de un perfil modal de la zona «Los Labrados• (Xerochrept , Suelo pardo 
ácido, Tierra parda meridional, Cambisol). 
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METEORIZACION DE SEDIMENTOS CARBONA
TADOS BLANDOS BAJO CLIMA MEDITERRANEO 

por 

JUAN L. DE OLMEDO PUJOL 

SUMMARY 

WEATHERING OF CARBONATE SOFT ROCKS UNDER MEDITERRANEAN 
CLIMA TE 

The weathering of carbonate soft 10cks of Guadalquivir Valley (South Spain) are 
studied. Carbonate recrystallization is grev ami micritic in nodules, separations and 
cutans ; sometimes lublinite is present. The residual material of dissolution carbonates 
is named cutans and transcutans of weathering. 

La meteorización de la roca madre es el primer paso en la formación 
de suelos, razón del interés de profundizar en su conocimiento. 

Andalucía Occidental tiene predominio de suelos desarrollados sobre 
sedimentos carbonatados, excepto en Sierra Morena, donde predominan 
materiales silíceos. 

Se estudiará la relación material original-solum en suelos pardos 
lavados, suelos rojos meditérráneos y vertisoles, suelos desarrollados 
sobre sedimentos carbonatados blandos. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se describirá la zona de 16s perfiles de interés para el fin buscado. 

Fuente Vinagre 1 

Vertisollitomorfo, que ocupa posición alta de colina, y presenta buen 
drenaje externo. La situación es en Fuente Vinagre, camino de Utrera 
a El Coronil, antes de llegar a Los Molares. El perfil se encuentra sobre 
marga fosilífera del Oligoceno. 

Representa el primer estadio de evolución, con escaso desarrollo 
de solum. 
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Pro f. 
Horiz. (cm.) D es e r i pe i ó n 

Ap 0-25 5 YR 4/1 (h): gris oscuro. Arcillo-limoso. Estructura miga josa sub-
poliédrica. Plástico, friable. Abundantes poros finos (exped.). Raí
ces medias y finas. Algunas inclusiones de material original de 
color am4rillento. Calizo. Buena actividad biológica. Límite plano 
y gradual. 

(B)/C, 25-45 5 Y 8/3 (h): amarillo pálido. Arcillo-limoso. Estructura poliédrica, 
medianamente desarrollada, con subestructura laminar media y fina. 
Presencia de cavidades gruesas, medias y finas, tubulares con ten
dencia vertical. Fuerte pt esencia de material de suelo del horizon
te anterior. Presencia de micronódulos ferruginosos de color ocre. 
Fuerte presencia de raíce3 finas y medias con tendencia vertical. 
Límite ondulado y gradual. 

C 2 45-70 5 Y 7/3 (h): amarillo pálido. Arcillo-limoso. Estructura poliédrica 
gruesa, con fracturas concoidales de gran tamaño, y subestructu
ra laminar. Cutanes muy marcados en la superficie de los agre
gados. Inclusiones de m2teriales de los horizontes antei-iores, y 
ferruginosos. Límite ondulado y gradual. 

C, 70- 5 Y 7/3 (h): amarillo pálido. Estructura poliédrica, mayor que las 
anteriores, con fracturas concoidales de gran tamaño. Los cuta
nes son muy marcados en la superficie de los agr-egados. Inclu
siones de los horizontes anteriores. Los cutanes ferruginosos son 
de tendencia vertical. 

Fuente Vinagre II 

Vertisol topolitomorfo, situado en la parte media de la colina, con 
'<irenaje externo medio. Se encuentra en la carretera de Utrera a El 
Coronil, antes de llegar a Los Molares, en una cantera a la derecha de 
la carretera. El material original es sedimento carbonatado fosilífero del 
Oligoceno. 

Horiz. 

(B)ca 

C,ca 

Pro f. 
(cm.) Descripción 

45- 65 10 YR 5/2 (s); pardo gris y 10 YR 4/2; pardo grtsaceo oscuro. 
A~cillo arenoso. Estructura subangular poliédrica fina, mode~a
da a fuertemente desarrollada. Ligeramente adherente a ligera
mente p:ástico ; friable : ligeramente duro. Pocos poros finos, 
continuos, caóticos. Esc2sos trozos calizos, planos, no alterados. 
Frecuentes nódulos pequeños, blandos, irregulares, blancos, cali
zos. Límite neto y plano. 

65- 80 10 YR 6/1 (s): gris, 2,5 Y 8/0 (s): negro, 2,5 Y 7/2 (h): gris pá
lido y 10 YR 5/1 (h) : gris. Arcilloso. Estructura poliédrica sub
angular media, moderadamente desarrollada. Plástico y adheren
te; firme y duro. Pocos poros medios y gruesos, continuos, ho
rizontales, exped, vesiculares, simples. Fuertemente calizo. Nidos 
de insectos. Raíces muy finas y escasas. Límite difuso y plano. 
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Pro f. 
Horiz. (cm.) Descripción 

c. 

c. 

c. 

80-125 Iguales características que el anterior. Los poliedros en que rompe 
la caliza fosilífera son mayores que en el horizonte anterior. 

125-200 Como anterior. Fractura en prismas grandes. Diaclasas húmedas. 
Raíces finas en las caras de las diaclasas. 

800- Como anterior. 

Rendsina roja (tonga) 

Rendsina roja, situada en la parte superior de colina, con drenaje 
externo bueno e interno de medio a malo. Se encuentra en pinar junt() 
a carretera, en Dehesa Juliana (Bollullos de la Mitación). El material 
original es calcarenita de Mio-Plioceno. 

Horiz. 

A,_, 

A,_, 

Bca 

Cea 

Pro f. 
(cm.) D es e r i pe i ó n 

O- 5 7,5 YR 8/2 (h): pardo oscuro. Migajosa media a fina. Areno limo
so. Muy friable. Muy poroso; poros finos y medios. Fuerte ac• 
tividad biológica. Gran número de raíces pequeñas y medianas .. 
Calizo. Límite neto y plano. 

5- 15 7,5 YR 8/2 (h): pardo oscuro. Migajosa fina. Areno limosa. Fria-
ble. Porosidad elevada, tubulares de tamaño medio a fino. Buena· 
actividad biológica. Algunos nódulos calizos duros y blandos. Bajo· 
contenido en raíces medias y finas. Calizo. Límite ondulado y 
gradual. 

15- 80 Elev~da pedrego~~dad ; gran número de inclusiones del horizonte su
penar ; concrecwnes calizas más o menos continuamente distribui
das, ocupan 60 por 100. 2,5 Y 6/4 (h): pardo ligeramente ama
rillento, y 2,5 Y 8/4 (h): amarillo pálido, son colores de la cos• 
tra; 2,5 Y 4/6 (h): rojo fuerte y 5 YR 6/8 (h): rojo amarillen
to, colores del suelo. Grumo subpoliédrico. Limo arenosa. Fria
ble. Gran número de poros medianos y pequeños. Algunas raíces 
medianas y mayor número de pequeñas. Calizo. Límite neto y 
ondulado. 

80- 60 Caliza pedregosa, junto con caliza suelta de color 2,5 Y 7/6 (h): 
amarillo, y bloques más o menos grandes paralelos a la superfi
cie, más blancuzca que la anterior. Arenosa. Masiva, Límite neto 
y plano. 

C, 60- 90 2,5 Y 6/4 (h): pardo ligeramente amarillento. Costra dura, con in~ 
clusiones. Arenosa. 

C. 90-150 2,5 Y 8/4 (h): amarillo pálido, material blando. Muy calizo. Are~ 
nos o. Nódulos blancos calizos. 
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Terraza 1 

Suelo rojo de terraza, situado casi en el borde de la terraza de Mo
gollón. Tiene buen drenaje interno y medio externo. Se encuentra en 
el Olivar de El Gordillo (La Rinconada), cerca de un horno de cal. 
Como material original sedimento carbonatado fluvial. 

Horiz. 

B2 tca 

Pro f. 
(cm.) D es e r i pe i ó n 

40- 62 5 YR 4/8 (h): rojo amarillento. Arcilloso. Poliédrica media mode
radamente desarrollada. Ligeramente friable, duro. Frecuentes 
poros finos y medios imped y exped, caóticos y continuos. Cali
zo. Escasas raíces finas y muy finas. Escasa actividad biológica. 
Abundantes concreciones calizas pequeñas y grandes, escasas con
creciones de sesquióxidos muy finas. Límite gradual y ligeramen
te ondulado. 

B,ca 62- 84 5 YR 5/8 (h): rojo amarillento; mismas características que el an-
terior. 

C,ca 84-150 5 YR 4/8 (h): rojo amarillento. Arcilloso. Poliédrico subangular 

C,ca 150-

moderadamente desarrollada. Concreciones calizas gruesas. Resto 
como anterior. 

Color abigarrado. Como anterior el resto. 

Terraza II. 

Suelo pardo hidromorfo. Situado muy cerca del perfil anterior, algo 
más alejado del borde de la terraza de Mogollón. Drenaje externo e 
interno malos. 

Horiz. 

B •• g 

IIBca, 

IIBca, 

Pro f. 
(cm.) Des e r i pe i ó n 

70-125 Abigarrado. Arcilloso. Prismática, rompiendo en bloques angulares 
con caras concoideas. Ligeramente adherente y plástico (m), fir
me (h), duro (s) . Escasos poros finos inped y exped. No calizo. 
Escasas raíces finas. Escasa actividad biológica. Algunas concre
ciones de sesquióxidos. Límite neto y ondulado. 

125-285 5 YR 4/8 (h): rojo amarillento. Arcilloso. Poliédrica a subpoliédri
ca. Ligeramente adherente y plástico (m), friable (h), duro (s); 
escasos poros finos ; calizo ; abundantes concreciones y nódulos 
calizos. 

285-260 Como anterior, pero más rojizo. 

En cuanto a métodos, se ha utilizado para la descripción morfoló
gica de campo las normas FAO (1966). 
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Para micromorfología se tomaron cajas mamut y kubiena en cam
·_po, se secaron las muestras al aire y a la estufa, se impregnaron con 
:resina, que al polimerizar permitió la preparación de láminas delgadas 
:para su estudio microscópico. Se utilizó el microscopio Standart Pol 
-<le Zeiss ; para la descripción micromorfológica se usa «Fabric and 
.mineral analysis of Soils» de Brewer (1964). 

RESULTADOS 

Mic?'onto?'fología 

,·vertisol litomorfo 

.Ap (0-20 cm.): Silasépica. Aglomeroplásmica, con algo de porfirosquélica. y menos 
intertéxtica. Empaquetamiento compuesto abundante, algunas cavidades y escasas 
vesículas, .cuyo número aumenta. con la profundidad; aparecen planos quebrados. 
Hay escasa presencia de nódulos calizos. Se observa alguna pápula y halo glebular. 
Presencia de cuasicutanes. y transcutanes. Microfósiles calizos. Cristales de calcita 
individualizados en la masa del suelo, con <.Ita birrdringencia (coloreados y gri
sáceos); en la parte baja de la lámina aumentan los grisáceos. 

(B)/C, (21-86 cm.): Porfirosquélica, común en general, para en la parte inferior ser 
abundante, hay zonas aglomeroplásmica. Es silasépica, con indicios de insépica y 
vosépica. Los huecos de empaquetamiento •lompuesto disminuyen respecto al hori
zonte anterior, al ser común en la parte superior del horizonte y escaso en la 
inferior; los huecos más habituales son cavidades y cámaras ; hay planos articu
lados. Hay calcitanes y ferri-organo-argilanes de iluviación. Los nódulos más 
comunes son los calizos y sesquioxídicos, siendo escasos los ferri-orgánicos. Hay 
neocutanes, cuasicutanes y transcutanes fundamentalmente calizos. Microfósiles 
más abundantes que en el horizonte anterior. Existen grupos de cristales calizos 
coloreados con ni coles ICI uzados asociados a pápulas arcillosas. Los nódulos cali
zos son grisáceos. 

<:. (43-58 cm.): Porfirosquélica con algo de aglomeroplásmica. Silasépico, algo menos 
de vosépica y escasa erística. Planos artict,!la.dos son comunes frente a escasas 
cavidades y cámaras. Calcitane5 abundantes y nódulos, existiendo más sesquioxí
dicos. Ne;ocutanes, cuasicutanes de abundantes a comunes, donde los arcillo 
•calizos son más abundantes que los calizos ; hay calcitanes compuestos : gris 
amarillento, gris claro y gris oscuro ; los carbonatos presentan a veces disposi
ciones redondeadas. Hay cristales calizos individualizados en la masa asociados a 
concentraciones arcillosas (neoargilanes). Hay lublinita asociada a huecos. En 
la masa hay separaciones de caliza gris oscura. 

<C,-C, (67-82 cm.): En cuanto a dinámica de carbonatos como anterior; menor can
tidad de calcitanes en la pa,rte inferior, donde aparecen argilanes residuales (fot. 1). 

·<::, (88-103 cm.): Como anterior, con desaparición casi total de cakitanes en la parte 
inferior. 

!Vertisol topolitomorfo 

(B) (28-35 cm.): Porfirosquélica con alguna zona aglomeroplásmica. Silasépica. No 
hay planos oblicuos y huecos de empaquetamiento simple, siendo comunes el resto 
de los huecos; sólo las cavidades están en mayor proporción. Hay pedotúbulos. 
Hay algunos cutane~ de diversa naturaleza. Nódulos calizos y ferri-organo-arci
llosos. Halos glebulares, así como cuasicutanes y transcutanes. Cristales de cal
cita en la matriz, coloreados bajo nicoles cruzado~, con gradación a grisáceo. 
Pápula arcillosa (cután residual) en la parte baja de la lámina. El gris más oscuro 
·corresponde a los nódulos calizos de diverso tamaño incluidos en la masa del 
:Suelo o asociados a grietas e> zonas de iluviación. Presencia de microfósiles. 
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(B)-(B)ca (40 55 cm.): En media lámina con límite sesgado, predominio de caliza:. 
gris en nódulos y :ealcitanes. En el ~esto de la preparación predominio de or-
gananes. 

C,ca (65-80 c!I!.): Porfirosquélica. Silasépica, vosépica y algo de erística. Planos
articulados, canales, cámaras y huecos de empaquetamiento compuesto en cantidad 
apreciable ; menos de empaquetamiento simpLe y cavidades. Abundantes calcitanes
y escasos ferri-organo-argilanes. Nódulos calizos y sesquioxídicos con materia· 
orgánica. Cuasicutanes y transcutanes calizos. La matriz es más caliza que los. 
ante~im•es, con lublinita en huecos que forma parte de calcitanes. Hay separa
:eiones redondeadas de caliza gris. Existen distribucwnes puntuales de caliza más 
oscura similar a otras rojizas de materia orgánica (bacterianas). Pápulas arcillo-
sas (cután residual). Aumenta respecto a los anteriores horizontes el número de
microfósiles. 

C, (125-133 cm.): Porfirosquéiica. Silasépica, vosépica y erística. Planos articulados
y alguna cavidad. Mayor contenido de microfósiles. Calcitanes y ferri-organo-ar
gilanes similar al material de suelo de los horizontes superiores. Algún nódulo
ferri-arciilo-calizo. N eomatranes y cuaskutanes. 

Rendsina roja 

A, (3-11 cm.): Intertéxtico y granular, algún punto aglomeroplásmi.co. Silasépico y
erística. Predominio de huecos de empaquetamiento compuesto, presencia de sim
ples ; cavidades. Gran número de cristales de calcita coloreados bajo nicoles cru-· 
zados, bien individualizados en la masa o bien conjuntos de varios. La caliza 
más finamente dividida es grisácea, así como los r.ódulos de hasta 1 cm. y me
nores, y redondeados. Microfósiles. 

Bca (18-18 cm.): Como anterior, pero los cristales coloreados están más muertos,_ 
especialmente los de tamaño mediano. Hay glébula~ calizas con Jublinita en su. 
interior, y también concentraciones de materia ()rgánica. 

Cea l36-41): Crística caliza, con dos tipos bien diferenciados de disposi:eión -laminar_. 
En los labios interiores de las capas exteriores hay calciargilans complejos y· 
múltiples ; en los huecos lublinita. La zona central es más pobre en carbonatos, 
existiendo agregados redondeados grises, y es más rojiza. Inclusiones del horizonte
superior. Pequeñas concentraciones r-ojas, prácticamente libres de carbonatos. Hon
gos. En la zona caliza inferior hay concentraciones de arciila roja anisótropa. 
(fot. 6). Los cristales coloreados están ausentes. 

C,ca (47-52 cm.): Cristico calizo. Masas carbonatadas grisáceas casi sin huecos, con:. 
lublinita. Una segunda matriz roja, dominante, a la que se asocia caliza gris más.
oscura. Concentraciones arciiiosas rojizas, que originan argilans sobre masas. 
calizas (fot. 7). 

C2 (57-62 :em.): Crístico cali?o, de cristales coloreados bajo nicoles cruzados. Alguna. 
cavidad y plano quebrado (fot. 8). Algún calcitán lublinítico en plano quebrado. 

C, (95- cm.): Como anterior, pero meteorizada. Desagregación, aparición de gran 
número de cavidades con g1 an cantidad de lublinita. Los huecos se encuadran, 
por caliza gris más os-cura. Separaciones redondeadas en !a masa gris carbonatada .. 

Suelo rojo de terraza 

B,t-Btca (36-44 cm.): Límite brusco entre dos matrice5 de suelo: una roja areno• 
arcillosa. y otra arcillo-caliza; concentraciones puntuales de arciiia roja. Porfi
rosquélico. Esquelmasépico y erístico. La zona caliza presenta planos articulados
y quebrados, ortocavidades ; la no caliza presenta c<:.vidades y planos más peque
ños. Abundantes nódu!os calizos de diverso tamaño ; en los ~andes recristali-
zación en parte inferior. Cristales coloreados sólo en la parte inferior de los. 
nódulos. 

B2tca (48 56 cm.): Porfirosquélico. Crístico y silasépico, presencia masépico. Pedotú-
bulo con material de horiz·onte superior no calizo, arcillo-arenoso fino rojo. Caliza. 
más oscura asociada · ~ puntos marrones. Nódulos •calizos, los grandes con recris
talizaciones. Planos oblicuos ; ortocavidades de diverso tamaño. Transcalcitanes_ 
Puntos de disolución de carbo11atos (fot. 2). 



.. 

Fot. l.-Fuente Vinagre T. Calcitán y argilán residual (X 60). 
Fot. 2.-Terraza f. Disolución de carbonatos (X 75). 

Fot. 3.- Terraza II . Disolución carbonatos. Forma micrítica residual en argilán (X 120) 
Fot. 4.-Tet·raza 1 I. Pápulas arcillosas (X 75). 



Fot. 5.- Rendsina roja. Concentraciones de materia orgamca en glébulas calizas (X 7ú). 
Fot. 6.-Rendsina roja. Transcután residual ( x 75). 

Fot. 7.-Rendsina roja. Recristalización carbonatos; mi crítica y lublinita ( x 7ú) 
Fot. 8.-Rendsina roja. Calcoarenita (X 7ú). 
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B,ca (66-74 cm.): AglorneToplásrnico a porfirosquélico. · Crístico calizo. Glébtilas ca
lizas de todo tamaño, desde cristales en la masa a grandes individualizados. Trans~ 
cutanes calco-arcillosos. 

B,ca-C1ca (80--88 cm.): Corno anterior, menor número de transcutanes. Grandes glé
bulas calizas, más o menos cuarteadas, con zonas de r·ecristalización en su inte~ 
rior, cuyos cristales son grandes y coloreados con nicoles cruzados. Calcitane.s. 
en planos y cavidades, argilanes rojos; pre3encia de <!utanes compuestos. 

C1ca (110-118 cm.): Corno anterior . Mayor p;-esencia de caliza grisácea en las glébu
las calizas. 

Suelo pa1·do l(}!ZJado de terraza 

B,,g (89--94 cm.): Los carbonatos están presentes en grandes glébulas calizas, por~ 
firosqué!icas y abigarradas, y ornnisépicas. Las glébulas son: 

Cristalización grande que di3minuye de tamaño de fuera a adentro ; forma re~ 
. dondeada y con cavidades en el interior, donde la cristalización es más nítida. 

Cristaliza-ción fina (rnicrítica) y grisácea, más oscura al . ser más pequeña !a 
crista~ización. En las cavidades recrista}ización mayor y nítidos, similares a los 
coloreados. 

Cristalización media a pequeña, hay coloreados con nicoles cruzados, incluyendo 
algún grano de cuarzo. 

B,,g (125-131 1:rn.): Porfirosquélico. Mavosépico y erístico, por zonas. Planos are 
ticulados y de unión, ortocavidades. Más carbonatos que en el anterior en glébulas . 
calizas de diverso tamaño, de cristalización pequeña. con recristalizaciones gran
des en los huecos. Pá'pulas arcillosas (fot. 4). 

Nuevo tipo de glébula caliza: red de canales en los que las recristalizaciones 
dan cristales coloreados baj.o nicoles cruzados. Caso particular es el que presenta 
mitad y mitad en diferentes tipos de cristalización. Calcitanes y argilanes asocia
dos a la caliza. 

IIBca (13i-187 cm.): Mayor eantidad de carbonatos rnicríticos grises de distintos. 
tonos y disposiciones. Transcutanes calizos. Argilanes asociados a la caliza (fot. 3) ;. 
gran número de pápulas arcillosas. 

IIBca (140-146 cm.): Carbonatos corno anterior. El resto es cutánico o pápulas ar
cillosas. La poca matriz que existe es más roja que la de los horizontes anteriores .. 

La tierra negra andaluza (vertisol, litomorfo y topolitomorfo) de 
Fuente Vinagre presenta meteorización in situ del material original, a 
lo largo de sus diaclasas, donde pueden observarse cutanes arcillosos 
claramente visibles, encuadrados por neocutanes calizos (fot. 1). 

Tales cutanes arcillosos son iguales a la matriz arcillo-caliza gene
ral de la muestra, no presentando orientación muy definida, típico de 
la montmorillonita, indicando todo ello que este cután no es de movi
lización de arcilla, sino de lavado de caliza, que ha dejado un argilán 
residual. 

Restos de estos argilanes residuales se encuentran en la masa del 
suelo asociados, casi siempre, a cristales de calcita coloreados (birre
fringencia elevada), asimismo individualizados por la masa del suelo, 
indicando todo ello la remoción existente en estos suelos capaz de intro
ducir trozos de material original en la masa del suelo, al que acaba 
incorporándose totalmente. 

Este tipo de cután no ha sido definido, razón de· que se proponga 
nominarlo como «cután residual de meteorizacióm> y consiste en la diso
lución de caliza, permaneciendo la arcilla. Esta arcilla ·presenta cierta 
orientación, la sedimentación original, y suele estar enmarcado por 
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neocután calizo originado en la disolución y recristalización del mate
rial calizo, a veces lublinítico (fot. 1). 

En los suelos rojos no llega a formarse argilán residual, aunque s1 
·calcitanes y transargilanes residuales, como es posible observar en las 
<:alcarenitas, material original de los suelos rojos en el Aljarafe. Suele 
encontrarse muy meteorizada y se compone de cuarzo y cristales de cal
dta ensamblados. 

La costra dura (tonga), que aparece en Bollullos de la Mitación y 
alrededores (Dehesa Juliana), podría considerarse calcarenita fresca, lo 
·que permite el estudio de los diferentes estadios de su meteorización. · 

La costra tiene entre sesenta y noventa centímetros de potencia en 
el punto de toma de muestra, observándose meteorización tanto en la 
parte superior como en la inferior, donde los efectos son más durade
ros al estar protegido de la acción solar directa y permanecer húmedo 
más tiempo. 

La calcoarenita es compacta, observándose apertura de grietas en 
un primer paso, con presencia de agujas de lublinita en algunos casos. 
Seguidamente, la disolución de los carbonatos origina recristalización 
más pequeña y menor compacidad de la costra, apareciendo lublinita 
en gran número de cavidades ; suele asociarse a carbonatos gris oscuro 
de grano fino, originando contextura transcutánica caliza, estadio en 
el que suele encontrarse el material original de los suelos rojos del 
Aljarafe. Es el mismo estadio que aparece encima de la costra, pero con 

·menor cantidad de lublinita por la acción directa del ambiente. 
El suelo sobre la costra se compone de plasma arcillo calizo, pro

ducto de disolución y recristalización de carbonatos, que en gran parte 
se eliminan. Los nódulos calizos darán la secuencia de disolución v 
recristalización de carbonatos. · 

Dos tipos de nódulos se distinguen : unos provenientes de la costra 
y aún inalterados, y otros provenientes de los carbonatos recristalizados, 
menos compactos y con diverso tamaño de grano en su contextura 
<:rística. A partir de cierto tamaño de nódulos se encuentra lublinita en 
su interior, así como sustancias orgánicas en cavidades y zonas con em
paquetamiento simple y compuesto, causa de la disolución de los car
bonatos (fot. 5). 

Al profundizar en el suelo aumenta el tamaño de los nódulos calizos, 
trozos de material original más o menos divididos. 

Se aprecian calcitanes y calciargilanes muy finos sobre los nódulos 
<:alizos, para, al profundizar, adquirir grosor importante y ser compues
tos. Los calci-argilanes tienen un plasma similar al del suelo. A cierta 
profundidad es posible apreciar ya ciertas separaciones arcillosas ro
jizas, totalmente exentas de carbonatos (fot. 6). 

Por tanto, la calcarenita no presenta argilanes residuales al meteori
zarse, como la marga de los vertisoles, pero origina separaciones trans
<:utánicas calizas y calcitanes de recristalización, así como calcitanes y 
<:alciargilanes compuestos de iluviación y concentraciones arcillosas ro
jas, primer paso del suelo rojo descarbonatado. 

Los sedimentos de terraza de Mogollón originan suelo rojo en la 
transición (borde) a la terraza inferior, y suelo pardo hidromorfo en el 
resto de la terraza. 
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Tanto en un tipo de suelo como en otro la disolución de caliza deja 
-.una matriz residual arcillosa equivalente al cután residual de la caliza 
fo ¡::: 1 í f~ra (fot. 2 y 3). 

La matriz caliza que aparece en la parte inferior del suelo rojo del 
-Gordillo (terraza Mogollón) muestra disolución en fases sucesivas, con
i:rolable en los transcutanes arcillo-calizos : mientras menos caliza exista, 
más arcilloso y rojo es el transcután. El estadio final es una matriz 
:arcillosa con contextura plásmica bimasépica, sedimentaria residual, 
equivalente a los cutanes residuales definidos (fot. 2). 

La caliza que aparece en profundidad en el suelo pardo hidromorfo 
-sí presenta cutanes residuales arcillosos, al tener la misma estructura 
·que la caliza micrítica originaria (fot. 3). También se observan cutanes 
de iluviación y cutanes compuestos de residual más iluviación. El de 
'iluviación es movilización y reorganización del residual en distancias 
·-cortas. En este suelo no se observa lublinita, pero hay diversos tipos 
·de glébulas calizas con distinto tipo de cristalización. 

Al ir desapareciendo la caliza, los cutanes van incluyéndose en la 
·masa del suelo, originando múltiples pápulas arcillosas (fot. 4) que pre
·sentan estos suelos en el horizonte que descansa sobre el calizo, llegan
·do a desaparecer totalmente al acabar formando parte del solum. 

Es lógico pensar que el sedimento originario de uno · y otro suelo 
·debió ser el mismo, pero las condiciones de humedad hacen que el suelo 
-rojo se produzca y el pardo se amarillee. La edafización de tal sedimento 
·marca los suelos sobreyacentes, aunque se produzcan modificaciones por 
:aportes, variaciones del medio, etc. 

DI S C US I ÓN 

Los sedimentos blandos carbonatados del Valle del Guadalquivir pre
·sentan una disolución in situ que origina argilanes residuales de me
-teorización. 

Se ha estudiado la meteorización de calizas fosilíferas del Oligoceno, 
·calcarenitas del Mio-Plioceno y sedimentos de terraza Riz-Mindel del 
-río Guadalquivir. 

Las calizas fosilíferas presentan elevado contenido de arcilla, mont
-morillonita bien cristalizada (J. L. Pérez), frente a las calcarenitas del 
.Aljarafe, sedimento esencialmente arenoso ; los de terraza presentan tex
tura intermedia entre ambos tipos. 

En las calizas fosilíferas hay argilanes residuales enmarcados por cal
citanes y neocutanes calizos ; se demuestra tal aserto al presentar la 

·misma microestructura que el material fresco, con ig-ual densidad de mi
crofósiles. El argilán residual aparece como pedorelicto en la masa del 
·suelo. 

En los sedimentos de terraza no llega a aparecer: en los suelos rojos 
no hay verdadero argilán residual, pero sí transargilán residual, al no 
-estar asociado a superficies naturales, aunque sí a los bordes de disolu-
-ción de los carbonatos, que origina plasma residual arcilloso de contex-
i:ura plásmica bimasépica, típico de sedimentos . Es posible encontrar este 
:Plasma arcilloso bimasépico como pedorelicto en la masa del suelo. 
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En los suelos pardos hidromorfos de terraza aparecen argilanes resi
duales sobre la caliza, que a veces forman parte de cutanes compuestos: 
junto con argilanes de iluviación. Se confirma el carácter residual det 
argilán al presentar, a grandes aumentos, la misma mkroestructura mi
crítica de la caliza de que proviene (fot. 3). En los horizontes superiores:. 
aparecen pápulas arcillosas provenientes de tales cutanes que, al des
aparecer la caliza, se van embutiendo en la masa del suelo, considerán
dosele como pedorelictos. 

Las calcoarenitas no llegan a producir argilanes residuales, limitán
dose a alguna concentración arcillosa roja, tras haberse edafizado 1&. 
caliza en pasos· sucesivos. 

Se observa, pues, gradación en el tipo de meteorización, función de
la textura de la caliza fresca. Si · es muy arcillosa, caso de la caliza fosi-
lífera del Oligoceno, aparecen argilanes residuales ; si es menos arci-
llosa, caso de los sedimentos calizos de terraza Riss-Mindel, aparecen· 
transcutanes arcillosos residuales, al no estar asociados a superficieso 
naturales ; en el caso de la calcoarenita, textura más arenosa de la serie,. 
necesitan una intensa meteorización de la caliza fresca para que aparez
can los transcutanes arcillosos residuales del caso anterior. 

La secuencia queda : 
Caliza arcillosa-argilán residual ~ caliza franca-transcután arcilloso· 

residual~ caliza arenosa-transcután arcilloso residual, en su primer-
estadio (concentración). · 

Mención aparte merece el caso del suelo pardo lavado de terraza. 
Es el mismo sedimento que el del suelo rojo de terraza, pero al estar· 
sometido a un régimen de humedad excesivo el sedimento pasa a ama
rillento, como lo muestra el hecho de que en la zona más profunda, con·· 
carbonatos, hay cutanes rojizos (argilán residual), primer caso consi
derado. 

La evolución de la caliza en los distintos casos presenta matices dife- 
renciales: 

La caliza fosilífera del Oligoceno, originaria de la tierra negra (ver- 
tisol), al disolverse recristaliza en formas finas y de tono gris más o · 
menos oscura ; se asocia a lublinita en ocasiones . Si la actividad bioló
gica es muy intensa es posible encontrar una de tonos amarillentos bajo· 
lámpara de yodo, para finalmente aparecer en el solum caliza de recris-
talización fina en las grietas de un tono más claro de gris. 

En las terrazas se observa presencia de nódulos calizos más o menos 
grisáceos, apareciendo en la parte superior del horizonte Ca algunos · 
con cristalización grande, por lo que deben ser restos de la disolución 
de una costra; la lublinita aparece en puntos muy localizados y muy · 
rara vez en el suelo .rojo. 

La calcoarenita comienza a aflojarse y disolverse orig:nando lubli- · 
nita y caliza más o menos oscura y de grano muy fino. En el suelo" 
aparecen nódulos calizos de calcoarenita original y de la caliza de re--
cristalización, dando un plasma calco-arcilloso que llega a originc~.r-
cutanes simples y compuestos. 

N o se encuentra lublinita en el suelo pardo de terraza debido ar 
exceso de humedad que presenta este suelo. La zona caliza es la más:: 
porosa, por su disolución. 
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Así pues, los sedimentos calizos blandos del Valle del Guadalquivir 
.;al disolverse recristalizan en estructura micrítica, previo paso por la 
.estructura acicular lublinítica, presentando además nódulos del sedimen
to calizo fresco sin alterar debido a su desmembranación por acciones 
físico químicas, dejando matriz arcillosa residual (cután residual). 

Teniendo en cuenta que la cantidad de C02 que se disuelve en agua 
. .aumenta al disminuir la temperatura, indica que la disolución del mate
rial carbonatado se efectúa en invierno-primavera, época en que los 
.suelos tienen exceso de humedad en la zona mediterránea. Hay autores, 
.como Duchaufour (1975), Gaucher (1968), Lamouroux (1965, 1970), 
. Kubiena (1953) y otros, para los que esto sólo es posible en clima me
·diterráneo húmedo, que no es el caso al tener la zona en estudio una 
.media de lluvia de 550 mm. (Martín Aranda, 1962), seco subhúme~o. 

CoNCLUSIONES 

La meteorización de los sedimentos calizos blandos del Valle del 
'·Guadalquivir origina su disolución y recristalización como lublinita, 
_y com.o caliza micrítica gris más o menos oscura. 

La caliza al recristalizar se puede organizar como nódulos, como 
.neocutanes, como cutanes simples o como cutanes compuestos con ar
-cilla. Si la actividad biológica es muy activa es posible se presente aso
·ciada con jarosita. 

La disolución de los carbonatos origina argilanes y transargilanes 
residuales de meteorización, que posteriormente es posible observarlos 
"en el solum. 

La textura de la caliza original influye en la aparición de argilán 
•O transargilán : 

Caliza arcillosa --+ argilán residual. 
Caliza franca -· -+- transarg:ilán r.esidual. 
Caliza arenosa - transargilán residual, primer paso (concentra

·CÍÓn). 

Se introduce el término cután v transcután residual de meteoriza
.-ción, definiéndolo como el materi~l que permanece al disolverse los 
-carbonatos presentes. 

RESUMEN 

Se estudia la metecrización de las rocas carbonatadas blandas de! valle del Guadal
•quivir (Sur de Españ8). La recristalización de los carbon8tos es micrítica y grisácea 
-en forma de nódulos, separaciones y cutanes; a veces se encuentra lublinita. El ma
terial residual que dejan los carbonatos a! disolverse se define como cutanes y 

1transcutanes de meteorización. 

Cen"&ro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sezlilla. 
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CONTENIDO EN FOSFORO TOTAL Y SU RELACION 
CON OTROS PARAMETROS EN UNA CRONOSE
CUENCIA DE ANDEPTS DE LAS ISLAS CANARIAS. 

por 

E. FERNANDEZ CALDAS, J. A. PEREZ MENDEZ, F . GUTIERREZ JEREZ 
y A. BORGES PEREZ 

SUMMARY 

THE CONTENT OF TOTAL PHOSPHORUS AND ITS RELATION WITH 
OTHER PARAMETERS IN A CRONOSEQUENCE OF ANDEPTS FROM THE: 

CANARY ISLANDS 

The contents of total phosphorus (PT) was determined in a cronosequence of
andepts from the Canary Islands, it can be observed that the PT decreases when. 
increases weathering degree following the sequences: 

Vitrandepts, Evolved vitrandepts, Dystrandepts and Intergrades Andosols-Brown. 
Earths oligotrophic. 

Among the parameters that seem to be related with the phosphorus content of 
the studied soils are pH and Al/ Al + Si ratio. Sorne divergences seems to be influenced> 
by other factors for example, present material in the cases of Zabagu and ChinyerOo 
profile, and the high content in clay in the Bz-.

1 
and B2-'2 horizon of the Pico det 

Ingles profile. 

INTRODUCCIÓN 

El contenido total de fósforo en un suelo determina, no sólo su, 
nivel de fertilidad, sino también el desarrollo de una serie de procesos 
edafológicos que condicionan su evolución. Así por ejemplo se ha podido. 
establecer una relación estrecha entre los contenidos de fósforo, materia 
orgánica (Walker y Syers, 1976), así como con otros parámetros def 
suelo. 

En el presente trabajo hemos determinado el contenido en fósforo. 
total de una serie de Andepts desarrollados en condiciones bioclimáticas 
y cronológicas diferentes relacionándolo con el grado de alteración de
estos suelos y algunos de sus parámetros carácterísticos. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Para este estudio hemos seleccionado una cronosecuencia de suelos 
representativos de los diferentes tipos de Andepts de las Islas Canarias: 
cuyo g rado de alteración sigue el siguiente orden: 
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l. Vitrandepts: Zabagu y Chinyero. 
2. Vitrandepts evolucionados: Izaña y Portillo. 
3. Distrandepts: Aguamansa I y Aguamansa II. 
4. Intergrados andosol-tierra parda oligotrófica: Manantiales y Pico 

del Inglés. 

Las características ecológicas, físico-químicas y mineralógicas de 
estos suelos han sido presentadas por Fernández Caldas (1975) y Cabezas 
Viaño (1975). 

Técnicas experimentales 

El pH se determinó en suspensión acuosa (1 : 2,5) y en suspensión 
KCl (1: 2,5). 

El carbón se determinó por el método descrito por Jackson (1958). 
Los materiales amorfos se determinaron utilizando la técnica de 

extracción simultánea de los óxidos de hierro y aluminio libres según 
Duchaufour y Souchier (1970). 

La sílice se extrajo con NaOH 0,5 N. 
En la determinación granulométrica se utilizó la técnica de disper

-sión ultrasónica (Bonfils y Dupuis, 1969). 
El fósforo total por ataque HF /HN03 en reactor a presión (Ximé

nez Herraiz, 1975). 
Método analítico para la determinación del fósforo : la determina

-ción analítica del contenido en fósforo de los diferentes extract'os obte
·nidos en nuestro trabajo, la hemos realizado siguiendo las instrucciones 
dadas por M. K. John (1970), en la que se utiliza el ácido ascórbico para 
la reducción del complejo fosfomolíbdico, que elimina, en gran parte, 
1os inconvenientes que se presentan al utilizar otros reductores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se observa en la gráfica 1, el contenido en fósforo disminuye 
a medida que aumenta el grado de alteración. Los horizontes superfi
.dales presentan valores superiores a 4.000 p. p . m. en los vitrandepts, 
a 2.000 p. p. m. en los vitrandepts evolucionados y distrandepts e infe
riores a 2.000 p. p. m. en los intergrados, correspondiendo los valores 
·mis bajos (1.300 p. p. m.) al perfil Pico del Inglés, que corresponde 
a un suelo muy evolucionado (tabla I). 

La pérdida de fósforo con la edad de los suelos se debe a la altera
.ción del material de origen que constituye la única reserva de fósforo 
en el suelo. Las pérdidas especialmente por lixiviación no son compen
.gadas por nuevos aportes, como sucede, por ejemplo, en el caso del 
,carbono y del nitrógeno. 

En los suelos menos desarrollados hay un mayor contenido de fós
foro en los horizontes superiores debido a la remoción de fosfatos por 
1as raíces en los horizontes inferiores y su posterior acumulación en 
superficie, así como a fenómenos de rejuvenecimientos superficiales ca
·racterísticos de los andosoles. 
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En los perfiles más desarrollados, el aumento de fósforo en profun
·didad se debe de una parte, a las pérdidas por lavado de los horizontes 
:superficiales y, por otra, a la evolución de los fosfatos a formas no 
~asimilables por las plantas en los horizontes inferiores. Esta acumula
.ción irreversible impide compensar las pérdidas en los horizontes supe
riores. Este hecho se observa claramente en los perfiles del grupo de 
los intergrados. En Pico del Il)glés hay que considerar el carácter de 

:peleosuelo de los horizontes B21 y B22 , por lo que la diferencia en con
~tenido de fósforo con los horizontes A11 y Al"l. está influenciada también 
¡por esta discontinuidad litológica. 
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Gráfica 1 

En el análisis del contenido en fósforo de los suelos, debemos con
<;Siderar su origen, dinámica y distribución. Su origen sólo puede ser 
atribuido a los materiales litológicos, y su dinámica y distribución a los 
factores y procesos de formación de suelos, los cuales implican una 
·di,ferenciación en ciertas características como el pH, relación Alj 
Al + Si, contenido en arenas, arcillas, materia orgánica, materiales 
amorfos, etc., fracciones éstas que contendrán o fijarán fósforo a tra· 
-vés del perfil. 



TABLA 1 

Elementos amorfos Granulométrico 00 
~ 

Profundo Pr e ~ 

PERFIL Hor. pH Al101 Fe10 1 sw. cm. pop, mo 0/o AI/A1+Si Arena Limo Arcilla 
Ofo Ufo Ofo 

A 0- 20 4.469 6o81 4.90 12o65 8004 3.2 0.81 28o3 34.0 1806 
Zabagu .•....•.•...•. (B) 25- 40 4.551 6.91 2.77 7 .39 8.27 4.0 0.67 32 07 36.6 14.0 

(B)/C 40 60 3 360 7.00 0.93 6.91 8.41 4.0 0.66 59 .3 22.3 6.9 

Chinyero ... 0 ....•...• A 0- 15 4o24ll 6.75 9 .46 4.06 3o57 3.4 0.57 34.4 3208 10.6 
B 15 - 50 2.236 7.40 1.12 4.42 6.58 7.1 0.41 41.3 85.4 14.6 > z 

> r 
l'l 

A 0- 15 2.750 4.90 17.47 3.14 3 °44 1.7 0.67 20.1 29.5 10.0 "' 
olzaña ..•....•........ (B) 15- 25 1.674 5015 3.78 4.24 5.53 3.4 0.58 35.4 17 08 32.2 o 

l'l 

(BJ/C 25- 90 848 5.50 0.92 2039 7.27 4.2 0.39 24 .3 34.0 32.4 l'l o 
> .., 

A o 0- 20 2.544 5:50 5.46 6 . 12 4o30 3.0 0.69 37 05 29.5 16 00 o 
r 

A¡ 20- 40 2.695 5.15 4.25 7.35 {1.75 3.5 0.70 31.7 33.8 17 06 o 
Portillo .... . . o .. .•. .. 8. (B) 60- 140 2.220 5.46 3.05 7.35 5 .31 4 o 0.67 37 . 4 29.1 20.7 > 

(B)/C 140-170 1.070 5.65 1.11 4.39 5.49 4.3 0 .53 42 1 30.9 1808 o< 
> 
C'l 

A 0- 28 2.655 6.15 8.00 11 °96 6 80 303 o .80 1g 3 32 09 25.9 ~ o 
Aguam¡¡nsa 1 •.•••.•.• (B) 28- 40 2.398 6.50 1 64 12 017 14.74 6.1 0 069 14.1 34.3 32 .4 "' o (B)/C 40- 68 1.110 6.75 0.63 3.13 16.48 8.8 0.28 12 03 23 03 50 o r o 

C'l 

A 0- 30 2.331 6.15 6o68 13.35 8.24 2.8 0.84 14.7 34.8 26 .7 > 
Agqamansa 11. •• ...• .. (B)¡ 30 - 65 2.280 6.00 2.66 16 17 8.84 6.2 0.74 11.3 39.4 31.9 

(B), 95- 95 2.360 6.40 2.21 16.79 13.82 5.3 0.78 8.7 39.7 31.1 
(B)fC >95 3.190 6 .40 1.42 16,'77 9.68 5 2 0.78 14.0 33.4 36 .0 

A 0- 40 1.870 5.60 7.03 6040 15.30 2.6 0.73 4.9 34.8 37 3 
Ml\nantiales . , .•.•••.. (B) 40- 60 2.255 5.55 5.29 6.88 16.40 3.8 0.67 1.9 25 09 5403 

(B)/C 60 -12C 2 .234 5.40 1. 91 6.22 17.70 5.5 0.56 1.7 18 00 6~ . 9 

A u 0- 35 1.457 4.75 8.54 4.71 12 .61 6.6 . 0.44 8 .0 35.7 30 .3 

Pico del Inglés .• •.• o .. A11 35 - 45 1.350 4.75 3.39 3.46 12.73 6.6 Oo37 7.1 25.2 52 05 
Bu 45 - 80 1.835 4.75 1.64 2.78 13.88 6.5 0.32 9.6 21.1 58 02 
~ .. 80- ~OQ 2.106 4.45 1.Q3 2.70 13.75 ~.3 Q.24 7,i 2Q.? 59.2 
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La solubilidad de los compuestos de fósforo varía en gran medida 
con los valores de pH. La materia orgánica puede elevar el contenido 
de fósforo bien por quimisorción o por incorporación del P en su com
posición química. Las arcillas y alofanas presentan una gran capacidad 
para «fijan> fosfatos, ya sea por mecanismos de adsorción, absorción, 
oclusión, coprecipitación, etc. Las sustituciones isomórficas de P por Si 
pueden llegar a representar del 2 por 100 al 10 por 100 del fósforo total 
(Korting, 1960; Cescas y col., 1970). 

A pesar de la gran complejidad que entrañan las interrelaciones entre 
todos estos factores, hemos estimado de interés el relacionar indivi
dualmente el contenido en fósforo de nuestros suelos con todos los 
parámetros anteriores. 

Así pues, hemos representado gráficamente los valores de fósforo 
(p. p. m.) frente a los porcientos de arena y arcilla, relación Al/Al + Si, 
calculando además los coeficientes de correlación entre algunos de estos 
parámetros. 

El contenido en fósforo de los horizontes (B)/C en relación con 
el % arena (gráfica 1) presenta dos tendencias opuestas : por un lado, 
para valores superiores al 20-30 por 100, el contenido en P aumenta en 
relación directa con el porciento de arena, mientras que para valores 
de arena inferiores al 20 por 100 el contenido en P aumenta con · la 
disminución de la arena, si bien en este caso los valores absolutos de P 
no son tan elevados. 

Estas mismas tendencias, aunque de manera menos acusada, se pre
sentan en los horizontes (B). 

En los horizontes A, se observa que el contenido en P aumenta 
rápidamente con el aumento del porcentaje en arena, separándose de 
esta tendencia los horizontes A 0 y A1 del perfil Portillo. 

La tendencia a aumentar el contenido en P con el contenido en arena 
puede ser atribuida a la mayor importancia relativa de la contribución 
del material de origen -comp~:mente principal de las arenas- sobre el 
contenido en P. 

Así, los puntos más significativos de dicha tendencia corresponden 
a los perfiles de Zabagu y Chinyero, esto es, los suelos más jóvenes, 
muy influenciados por el material de origen. La desviación acusada que 
presentan los puntos correspondientes a los horizontes A 0 y A1 de 
Portillo puede justificarse teniendo en cuenta que una parte importante 
de la fracción arena de dichos horizontes es de origen coluvial, lo que 
podría implicar una cierta pérdida de P de los minerales primarios, antes 
de su deposición en los horizontes antes mencionados. 

La tendencia opuesta, esto es, aumento del contenido en P con la 
disminución de la arena para valores bajos de dicha fracción -inferiores 
al 20 por 100-, indica que han entrado en juego otros factores, además 
del material de origen, que contribuyen a elevar el contenido en P. 

Así se observa que para dichos valores bajos en arena, se corres
ponden valores altos en arcilla que posee una cierta capacidad para fijar 
fosfatos, y de ahí el mayor contenido de P en horizontes ricos en arci
lla (gráfica 2). 

La desviación de una serie de puntos en las dos gráficas comentadas 
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indican de nuevo, por un lado, la complejidad de los factores que influ
yen en la edafogénesis, y por otro, la posible influencia de los restantes 
constituyentes de los suelos. 
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Gráfica 2 

Es de destacar que en la fracción coloidal de estos suelos existe una 
proporción de alofanas (alm.hinosilicatos amorfos de composición varia
ble) cuyo carácter amorfo parece ser el responsable de sus propiedades 
peculiares, entre ellas la de un alto poder de absorción por fosfatos 
(Wild, 1950; Saunders, 1965; Cloos y col., 1968 y 1969). La gráfica 3 
pone de relieve la estrecha relación existente entre el contenido en P 
y el grado de silisificación de los materiales amorfos, dado por la rela
ción Alj Al + Si. 

Si consideramos la totalidad de los horizontes estudiados, encontra
mos entre ambos parámetros un coeficiente de correlación de 0,5830, 
significativo al 1 por 100. Pero si eliminamos los puntos correspondien
tes a los horizontes de los perfiles Zabagu y Chinyero, donde como 
hemos visto su contenido en fósforo está más directamente relacionado 
con las aportaciones del material de origen, y a los horizontes B21 y B:r2 , 
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donde sus altos contenidos en arcilla juegan un papel fundamental en 
cuanto a la retención de · P, el coeficiente de correlación entre el resto 
de los valores situados en la gráfica entre las dos líneas discontinuas 
se eleva a 0,8360, con una significación del 0,1 por 100. Este hecho pone 
de manifiesto el importante papel que juega en estos suelos el conte
nido en materiales amorfos en la retención de fósforo. 
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Grllfica 3 

Numerosos autores han establecido que el componente de los mate
riales amorfos al que debe atribuírsele la mayor capacidad para retener 
fosfatos es la alúmina. En los horizontes A no parece tener gran rele
vancia el contenido en alúmina, sin embargo en los horizontes (B) se 
observa un aumento del P al aumentar ésta, lo que se hace más acusado 
en los horizontes (B)/C. 

Puede observarse (tabla I), por otro lado, que en los perfiles Agua
mansa II y Pico del Inglés (con el mayor y menor contenido en Al~05 
respectivamente) una misma tendencia a aumentar el contenido en P 
con la profundidad, lo que nos indica que los mecanismos de retención 
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de fosfatos deben ser originados por causas totalmente diferentes. Rati-. 
ficando la gran importancia de la arcilla en el contenido en fósforo de 
los horizontes (B) del Pico del Inglés. Mientras que en los horizontes 
de Aguamansa II son las alofanas las responsables de la fij ación del 
fósforo. 
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Gráfica 4 

En la gráfica 4 si bien se pone de manifiesto la contribución de la 
materia orgánica al contenido de P total, en los horizontes superiores 
se observa una gran dispersión de los valores, dispersión ésta que va 
atenuándose a medida que se va profundizando en los perfiles. Estas dis
crepancias no son de extrañar, pues los suelos objeto de nuestro estudio 
presentan diferencias en cuanto al tipo y densidad de vegetación, y dife
rencias bastantes acusadas en las condiciones climáticas, factores éstos 
que afectan, en distinto grado, a la calidad y cantidad de materia orgá
nica, y por ende, a la influencia de ésta en el contenido de P total de 
estos suelos, influencia que es menos acusada en profundidad. 
· Por último, en la gráfica 5, puede observarse la influencia del pH 

en el contenido en P, disminuyendo ambos conjuntamente. Esta tenden-
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ocia ha sido establecida en otros muchos casos y se atribuye fundamen
talmente a la pérdida por solubilización de los fosfatos de Ca. 
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Gráfica 5 

De las consideraciones anteriores puede concluirse que, si bien los 
~factores que más claramente parecen determinar el contenido en P en 
1os diferentes horizontes de los suelos estudiados son el pH y la relación 
Alj Al + Si, las desviaciones observadas ponen de manifiesto la com
]>lejidad del sistema estudiado y la mayor relevancia que toman en algu
~nos casos otros factores como material de origen, en el caso de los per
iiles Zabagu y Chinyero, y el alto contenido en arcilla en los horizon
:tes B21 y B2~ del perfil Pico del Inglés. 

RESUMEN 

El contenido de fósforo total (P T) ha sido determinado en una cronosecuencia de 
:andepts de las Islas Canarias, habiéndose observado que el PT decrece cuando el grado 
·.de meteorización se incrementa de acuerdo con el siguiente orden de secuencias : 

Vitrandepts, Vitrandepts evolucionados, Distrandepts, Intergrados andosol-tierra 
:parda oligotrófica. 

Entre los parámetros que parecen estar relacionados con el contenido de fósforo 
de los suelos estudiados están el pH y la relación AljAl+Si. Algunas divergencias 

:parecen estar influidas por otros factores, por ejemplo, el material presente en el caso 
·de los perfiles de Zabugu y Chinyero y el elevado contenido en arcilla en el horizonte 
.B2_

1 
y B2~2 del perfil del Pico del Inglés . 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife 
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INFLUENCIA DEL pH EN LA GENESIS DE GIBSITA
CLORITA-VERMICULITA Y CAOLINITA EN SUELOS, 

DE NAVARRA 

por 

ELISA BARRAGAN LANDA y JAIME I:l\tiGUEZ HERRERO 

SUMMARY 

CLAY MINERAL ALTERATION IN SOME NAVARRE SOILS 

The evolution of the clay minerals of two soils profiles formed over ophite and' 
sandstone in the Northeast of Navarre, is studied. 

In the soil with an a.cid pH (4, 8), over sandstone, only kao:inite is formed, 
through the evolution ·of the mica. 

Over ophite, spacings of interestratifical minerals 14-10 and 14-14 A ai-e caused' 
by the presence of aluminum in inte1layers, producing spacings with varying s~abilit.y 
upon heing heated. At the same time, gibbsite is produced in quite noticeable · 
quantity. 

It would seem that the pH factor determines and conditions mineral evolution. 

INTRODUCCIÓN 

La alteración de mica a silicatos expandidos, que tiene lugar duran-
te los procesos de formación de los suelos, y la mezcla de todos ellos: 
en los mismos, ha sido estudiada por autores como Whittig y J ack
son (1956); Brown y Jackson (1958); Hensel, White (1960); Longhman· 
y colaboradores (1962); Heystek (1964) y Gleen y Nash (1964). 

El grado de alteración está relacionado con la permeabilidad de la 
·roca, Glass (1959) y de los suelos, Jackson (1!l59). Los minerales con• 
espaciado de 14 A aparecen con mayor frecuencia en suelos ácidos, mien- 
tras que los de 18 A, esmectitas, se suelen encontrar en los alcalinos. 
La presencia de gibsita mezclada con silicatos expandidos, indica geo
morfología de erosión y mezcla por deposición de materiales alterados · 
en lugares diferentes, Erhart (1956). Gibsita, en forma libre, puede apa
recer cuando el lavado es intenso, y escaso el suministro de sílice. La · 
alteración de rocas básicas puede originar gibsita en los suelos, 
Rich (1960). 

Las fluctuaciones de pH en suelos con pH = 4,8 tienen g-ran impor- 
tancia, Jackson (1963), ya que son habituales a lo largo de las distintas · 
estaciones del año. Las unidades estructurales de hidróxido de aluminio'· 
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·son absorbidas por las arcillas por encima de pH 4:,8; por debajo de 
··este pH, su carga se hace negativa y son repelidas y expulsadas de situa
.. ciones interlaminares de filosilicatos, dando lugar a un efecto opuesto 
al «antigibsítico>>. Cuando el lavado edáfico es intenso, los grupos con 

·carga positiva se separan de los aniones solubles, y el aluminio liberado 
acelera el crecimiento de los cristales de gibsita. 

Una acumulación de aluminio interlaminar durante los procesos de 
·:alteración de los filosilicatos evita el colapsamiento a 10 A de la ver
miculita al saturar con potasio o calentar a 300" C, Jackson (1959). Este 

-comportamiento sugiere la probabilidad que se formen intergrados ver-
miculita-clorita. · 

MATERIAL y MÉTODOS 

Los suelos estudiados están localizados al Noroeste de Navarra 
··(Norte de España), km. 28 y 31 carretera de Pamplona a Francia por 
Irún, Puerto de Velate. El primero está situado sobre ofita muy alte
-rada, con escasa arenisca alterada, bajo repoblación de pinos y bosque 
·residual de hayas. El segundo, sobre arenisca del Trías, con vegetación 
de pradera. La precipitación total es de 1.852 mm., temperatura media 

·-anual 15,7" C. Fueron clasificados por Barragán (1973) como tierra 
parda (Ochrept) el perfil I y ranker (Lithic Haplumbrept). el perfil II. 

El pH de la tierra parda es de 5,90 (ClK) y 6,20 (H~P) ; del ranker 
'4,8 (ClK) y !).55 (H.O). 

La fracción arcilla se obtuvo, según el método internacional, por 
·sedimentación, previa destrucción de la materia orgánica. 

Los óxidos libres de hierro y aluminio, se eliminaron por el método 
·de Aguilera y Jackson (1953) y de Jackson (1964: a). 

Los difractogramas de arcillas se realizaron sobre muestras orien
i:adas previamente saturadas con magnesio y glicerina, a temperatura 
·ambiente y con tratamientos térmicos posteriores a 300 y 550" C. 

Se efectuó el tratamiento de la fracción < 2 11m con citrato sódico 
-para la identificación de los componentes de la arcilla de 14: A, según 
-Tamura (1957) y (1958). También se efectuaron los tratamientos con 
·FNH4 , más destructivo, y con NaOH concentrado y caliente. 

La determinación del espaciado (060) se llevó a cabo por el método 
··de Rich (1957). 

Se utilizó difractómetro Philips, empleando anticátodo de cobre y 
"'filtro de níquel. 

El análisis ATG y ATD se realizó con aparato Dupont, modelo 900. 
·se empleó como referencia caolín calcinado. 

Los análisis químicos totales se realizaron por fusión con carbonato 
··sódico según Voinovitch (1962). 

RESULTADOS 

La presencia en estos suelos de minerales diferentes a los habituales 
•en la misma región, anteriormente estudiados por Barragán e Iñi-
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guez (1976), señalan la influencia del factor roca madre en la génesis 
<le minerales de la fracción < 2 ¡.t.m originados en los procesos edáficos. 

En la fig. 1 aparecen diagramas de rayos X de agregados orienta
<ios, saturados con magnesio y glicerina, correspondientes a la fracción 
arcilla de los horizontes (perfiles I y II). 

La gráfica e pertenece al horizonte e del perfil I. Presenta espa
ciados de intensidad alta a 10,0, 4,92 y 3,34 A, que corresponden a mine
rales tipo ilita. La presencia en este diagrama de espaciados con pequeña 
intensidad a 14,0, 12,5, 7,0, 4,80, 4,15 y 3,52 A, indican la existencia de 
'Otros minerales de arcilla, aunque es evidente el predominio de la ilita. 
Un estudio comparativo de los diagramas de este perfil, correspondien
tes a los distintos horizontes, parece señalar que los espaciados de in
tensidad baja del horizonte e pertenecen a los productos de alteración 
-de ilita. La ilita aparece como único componente de la arcilla en la roca 
madre. El horizonte e aparecía muy alterado, como pudo apreciarse, 
incluso por su facilidad para desmoronarse. 

El perfil II presenta en su horizonte e únicamente espaciados a 10,0, 
1>,0, 4,28, 3,34 y 2,1 A (diagrama e'), semejantes a los atribuidos para la 
mica tipo moscovita. El diagrama A' correspondiente al horizonte A, 
presenta un número mayor de espaciados que el e, apareciendo en él 
los de 7,0, "3,60 y 2,38 A que indica neoformación de ·otros minerales, 
durante los procesos que originan el horizonte A. 

Los horizontes superiores del perfil I, A y B, muestran aumento en 
la intensidad de los espaciados de 14,0 y 4,80 A y disminución de los 
-correspondientes a 10,0 y 4,92 A ; las intensidades máximas para los 
·espaciados de 14,0 y 4,80 A son las del horizonte A. La gran amplitud 
·del reflejo de 14 A solapa al de 12,0 A. El tratamiento térmico de las 
muestras a 300° e origina una disminución de la intensidad de los espa
dados de 14 A, a la vez que éste sufre un lig·ero desplazamiento hacia 
espaciados menores. Los espaciados y sus máximos son diferentes para 
1os horizontes : 12,8 A en el horizonte A y 12,4 A en el horizonte B (figu
-ra 2). Él calentamiento . de las muestras a 550" e dio para el horizonte A 
-espaciados de intensidad muy pequeña a 22,0, 20-16 y 12,6 A y pequeño 
·a 14,0 A ; el espaciado de 10 A presenta un aumento en su intensidad, 
siendo su forma asimétrica con una subida gradual que parece iniciarse 
o. 13 A, correspondiendo a 10 A su ·máximo, con una caída vertical ; 
'igualmente aparecen exaltados los espaciados de 4,40 y 3,32 A. Al hori
zonte B corresponden los espaciados 26,0, 22,0, 16,0 y 14,0 A con inten
sidades muy pequeña y mediana la correspondiente a 12,6 A; el de 10 A 
ba experimentado un aumento, que muestra como en el horizonte A 
·cierta asimetría, aunque aquí es mucho menos señalada. Los espaciados 
·que a temperatura ambiente y a 300" e formaban un reflejo continuo y 
-amplio entre 8,68 y 7,0 A desaparecen; el único reflejo bajo exaltado 
-es el. de 4,43 A. Todos los otros desaparecen o disminuyen muy sen~i-
"blemente. Los reflejos del horizonte e en todos sus diagramas aparecen 
más netos. Después del tratamiento a 550" e solo aparecen espaciados 
-de ilita y el de 12,0 A, correspondiente a un interestratificado. La pre
sencia en los diagramas de espaciados de 14 a 12 A hacen necesario el 
-empleo de técnicas específicas, indicadas por autores como Tamu-
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B 

e 

30 25 20 15 10 S 28 

10.0 

Fig. l.-Diagramas de difracción de rayos X correspondientes 
a los horizontes (A, B y C) perfil I y (N C'} perfil II. 

ra (1957) (1958), Rich y Obenshain (1955) que permitan identificar los; 
minerales que los originan. Colapsamiento a 10 A del espaciado de 14 A 
por calentamiento, indica presencia de vermiculita. Esto, que · siempre
se cumple para los minerales puros, por lo general no tiene lugar con 
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~(as vermiculitas existentes en los suelos. Estos minerales originados 
-en los procesos de génesis del suelo, Jackson (1963), se han formado 
-en presencia de soluciones saturadas de aluminio, capaces de suministrar 
hidróxido ; éste ocupa un lugar interlaminar, satura la CEC, y posterior

~mente queda como elemento fijo, Jackson (1963). El mineral en estas 
-condiciones, ofrece gran resistencia al colapsamiento. Señala Rich (1960) 
-que la vermiculita, cuando tiene sus posiciones interlaminares ocupadas 
¡;por hidróxido de aluminio es capaz de originar un mineral de <>npie-

10.0 10.0 

3.34 
e ~5so• 

30 20 15 10 5 28 

30 liS zo 1li 10 S 28 

l34 
l34 10.0 

10.0 

B-550' 

Á- 550" 

S. O 

e'- 550" 

20 15 5 28 

·Fig. 2.-Diagramas de difracción de rayos X de las arcillas tratadas a 300 
y 5500 C (A, B y C) perfil 1, (A' y C') perfil II 
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dades muy semejantes a la clorita, cloritoide ; el material interlaminar,. 
tiene carácter gibsítico. 

H. A. 

H. B. 

100 200 ::m t.oo soo soo 100 ero 900 tooo 

Fig. 3.-Curvas de análisis térmico diferen
cial de la arcilla correspondiente a los hori

zontes A, B y C, perfil l. 

El tratamiento con citrato sódico y la posterior saturación con pota
sio, Tamura (1957), origina un colapsamiento parcial del espaciado de 
J.4 A. Por el contrario no sufre variación si la muestra se satura corr 
magnesio. 

Un tratamiento drástico de la muestra con solución de FNH4 0,4 N, 
ClH 0,1 N y ClNH~ N, durante veinticuatro horas, origina cambios err 
los espaciados, aumento en la intensidad y nitidez del espaciado de 14 A, 
que por calentamiento a 550° e colapsa parcialmente a una quinta parte' 
de la inicial. 
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,. -
laJO 

Fig. 4.-Curvas de análisis térmico diferencial 'que ·· 
indican la influencia de los tratamientos con citra-, . 

to, tartrato, hidróxido sódico y NH
4
F. 

La determinación del espaciado (060) según Rich (1957) presenta un
único máximo a 1,50 A, indicándonos ra naturaleza: díoctaédrica de la-
ilita del horizonte C (perfil I). En los horizontes superiores aparecen 
junto a éste, otros dos, uno a 1,54 A, señalado como característica de 
minerales trioctaédricos, que pueden ir apareciendo por evolución del 
original durante los procesos edáficos y· tiene su· valor máximo en el : 
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·perfil I, en el horizonte A. El tercer espaciado a 1,48 A tiene su inten
:sidad máxima en el horizonte B. 

El horizonte A' (perfil II), presenta un aumento en la intensidad 
::a 1,50 A, correspondiente a la forma dioctaédrica, con respecto al hori
. zonte C. 

El análisis térmico diferencial (figs. 3 y 4) presenta para todos los 
. horizontes del perfil I, un endotérmico a 300° C, que demuestra la pre
sencia de gibsita, endotérmico que únicamente desaparete por trata

·miento de la arcilla con hidróxido sódico 0,5 N en caliente. La intensi
dad máxima del endotérmico de 300° C corresponde al horizonte B y la 
mínima al horizonte C. Existe también un endotérmico a baja tempera

· tura, 100° e, pequeño para el horizonte e y muy grande y amplio para 
·el A. La zona intermedia presenta endotérmicos muy fuertes con máxi
mos claramente expresados a 540" e, estrecho y profundo, y a 570-600 
:amplio y abierto, sobrelapándose. A temperatura alta, un exotérmico 
:a 930° C, precedido de un endotérmico pequeño. Los tratamientos con 
citrato, tartrato o fluoruro, y la posterior saturación con potasio o mag
nesio desdoblan el endotérmico de baja temperatura, al mismo tiempo 

··que exaltan el endotérmico y exotérmico de alta. La zona media no se 
·ve afectada por los tratamientos con citrato o tartrato. Por el contrario 
. el tratamiento con fluoruro, causa cambios profundos y desplazamiento 
·de los efectos térmicos (fig. 4). 

El análisis térmico gravimétrico presenta en todos los horizontes del 
· perfil I un descenso brusco entre 250 y 300° C, pérdida de peso, que 
·señala la presencia de gibsita en la fracción mineral fina < 2 p. m, corres
. pondiendo el valor máximo de este descenso al horizonte B y el mínimo 
al horizonte C. El primer tramo de la gráfica, pérdida de peso originado 
por el H 20 retenido a temperatura baja, dio un descenso máximo para 

.e} horizonte A, siendo casi horizontal el correspondiente al horizonte C. 
El análisis químico de la fracción arcilla (tabla I) ofrece para el 

:perfil I contenidos altos en óxidos de aluminio y hierro, y muy bajos 

TABLA 1 

Análisis químico de la fracción < 2 p.m 

Si01 Fe20 1 Al10 1 Ti01 ea O M~~;O K10 Na 20 H90 
·Horizontes 

Ofo Ofo Ofo o¡~ Ofo Ofo Ofo Ofo Ofo 

1PERFIL [ 

A 36,39 9,58 25,90 0,68 o 1,49 3,41 0,56 21,40 

B 37,78 14,05 28,53 0,68 o 1,53 4,14 0,72 12,54 

e 40,39 18,34 23,42 0,68 o 1,55 4,55 0,87 10,80 

·pERnL JI 

A 48,24 5,34 27,26 0,50 o 1,93 6,55 0,84 10,28 

e 51.26 4.69 28.11 0.20 o 1.45 8,14 0,71 5.11 
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_-para las otras bases. Las relaciones SiOaf Al2Ü 3 es 1,45 en el horizon
te A, 1,32 en el B y 1,67 en el C. La pérdida relativa de potasio entre 
los horizontes A y C es alta. Estos datos indican alteración de la ilita 
_y acumulación de óxidos de aluminio. 

El perfil 11 ofrece contenidos altos en aluminio, medio para el hierro, 
y un contenido en potasio superior al del perfil l. La relación Si0

2
/ Al

2
0

1 
es de 1,82 para el horizonte C' y 1,76 para el A', que junto a la pérdida 
-de potasio relativamente grande, indica la formación de caolinita en el 
horizonte A'. 

DISCUSIÓN 

De los diagramas de rayos X, ATD, ATG y análisis químico, pode
·mos adjudicar al perfil 1 para el horizonte e un contenido muy . elevado 
·en ilita de 70 a 80 por 100 con indicios de vermiculita-clorita, a interes
·tratificados, el resto correspondería a gibsita y cuarzo finalmente dividi
·do. En el horizonte B disminuye el contenido en ilita en 25 por 100 y 
se duplica el de vermiculita-clorita. La gibsita aumenta de forma conside
rable. El horizonte A se caracteriza por un contenido muy alto en ver
miculita, 40 al 50 por 100, con algo de cloritoide; el valor para ilita 
-disminuye notablemente. 

A la fracción arcilla del horizonte C (perfil 11) le corresponde un 
-porcentaje aproximado en cuarzo del 10 por 100, siendo alrededor de 
1}0 por 100 el de mica. En el horizonte A disminuye su contenido en mica, 
con pérdida de potasio, correspondiendo a la caolinita originada una 
-cantidad aproximada del 10 por 100. 

Los espaciados de 14 A (perfil I), que no expanden por tratamiento 
-con glicerol, se adjudican a vermiculita-clorita. El colapsamiento parcial 
-de éstos después del tratamiento con citrato sódico según Tamura (1957) 
y la posterior saturación con potasio, indica presencia de vermiculita y 
·clorita, Jackson (1959), corresponde a una vermiculita originada en 
medio muy rico en aluminio, que bloquea la CEC de la arcilla. El espa
ciado de 12,6 A que permanece después del tratamiento térmico de la 
arcilla a 550° e, indica presencia de aluminio interlaminar, y origina un 
-mineral estable, que forma interestratificado con la ilita. El tratamiento 
drástico con FNH4 , ClH 0,1 N y ClNH4 N (fig. 4) señala la presenCia 
de vermiculita muy abundante ; vermiculita alumínica o cloritoide 2: 1 
-que aparece confirmada por los endotérmicos a 100-259 y 665" C. 

·El valor del espaciado (060) señala carácter trioctaédrico a los mine
·rales de neoformación existentes en los horizontes A y B (perfil I)', con 
·espaciado de 1,54 A, pudiendo adjudicar origen edáfico, según Rich, v 
·Obenshain (1955) a las formas trioctaédricas. La forma trioctaédrica tiene 
su contenido máximo en el horizonte A. La naturaleza dioctaédrica del 
mineral original se dedujo por la presencia de un solo espaciado a 1,50 A. 
Otro dato a señalar es el espaciado a 1,48 A, que únicamente aparece 
en los horizontes A y B, adquiriendo en este último horizonte la máxima 
intensidad. Según algunos autores, puede corresponder a la presencia 
-de diasporo, mineral común en los suelos, Terenteva (1958), y frecuente 
·en suelos donde hay cloritoides. 
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La presencia de caolinita en el horizonte A (perfil II) puede relacio
narse con el aumento de la forma dioctaédrica a 1,50 A. 

Los diagramas de ATD (fig. 4) pertenecen a la serie de tratamientos. 
a que fueron sometidas las arcillas. El desdoblamiento en dos del endo
térmico de baja temperatura que aparece después que las . muestras han• 
sido tratadas con citrato o tartrato y posteriormente saturadas con 
cationes divalentes o monovalentes, es característica de vermiculita, e· 
indica la equivalencia de estos dos reactivos. Los endotérmicos de la. 
zona media no sufren ninguna variación, y aparecen ligeramente exal-
tados el endotérmico y exotérmico de alta temperatura. Cuando la mues
tra es sometida a un tratamiento durante dos minutos con solución de
NaOH 0,5 N desaparece el endotérmico de 300'° C (disolución del hidró-
xido de aluminio en medio alcalino) confirma la presencia de gibsita. 

Los traba jos de Rich y Obenshain (1955) señalan que la asociación 
de los iones básicos de aluminio con las capas tetraédricas de la arcilla,. 
se manifiesta por la presencia de puentes de enlace Si-0-Al, que puede
determinarse por espectrofotometría de infrarrojo. Las muestras dieron· 
una serie de bandas en la zona 1.008, 749 y 758 cm-1 que correspondent 
con este tipo de enlaces. En el perfil II la evolución es distinta; no existe· 
aluminio en forma libre y la pérdida de potasio está relacionada con la 
alteración de la mica y la aparición en la fracció:¡1 mineral de otro silicato
que no contiene este elemento, caolinita. 

CONCLUSIONES 

Los procesos que rigen la evolución de los minerales en la fracción 
fina de estos suelos están de acuerdo con la influencia del pH indicada< 
por J ackson (1963) ; únicamente se · forma gibsita cuando éste es supe
rior a 4,8. 

El perfil I con pH más elevado presenta la siguiente serie de altera
ción, frecuente en suelos ácidos y ricos en aluminio : Mica ~ vermicu-
lita ~ interestratificado clorita-vermiculita ~ clorita alumínica. 

Corresponde al horizonte A, el contenido máximo en interestratifi
«ado de Ci-V. En el horizonte B, existe un alto contenido en gibsita; en 
el horizonte C, con arcillas menos alteradas, tiene un porcentaje alto en 
ilita. Las características primarias del suelo, pH y concentración de
aluminio, favorecen la fijación interlaminar de éste en estructuras par
cial o totalmente expandidas, dando lugar a una serie continua de mine-· 
rales vermiculita-clorita 14-14, además de los 14-10, en las que interviene· 
la ilita residual. La conducta térmica de estos interestratificados, como· 
se deduce de los datos de rayos X, y análisis térmico diferencial es muy 
variada, en función de la diversidad en el grado de estructuración de
los cationes interlaminares. 

El valor del pH en el perfil II es de 4,8 suficientemente ácido para 
que el aluminio libre pueda emigrar, sin que aparezca gibsita. En este
caso la alteración de la mica da origen a caolinita. 

Dada la identidad climática de los perfiles, por su situación inmedia
ta, únicamente pueden condicionar la diferente evolución mineralógica,. 
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la naturaleza de la roca madre y las condiciones del suelo. La ofita, 
más rica en bases y menos filtrante, proporciona un pH más elevado, 
y las pérdidas por lavado son menos intensas que en la arenisca, muy 
pobre en cationes, y con Unas características físicas que facilitan el lava
do y la acidificación. 

RESUMEN 

Se estudia la evolución de los minerales de la arcilla en dos perfiles desarrollados . 
sobre ·ofita alterada y arenisca del trías, en el Noroeste de Navarra. 

En el suelo con pH (4, 8) sobre arenisca, únicamente se forma caolinita, por 
alteración de los minerales. 

Sobre ofita, pH (5, 9) se origina apertura del mineral ilita, dando lugar a la 
formación de interestratificados 14-10 y 14-14 por fijación de aluminio en situaciones 
interlaminares, que presentan estabilidad variable a los tratamientos térmicos. A la 
vez se genera gibsita en cantidad notable. 

El pH parece ser el factor determinante que condiciona la evolución mineralógica. 

Sección de Mineralogía, C. S. l. C. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Navarra. Pamplona. 
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EVALUACION PARA RIEGOS DE LOS SUELOS 
DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LA MA YORA 

por 

JUAN DE OLMEDO PUJOL y ROQUE ROMERO DIAZ 

SuMMARY 

SOIL EVALUATION (STORIE) OF THE EXPERIMENTAL STATION 
LA MAYORA 

Evaluation for purposes of Irrigation (Storie) of soils belonging to Estación 
Experimental La Mayora has been done. The soils was originally brown mediterra
nean earth and vega, framed by Storie: 5 % class II, 40 '% class III, 15 % class IV 
and 40 % clas;; VI. · 

La Estación Experimental La Mayora es un Centro dependiente del 
Patronato Alonso de Herrera del C. S. I. C., situado en la provincia 
de Málaga, término de Algarrobo. 

Tiene una extensión de cincuenta hectáreas de tierra parda meridio
nal, que incluye una pequeña superficie de suelos antrópicos (cinco 
hectáreas), únicas cultivables en el momento de su adquisición por 
el C. ~·. I. C. 

La finca está siendo aterrazada, aumentándose la superficie de 
cultivo. 

La evaluación de la capacidad de uso para riegos (Storie, 1970) de 
sus suelos originales, tanto antrópicos como naturales, así como el de 
los nuevos aterrazamientos, es el objeto del trabajo que nos ocupa. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Toma de muestras 

Se muestrearon perfiles representativos de las distintas situaciones. 
La topografía, en cada caso, es plana o casi plana, menos en los 

suelos brutos, en los que hay zonas onduladas, colinadas y montañosas. 
Todos son suelos desarrollados sobre esquistos arcillosos, excepto 

la parcela de vega (dos hectáreas del total). Presentan fuerte pedre
gosidad. 
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En todos los aterrazamientos la erosión externa es nula, aparecien
do surcos en las zonas de suelos brutos ; la erosión interna es impor
tante en los recién aterrazados. 

En la descripción del perfil, el número entre paréntesis es el tipo 
de perfil según Storie. 

Suelos onginales 

Núm. Horiz. 
Pro f. 
(cm.) Descripción 

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

1 (I) Vega antrópica (El Llano). 

Ap 0- 45 10 YR 3/2 (h) , pardo grisáceo muy oscu~o. Grumo 
particu!ar suelto. Friable a muy friable. Permeable a 
muy permeable. 

C, 45- 60 5 YR 3/2 (h). pardo rojizo oscuro. Grumo subpolié-
drico. Friable a muy friable. Permeable a muy per
meable. 

C, 60-100 5 YR 3/2 (h), pardo rojizo oscuro. Grumo subpoliédri-
'co ; arenogravilloso ; friable. Muy permeable. 

2 (VIII) Suelo bruto coluvial (ocho olivos). 

3 (VIII) 

4 (VIII) 

Ap 0- 20 10 YR 4/4 (h) , pardo amarillento os-curo. Grumo par-
ticular. Friable a muy friable. Muy permeable. 

C, 20- 65 10 YR 3/3 (h), pa~do oscuro. Grumo subpoliédrico. 

c. 

Ap 

R 

Ap, 

R 

65-

Friable. Muy permeab!e. 

10 YR 5/4 (h), pardo amarillento. Grumo subpoliédri
ca. Friable a firme. Menos permeable. 

Suelo bruto rocoso. 

0- 20 Iguales características que Ap del perfil 2. 

20- Roca dura. 

Suelo bruto co!uvial (parcela 20 antes de aterrazar). 

0- 25 7,5 YR 3/2 (h), pardo oscuro. Subpoliédrica grumo par
ticular. Friable a muy friable. Permeab:e a muy per
meable. 

25- 60 7,5 YR 3/2 (h). pardo oscuro. Subpoliédrica grumo par
ticular. Friable. Permeable. 

60- 5 YR 5/3 (s), pardo rojizo. Subpoliédrica. Permeable 
a menos permeable. 
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..St1elos aterrazados 

Pro f. 
Núm. Horiz. (cm.) Descripción 

------- --------
.5 (VIII) 

Ap, 

A p. 

Ap, 

t6 (VIII) 

A p. 

Parcela 9 . 

0- 12 10 YR 5/4 (s), pardo amarillento; 10 YR 3/3 (h), pardo 
oscuro. Subpoliédrica. Friable. Permeable a muy per
meable. 

12- 40 10 YR 3/3 (h), pardo oscuro. Subpoliédrica particular. 

40-

Friable a muy friable. Permeable a muy permeable. 

5 YR 5/3 (h), pardo rojizo. Subpoliédrica. Friable a 
firme. Permeable a menos permeable. 

Parcela 16. 

0- 40 10 YR 3/2 (h), pardo gnsaceo muy oscuro. Grumoso 
a particular. Muy friable. Muy permeable. 

40- 65 10 YR 3/3, pardo oscuro. Grumo particular. Muy fria
ble a friable. Muy permeable a permeable. 

Métodos 

Se han efectuado determinaciones químicas de materia orgamca, 
nitrógeno orgánico, reacción del suelo, capacidad de cambio y fósforo, 
-potasio, calcio y magnesio asimilables. Las determinaciones físicas han 
:Sido: análisis de distribución de tamaño de partículas (análisis mecáni
-co), humedad equivalente y permeabilidad. En el análisis mecánico se 
--consideran aparte las partículas de diámetro superior a 2 mm. 

Los métodos son los normales en el C. E. B. A. C. de Sevilla (Gon
.zález et al., 1968). Parte de los datos se elaboraron en la Estación 
Experimental La Mayora. 

CoMENTARIO DE Los _RESULTADos 

Las propiedades físicas y químicas del suelo bruto rocoso, en su 
ñorizonte Ap, son similares a las del Ap del bruto coluvial. 

Estos suelos tienen estructura construida (Duchaufour, 1975). De 
grumosa a subpoliédrica, aunque débilmente desarrolladas. 

Texturalmente son suelos en los que la fracción arena predomina 
-sobre la timo más arcilla, siendo más abundante el limo que la arcilla. 
La pres-encia de gravas es especialmente abundante en los suelos recién 
:aterrazados, incluyéndose en el grupo de los «con mucha grava»; 
tales gravas son lajas en su mayoría. 



00 
a. 
O> 

T AH LA I 

PropiPdades q¡¡jmicas 

c. c. 
Pr<>f. M o. e N C03Ca meq f PsO¡ K10 Ca Mg 

Perfil Hor. CfN pH cms Ofo Ofo Ofo o¡o 100 g. mg /100 grs 
--- --- ------ ---- --- ---

Ap 0-45 1,86 1,08 0.13 8,3 7,4 0,8 14,5 44 22 a1 a1 > z 
> 

1 (I) C¡ 4G-60 0,62 o,a6 0,05 7,2 7,6 0,8 1a,a 11 4 a6 41 
,... 
"' "' c. 60- 0,19 0,11 0,01 11 7,6 1.4 5,6 a 3 7 28 t:! 

"' 
"' Ap 0-20 1,4 0,81 0,11 7.a 6,4 o 16 5 5 180 44 t:! 
> ., 

2 (VIII) el 20-65 o,a1 0,18 Ó,05 a,4 6,2 o 16,7 1 a na 44 o 
t" o 

c. 65- 0,24 0,14 0,05 3 6,4 o 17,1 2 5 144 39 a 
> 
>< 

Ap¡ 0-25 1,36 0,79 0,1 7,9 7,2 o 9 as 6 180 47 > 
C'l 

4 (Vlll) Aps 25-60 0,65 0,38 0,06 6,a 7,1 o 15,a 25 5 17a 48 ~ 
o 

R 60- 0,19 0,11 0,01 11 7,2 o "' 11 4 4 166 54 o 
t" o 

0-12 1,47 0,85 0,09 9,4 7,9 2 11,2 47 12 31 34 
C'l 

Ap¡ :;:· 
Aps 12-40 1,41 0,82 0,08 10,2 7,8 1,6 9,9 44 1a a1 38 

5 (VIII) 
Apa 40-54 0,31 0,18 o,oa 6 7,8 2 9,5 17 11 24 34 

e 54- 0,16 0,09 0,02 4,5 7,6 4,5 10,2 6 17 22 25 

Ap¡ 0-40 3 1,76 0,16 11 7,3 0,4 19,9 24 18 a6 45 
6 (VIII) 

Aps 40-65 0,9 0,52 0,08 6,5 7,4 0,8 16 16 4 17 44 

w;c:e::c.o-::s: ..... ;:e;:;:: a' ~z::,__._: ..... ~·· .... U .c.= ---_..-,...., -..· :;,., . _..._:o: . . _ .... %:....:e.. :::Z .. - ....... -.J" ..... .,.,_ __ ,.:' ('-.__:;z:::;;:: ____ .J .-C .-....'""""" . ..., ~ ... _ 
__ , 

..... --· e:-- :;_. - .:..·~ "' .......... _ ... .. s:s::: :::u ... z ...... :::: ::::::;¡"";:: 
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Perfil Hor. 

1 (1) 

2 (VIII) 

4 (VIII) 

6 (VIII) 

6 (VIII) 

Pro f. 
cms 

0-45 

45-60 

60-

0-20 

2065 

65-

0-25 

25-60 

60-

0-12 

12 40 

40-54 

54-

0-40 

40-65 

TABLA 11 

Propiedades (Í'Sicas 

Arena A~ena Limo Arcilla 2 mm Hum. 
gruesa fma o¡ o¡ o¡ equiv. 

Permea
bilidad 
mm/h o o % Ofo o Ofo 

29,1 36,8 20,8 12,7 25 17,9 exceso 

42,2 22,4 20,8 13,9 22 15,4 ex-ceso 

67,2 13,3 9,8 7,6 30 6,5 exceso 

37,1 19,1 28,5 13,1 35 14 645 

36,8 19,7 28,9 12,7 32 13,5 731 

36,9 21,1 28,7 12,5 38 13 11 

ü0,7 2~,6 19,8 7,4 56 11,2 262 

52,3 15,4 20,3 9,5 70 12 182 

63,2 2,9 21,7 11,1 85 11 100 

51,3 16,2 15,1 16,7 42 15,3 exceso 

37,4 31,2 15,8 12,7 48 10,4 exceso 

37,8 28,8 17,1 14,6 58 13,7 exceso· 

36,4 30,4 16,5 15,2 80 13,8 exceso· 

45,6 13,8 20,1 18,5 52 19,1 exceso 

33,1 29,4 20,6 15,8 58 16,1 exceso 

La permeabilidad es excesiva, superior incluso a los valores corres
pondientes a suelos muy permeables ; sin embargo, en los suelos recién 
aterrazados, cuando el suelo está sobre roca dura aquélla es menor 
que cuando lo está sobre relleno, dentro siempre de valores muy altos. 
Es lógico pensar que al asentarse tales aterrazamientos, con el trans
curso de los años, se obtendrán valores más moderados. Uno de los 
grandes inconvenientes de tan elevada permeabilidad es la gran pérdida 
de fracción fina que sufren estos suelos con el riego. 

La capacidad de retención de agua (humedad equivalente) no es 
muy elevada, como corresponde a su textura. 

Por lo que a propiedades químicas se refiere los suelos cultivados 
tienen buen nivel de nutrientes, aunque con capacidad de cambio algo 
baja. En los no cultivados el nivel de nutrientes está totalmente des
compensado. 



$68 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Factores de Storie 

Factor A: 

!:u el os aterrazados y vega antrópica . .. . .. 
Suel-os brutos rocosos .. . .. . ... .. . ... .. . .. . 
Suelos brutos coluviales .. . .. . .. . .. . .. . . .. 

Factor B: 

Vega antrópi-ca ........... . 
Resto (tex. gravillosa) ..... . 

Factor C: 

Suelos aterrazados y vega antrópica .. . . .. .. . .. . 
Suelos brutos coluviales .. . .. . ... : .. 
Suelos brutos rocosos .. . .. . .. . ... .. . . .. .. . .. . ... 

Factor X: 

Drenaje: Todos ................................ . 
Alcalis: Todos (sin álcalis) .................... . 
Nutrientes: en cultivo (moderado) ... ... ... .. . 

sin cultivo (muy bajo) ... . ............. . 
·pH: Suelos cultivados (pH 7) .. . 

Suelos brutos (pH = 6,5) .. . 
.Erosión: Suelos cultivados ... . .. 

Brutos coluviales (algo) 
Brutos rocosos (surcos) 

Micro-relieves: Cultivados (llano) .. . .. . 
Brutos coluviales (sJ!rcos) ... ... . .. 
Brutos rocosos (surcos) ... ... ... ... 

Fórmula de srorie 

Vega antrópica (parcela 2 A). 

A=95 
B = 70 
e= 100 
X = 100 + 100 + 95 + 85 + 100 + 100 = 97 

6 
S = A. B. c. X = 0,95 X 0,7 X 1 X 0,97 = 0,64/64 % 

Suelo bruto coluvial (ocho olivos). 

A= 80 
B=65 
e= oo 
X = 100 + lOO + 65 + 92 + 80 + 95 = SS 

6 
S = A. B. c. X = 0,8 X 0,65 X 0,9 X 0,88 = 0,41/40 % 

SO- 95 
10· 30 
70- 80 

70 
65 

100 
80- 95 
30- 50 

100 
60-80 
95-100 
60-80 
85 
92 

100 
70- 90 
40- 50 

100 
60- 95 
60-95 
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.:Suelo bruto rocoso. 

A= 20 
B = 65 
e= 4o 
X 

-- 100 + 100 + 60 + 85 + 45 + 70 
6 = 76 

S = A. B. C. X = 0,2 X 0,65 X 0,4 X 0,76 = 0,04/4 % 

:.:Suelo bruto coluvial (parcela 20). 

A= 70 
B = 65 
e= 85 
X = 100 + 100 + 70 + 85 + 80 + 80 = S6 

6 
S = A. B. C. X = 0,7 X 0,65 X 0,85 X 0,86 = 0,88/85% 

~uelo aterrazado (parcela 9). 

A= 80 
B=65 
e= 85 
X= m+m+M+85+m+m =OO 

6 
S = A. B. c. X = 0,8 X 0,65 X 1 X 0,00 = ·0,5/50 % 

!Suelo aterrazado (pat'Cela 16). 

A=80 
B = 65 
e= 100 
X= m+m+~+85+m+~ =OO 

. 6 
S= A: B. c. X = 0,8 X 0,65 X 1 X 0,92 = 0,5/50%. 

Clases para riego 

L::t tabla III incluye la clase para riego de cada zona estudiada, 
junto con el porcentaje que representa en el total de la finca. 

TÁBLA III 

Clases para rie<go 

Finca Storie 
Tipo de su e 1 o Parcela Clase 

Ofo S 

'Vega antrópica ..•••...•.. ... 5 1 Ay2A 64 II xp 

.. Aterrazados ••... , •••.....••... 40 9 y 16 50 111 xps 

\\Brutos coluviales •••..•.•..•..•• 10 20 y 8 olivos 35 IV xpst 

~~Brutos rocosos .••.•.••••••. , ••• 45 Pechos 4 VI tsxp 
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DISCUSIÓN 

Se observa que sólo los suelos de vega antrópica (dos hectáreas)• 
se incluyen en una clase adecuada para riego: clase II. Como factor 
limitante se tiene la textura, siendo por lo demás óptimo para riego~ 
Es el mejor suelo de la fincd y es el único que permite la utilizaciÓn 
de tensiómetros para controlar el riego. Ocupa ·un 5 por 100 de la. 
extensión de la finca. 

Todos los suelos de los aterrazamientos, resto de zona regable de: 
la Estación, se incluyen en la clase III, mínimo de capacidad de riego. 
Los factores que los llevan a tal nivel son textura~permea.bilidad y pro~
fundidad de suelo. Ocupan el 40 por 100 de 1<>. extensión. 

Ya en la clase IV -no adecuada para riego-, se incluyen los deno- · 
minados suelos brutos coluviales; sus factores limitantes son los de · 
la clase anterior, más topografía. La extensión incluida en esta clase · 
es de un JO por 100 del total, comprendiendo las zonas onduladas. 

Finalmente, los suelos brutos rocosos, situados en los pechos mon-
tañosos, con fuerte pendiente, factor limitante principal, junto con lo · 
!>omero del suelo, situándolos en la clase VI para riegos: irrecupera-
bles. Otros factores limitantes son textura-permeabilidad, así como la. 
falta de un nivel adecuado de nutrientes. 

Ha de hacerse notar el hecho de que al menos la mitad de los suelos: 
aterrazados fueron recuperados de suelos brutos rocosos (clase VI), asF 
como los que siguen efectuándose. Tal contrasentido se justifica al · ser
la zona costera malagueña una de las pocas en el país libre de heladas, 
lo que permite cultivos de primor. 

Los suelos aterrazados tienen una gran erosión interna, que origina·. 
fuerte pérdida de fracción fina del suelo. 

Reconocimiento 

·Agradezco la ayuda recibida del Dr. Martín Aranda en la elabora
ción de este trabajo. 

RESUMEN 

Se realiza la evaluación para riegos, según Storie, de los suelos de la Estacióm 
Experimental I.a Mayora. Un 5 % en clase JI, 40 % en clase III y 40 % en clase VL 
Los suelos originaies son tierras pardas mediterráneas y vega de tierra parda. 

Centro de Edafología y B·iología Apl·icada del Cuarto. Sevilla. 
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·--:;AMElOS SINECOLOGICOS DE LA MICROFLORA 
TELURICA ASOCIADOS A LAS REPOBLACIONES 

FORESTALES CON ESPECIES EXOTICA_S 

por 

F. VELASCO DE PEDRO y J. M. LOZANO CALLE 

SUMMARY 

':SINECOLOGIC CHANGES OF THE TELURIC MICROFLORA ASSOCIATED 
TO REAFFORESTATION WITH EXOTIC SPECIES 

The extensive reafforestations with Eucalyptus globulus or rwith Pinus radiata in 
substitution of climacic woods of Castanea sativa in the North of Spain, has promoted 

:a transformation in the microfloristic communities with diminution of whole flora 
:and actinomycetes. This is more pi:onounced in the case of reafforestation with pine. 
•{)n the contrary, the increasing acidification of soil induced by Eucal;vPtHS and Pinus 
litter stimulates the proliferation of fungi in the sequence: 

P. radiata "ood >E. globulus wood >C. sativa wood. 

These reafforestations have given rise to a great decrease of amylolytic, hemicellu
'lolytic and cellulolytic microorganisnis, to a decrease of soil organic matter decom
position,. to a higher ratio C/N in humus, and also to a rworsening of humus 
characteristics. · 

The leve! of nitrogen fixation and -nitrification in reafforested woods are even 
"lower than low levels found in C. sativa woods. Excepcionally, the E. globulus 
wood sh~ws a greater density of anaerobic fixers (Clostridium p_asteur-ianum). Excep

·cionally too, P. radiata woods shows a greater proliferation of ammonifying microor
ganisms than E. globulus and C. sativa woods. 

The microbiological activity curves are in good correspondence with the prolife
-ration of the respective physiologic groups of microorganisms. 

l. I N T R o o u e e I ó N 

La integración de las comunidades microbianas telúricas dentro del 
•ecosistema suelo-vegetación condiciona la estabilidad de su estructura 
fundamental y de su equilibrio interno, a la conservación de la vegeta
-ción climática, de la biocenosis ideal, muy difícil de encontrar en las 
zonas consideradas como accesibles en Europa. 

En España dominan las biocenosis potenciales , sucesiones secunda
·rias que han desembocado en clímax potenciales. Con frecuencia, la ve
-getación -potencial que incluía preferentemente en el estrato arbores-
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cente a las Cupulíferas, ha sido sustituida, al degradarse el bosque, y..,. 
atendiendo a razones económicas, por una vegetación que implica la:. 
introducción de especies de crecimiento rápido representadas casi siem-
pre por Coníferas y Leptospermoideae del género Eucalyptus. 

El cambio en el estrato arborescente, permite observar a simple vista, 
al cabo de cierto tiempo, modificaciones sustanciales en los estratos . 
arbustivo y herbáceo. La implantación artificial de nuevas especies botá-
nicas, la invasión espontánea y adaptación de otras especies a las distin
tas con,diciones ecológicas conlleva casi siempre una modificación en la· 
composición química de los restos vegetales que caen al suelo, que
influye decisivamente en la evolución divergente del humus, y llega, en· 
algunas ocasiones, a ser el punto de partida de la fase regresiva del suelo· 
con su alejamiento de la clímax. Estos procesos han sido señalados por 
diversos autores como causas determinantes de la podsolización secun-
daria por acción antrópica que se remonta a las desforestaciones llevadas; 
a cabo a partir de la edad del bronce, citándose también formaciones ; 
de podsoles secundarios muy localizados, desarrollados en un corto es-
pacio de tiempo que obedecen a la misma causa. 

Sin llegar a estos extremos de degradación de los suelos, la repo-
blación artificial con especies del género Pinus y del género Eucalyptus, 
provoca modificaciones que afectan a la disminución de la fertilidad' 
natural del suelo, empeoramiento de las propiedades físicas, acidifica
ción, lavado de bases, descenso del grado de saturación, etc., y aY 
proceso de humificación en el que interviene la microflora telúrica tanto
en las etapas de mineralización o biodegradación de los restos orgánicos; 
como en la biosíntesis de sustancias húmicas. 

En los últimos quince años la superficie forestal repoblada en Es-
paña se ha realizado a un elevado ritmo de aproximadamente cien mil' 
hectáreas anuales (Velez, 1974). Estas repoblaciones forestales incluyen· 
preferentemente diversas especies indígenas del género Pinus (P. pinas-
ter Sol., P. halepensis Mili., P. silvestris L., P. laricio Poir., P. pinea L.)• 

A fin de aportar conclusiones acerca de la evolución que han expe-
rimentado las comunidades microbianas telúricas del bosque elimácico · 
por la implantación de Coníferas, realizamos en 1972 un estudio de las' 
alteraciones sinecológicas de la población microbianaen un antiguo bos-
que de Quercus toza Bosch., repoblado con Pinus pinaster Sol. hace
cincuenta años, comprobando una disminución de la microflora total, . 
actinomycetes, amonificantes, nitrificantes, amilolíticos, hemicelulolíti
cos, celulolíticos aerobios, y en cambio una mayor proliferación de hon
gos, desnitrificantes, y fijadores anaerobios de nitrógeno. Se advirtió· 
también una disminución de la actividad microbiana (proteolisis, amoni
ficación, desnitrificación). 

Aunque ha predominado el interés por las especies forestales indí
genas en las repoblaciones artificiales, se han implantado con profusión
dos especies exóticas de crecimiento rápido: Pintts radiata D. Don (que 
según L. Ceballos, ocupaba ya en España en 1966 una extensión supe
rior a ciento setenta y cinco mil hectáreas. procede de la Costa de Cali
fornia y ha sido introducida también ::trtificialmente en el Hemisferio
Sur: Nueva Zetanda, Chile y Australia, alcanzando gran difusión) y-
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Eucalyptus globulus Labill. (procedente de Tasmania, ocupaba ya 
en 1966 en España una superficie superior a ciento treinta mil hectáreas). 

Analizar y exponer las modificaciones que han tenido lugar en la~ 
comunidades microbianas telúricas al variar la estructura del ecosistema 
anteriormente existente, constituye el objetivo de este trabajo. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material 

Entre los posibles bosques autóctonos de Fagáceas a elegir como· 
punto de referencia, se optó por el bosque climácico de Castanea sativa 
Mili., bosque residual, en cuyas inmediaciones se han realizado extensas. 
plantaciones con las especies exóticas Eucalyptus glo bulus Labill. y 
Pinus radiata D. Don hace veinte años. 

Los bosques están enmarcados en la provincia de Santander (clima· 
templado húmedo atlántico). 

Para la extracción de las muestras, se recorrieron los bosques y se 
abrieron perfiles de suelos en varios enclaves representativos, reuniendo· 
el material edáfico correspondiente a una profundidad o espesor de diez 
centímetros a contar desde la superficie del suelo (una vez eliminada la 
fi:irna u horizonte A0~) y preparando una muestra media de cada eco
sistema. 

Los datos morfológicos y analíticos de los suelos, permiten su clasi
ficación como Tierra parda centro europea, Sol brun acide ( clasificacióru 
francesa), Dystric cambisol (F. A. 0.), Typic dystrochrept (U. S. A.)~ 

Los caracteres descriptivos específicos de cada perfil son los si
guientes: 

Perfil 1 

Localización: Alceda (Santander), camino forestal al Este. 
Topografía: Pendiente = 20 por 100; altitud = 810 m. s. m. 
Roca madre: Calizas marinas y areniscas. 
Vegetación: Castanea sativa Mili. 
Propiedades geoquímicas y bioquímicas: pH = 5,8 más ácido en superficie (0-10 cm.)' 

que en profundidad (pH = 6,8 de 10 a 20 cm.); en el horizonte A, se comprueba una 
concentración en bases de cambio por el juego del ciclo biogeoquímico (18,85 m. e.( 
100 gr. de suelo, frente a 5,82 m. e./100 gr. de suelo en el horizonte (B) cámbico. No 
obstante, el grado de saturación no llega al 50 por 100 en superficie y es menor de 8~ 
por 100 en el horizonte mineral. 

Razón CjN = 18, más elevada de lo que cabía esperar, que disminuye considerable
mente en profundidad. Epipedon úmbrico, humus mull ácido, en el límite de la estabili
dad del complejo arcillo-húmico. 

Perfil 2 

Localización, pendiente y roca madre, idénticos al perfil l. 
Altitud: 820 m. s. m. 
Vegetación: Eucalyptus globulus Labill. 
Propiedades geoquíml,cas y bioquímicas: Se aprecia con relación al perfil 1, nmr 

acidificación del suelo (pH = 5,1 en superficie, pH = 5,8 en profundidad) y una desatu
ración en Ca++ y K+ de cambio, de 0-10 cm.; la razón C/ N se aproxima a 20, corres-
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pondiendo ya a una formación de humus moder, con disminución de la actividad 
biológica. 

l;t'rfil 3 

Localización: Alceda (Santander), carretera de Alceda a San Vicente de Toranzo. 
Topografía: Altitud = 210 m. s. m. 
Roca madre: Idéntica a la · de los perfiles 1 y 2. 
Vegetación: Pinus radiata D. Don. 
Propiedades geoquímicas y bioquímicas: Se acentúa la acidificación del perfil 

{pH = 3,65 en superficie y 4,25 en profundidad) y la desaturación en bases; la razón 
<:JN sobrepasa la cifra de 20, con empeoramiento de la actividad biológica. 

La extracción de las muestras se realizó al finalizar el verano en con
<liciones de rigurosa asepsia. 

2.2. Métodos 

Se prepararon suspensiones-diluciones de los suelos siguiendo las po
tencias de 10, sembrando en medios sólidos y líquidos : en medios sólidos 
y para hongos y actinomycetes se siguieron las técnicas de Martín (1950) 
y Pochón (1962) respectivamente. 

En medios líquidos se aplicó la técnica de Chalvignac (1956) para la 
determinación de la flora total, y la técnica de Tchan (1952) para Azoto
bacter. El recuento de Clostridium pasteurianum y hemicelulolíticos se 
realizó según las técnicas de Augier (1957, 1956), y para el recuento y 
.actividad proteolítica se aplicó la técnica de Lajudie y Chalvignac (1956) . 
Los fermentos nitrosos y nítricos se determinaron mediante la técnica 
de Coppier y Barjac (1952) ; la desnitrificación y amilolisis, por las téc
nicas de Barjac (1952, 1954). De acuerdo con las recomendaciones de 
Pochón (1962) se obtuvieron las cifras correspondientes a la amonifica
·CÍÓn y celulolisis aerobia. 

En la determinación del número más probable de microorganismos, 
·se aplicaron las tablas estadísticas de Me. Crady (1918). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La observación de los resultados expresados en la tabla I y de las 
-curvas de actividad representadas en las figuras 1, 2 y 3, permite apre-
-ciar la influencia negativa que ejerce la implantación de especies fores-
tales exóticas sobre la microflora total y la ·proliferación de actinomy
·Cetes con relación al bosque autóctono de Castanea sativa; esta depre
sión en la densidad microbiana es más acusada en el bosque de Pinus 
·radiata que en el bosque de Eucalyptus globulus; en contraposición, y 
de acuerdo con la creciente acidificación del suelo climácico provocada 
-por la acción de las fornas de Eucalyptus y Pinus, se comprueba una 
mayor proliferación de hongos en el sentido · 

bosque de Pinus > bosque de Eucalyptus > bosque de Castanea 

y con diferencias muy acusadas en las cifras correspondientes. 
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Muy significativa resulta la disminución en la densidad de amilolíti.:.. 
cos, hemicelulolíticos, y bacterias celulolíticas, como consecuencia de lru 
implantación de especies exóticas, incidiendo más negativamente Pinus
radiata que Eucalyptus globulus sobre la proliferación de hemicelulolí-

~ 10-s 

" .E 10-6 

10-7 

10-8 

·, 
·t.."""<\ 

··-a.. .'-t... 

AMILOLISIS 

12 
Di as 

15 

''•..[J., --.. . ..... . ¿,_ 

·····o·········· ···o .. .". :::.: :::.-tr-.: .-:::.-::::.:-:::.*=.·-~.:.-;:::.-::-. :é~ 

3 

<\ ., _A.. 
Cl...... ·""'-.. . 

HEMICELULOLISIS 

12 
Dios 

15 

• "'"'ó..... 

~····tL .... ~·····=.: .~ . -. -tr-.-.- . -tr- . .-.-. --~3~ L O············O. ................... -o .................... .o2 

o o o o l: 

o-----o Castanea sativa 

0·········0 Eucalyptus globulus 

A-·-·-A Pinus radiata 

Fig. l.-Curvas de actividad 

ticos, no apareciendo bacterias celulolíticas en las pruebas de laboratorio
en el suelo de bosque de P. radiata. En el suelo de Eucalyptus, la celu
lolisis se lleva a cabo por bacterias y hongos, y en el castañar sólo inter
vienen en la degradación de la celulosa las bacterias celulolíticas que· 
presentan, no obstante, una densidad muy baja. 

La creciente acidificación y pérdida de calcio que se comprueba err 
los horizontes superiores de los suelos repoblados con E. globulus y P~ 
radiata, crea unas condiciones ecológicas poco favorables para la biode
gradación, la biosíntesis y la polimerización de sustancias hümicas, em
peorando las características del humus. 
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Las fornas de las especies exóticas, más ricas en polifenoles no hidr()
lizables, catéquicos, promueven la formación de complejos polifenol-pr()
teína que impregnan las membranas de las células, y, enmascarando las 
éelulosas, impiden o retardan la acción de las celulasas de los microor
ganismos. Un parámetro muy significativo que se va elevando con la 
acidificación, la razón CjN, refleja claramente la pérdida de actividad 
biológica. 
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En cuanto a los grupos funcionales correspondientes al ciclo del ni
trógeno, se aprecia en primer lugar una diferencia significativa en la 
densidad de desnitrificantes en el sentido 

bosque de Castanea > bosque de Eucalyptus > bosque de Pinus 
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en relación con la disminución progresiva del pH de los suelos ; en efec
to, a pesar de ser la desnitrificación un proceso tolerante a la acidez, 
a partir de niveles de pH inferiores a 5,0 la desnitrificación se detiene 
o se debilita considerablemente y esto último es lo que se aprecia en el 
bosque de P. radiata con pH 3,65, y cuya baja densidad de desnitrifi
eantes acusa el efecto nocivo de la fuerte acidez. 
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Dios 

En cuanto a la mayor proliferación de amonificantes del bosque de 
P. radiata sólo cabe relacionarla con la menor densidad de actinomycetos 
al disminuir en este ecosistema la antibiosis, probablemente específica, o 
el efecto bacteriostático de ciertas sustancias producidas por los actino
mycetes sobre este grupo ecológico de microorganismos. 

La fijación aerobia de nitrógeno por Azotobacter no se lleva a cabo 
en el bosque de P. radiata, y es muy reducida la densidad de estos fija
dores aerobios de nitrógeno incluso en el bosque autóctono . 

La nitrosación y nitrificación son prácticamente nulas. 
Las curvas de actividad microbiana están de acuerdo, en general, 

con la proliferación de los microorganismos de los respectivos grupos 
fisioló gico.s. 

RESUMEN 

La implantación artificial de especies exóticas: Eucalyptus globulus Labill. y Pinus 
ra,diata D. Don. en la repob:ación de extensas áreas co:indames con bosques climáci
cos de Castanea sat·iva Mili. en el Norte de España, ha provocado al cabo de más de 
veinte años, una modificación sustancial en la estructura fundamental y en el equilibrio 
interno de las comunidades microbianas telúricas integradas dentro del ecosistema 
suelo-vegetación, que se traduce en una disminución de la microflora total y actinomy· 
cetes, más significativa por la introducción de Pinus radiata; en contraposición, ·la 
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creciente acidificación del suelo, inducida por las fórnas de Eucalyptus y Pinus, esti, 
mula la proliferación de hongos en el sentido 

bosque de Pinus >bosque de Eucalyptus > bosque de Castanea. 

En el ciclo del Carbono. se aprecia una marcada depresión en la densidad de amilo
líticos, hemicelulolíticos, y bacterias celulolíticas, que se traduce en una disminuciólll 
de los procesos de descomposición de la materia orgánica del suelo, una elevación de 
la razón C/N del humus, y un empeoramiento de sus características. 

La fijación de nitrógeno y la nitrificación precarias o casi nulas respectivamente 
incluso en el bosque climácico, acusan una mayor depresión, si cabe, en los bosques 
artificiales, a excepción de la fijación anaerobia de nitJógeno, que muestra uná mayor 
proliferación de Clostridium pasteurianum en el bosque de Eucalyptus globulus. 

Los amonificantes muestran una mayor densidad en el bosque de P. radiata en 
relación inversa con la proliferación de actinomycetes, probablemente atribuible a la 
menor incidencia de la antibiosis o el efecto bacteriostático provocados por estos mi
croorganismos. 

Se aprecia una diferencia significativa en la densidad de desnitrificantes en el sentido 

bosque de Castanea > bosque de Eucalyptus > bosque de Pinus 

muy acentuada en el último ecosistema por la fuerte acidez a pesar de considerarse a 
la desnitrificación como un proceso relativamente tolerante a bajos niveles de pH. 

Las curvas de actividad microbiana están de acuerdo con la proliferación de micro-
organismos de los respectivos grupos fisiológicos. 

Departamento de Biología. Laboratorio de Microbiología del Suelo. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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EN RELA
SUELOS: 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
CION CON LA POROSIDAD DE LOS 
JNFLUENCIA DEL CICLO NATURAL DE HUMEC-

TACION-DESECACION 

II. POROSIDAD TOTAL Y DIFERENCIAL 

por 

J. L. ARRUE UGARTE y J. MARTIN ARANDA 

SuMMARY 

:PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES IN RELATION TO SOIL PORO
:SITY: THE INFLUENCE OF THE NATURAL WETTING-DRYING CYCLE. 

IL TOTAL POROSITY AND PORE-SIZE DISTRIBUTION 

In the present work, values for total and differential porosity of various profiles 
.representing soils of agronomical interest are given and discussed. Special mention 
:is comparatively made of those pore-size range fractions responsible for aeration, 
.drainage and water holding capacity. 

INTRODFCCIÓN 

La porosidad total y, en especial, la distribución relativa de frac
-ciones de diferente tamaño de poros, son factores de la mayor impor
tancia, ya que deciden las características de diversas propiedades físi
-cas, tales como: la capacidad de aireación, la permeabilidad al agua 
-y la capacidad de retención ele humedad; fundamentales de por sí, pero 
-además, vitales todas ellas en las relaciones del suelo con la planta. 

La porosidad total varía entre límites muy amplios. En los suelos 
de naturaleza mineral, entre el 2!) y el 85 por lOO; en los orgánicos 
'PUede alcanzar más del 90 por 100. También es muy variable la pro
porción relativa de los distintos tamaños de poros. A este aspecto 
;concreto habrá ocasión de referirse más adelante. 

En cuanto al reparto relativo de poros con la profundidad en el 
-perfil, en general puede decirse que los horizontes de superficie pre
sentan mayor porosidad total y más numerosos poros gruesos que el 
suhsuelo (Rodin, 22; Strebel, 28; Tschapek, 29): En ello influye tanto 
1a humificación (Zaitsev, 30) como el porcentaje de arcilla (Strautz, 27). 
~in embargo, existen situaciones a la inversa. Dezso (3) menciona el 
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caso de la mayor presencia de porosidad total en el subsuelo de suelos. 
forestales, Grohmann (5) un mayor número de poros finos y capilares. 
en los horizontes superficiales de terra-rossa y Krohl (12) mayor nú-
mero de poros gruesos en el subsuelo de ciertos suelos arenosos. 

En realidad no son muchos los autores que se han ocupado de la. 
porosidad diferencial del subsuelo. A los ya citados cabría añadir los. 
nombres de Heinonen (6), Kohlein (11), Czeratzki (2), Karpa
chewski (10), S'ipos y Sxirtes (25) y De Leenheer (15, 16), como los
más destacados. Para algunos de ellos, sin embargo (Czeratzcki, 2; 
Sipos y Sxirtes, 25), la distribución de tamaños tiene un significado· 
cuyo alcance, en opinión de otros (De Leenheer, 16), puede ser amplia
mente modificado por la acción de determinados factores, principal
mente los meteorológicos. Así, el estudio de la porosidad de cada per
fil, en una circunstancia dada, se hace necesario para conocer su com
portamiento desde el punto de vista físico. 

Ahora bien, tanto la porosidad total como la distribución de tama-
ños de los poros no suelen permanecer constantes en el tiempo, sino· 
que sufren alteraciones estacionales que repercuten en el comporta
miento del perfil, y cuya magnitud depende, entre otros factores, de la. 
textura, grado de compactación y contenido de humedad del horizonte· 
o estrato al que pertenecen. 

Por estar controladas cada una de las .propiedades físicas mencio
nadas anteriormente por un determinado rango específico de ·tamaño 
de poro es por lo que el conocimiento de las diferentes fracciones ha 
sido objeto de numerosos estudios, existiendo una abundante biblio ... 
grafía sobre la relación entre diámetro de poro y función que realiza 
o se le asigna. 

De las muchas clasificacionés de poros propuestas (Oden, 19; J on
gerius, 8; Johnson y cols., 7; Kubiena, 13; Brewer, 1; FAO, 4; 
Scheffer y Schachtschabel, 23; De Leenheer, 14; Smart, 26), merecen 
destacarse por sn interés, al fin que se comenta, estas tres últimas. EtT 
la de Scheffer y Schachtschabel (23) se establecen cuatro grupos de· 
poros según su función: de drenaje rápido (>50 !:1m), de drenaje 
lento (50-10 [.Lm ), de retención de agua útil (10-0,2 !:1m) y de retención 
de agua no utilizable (< 0.2 !Ltn); en la de De Leenheer (14), sets 

_grupos: de aireación y drenaje rápido (3.000-'30() !Lm), de drenaje: 
medio (300-30 !J..m), de drenaje lento (30-9 !Lm), de retención de agua 
fácilmente utilizable (9-1 !Lm), de retención de agua difícilmente utili
zable (1-0,2 !Lm) y de retención de agua no utilizable ( < 0,2 !Lm); 
finalmente, en la de Smart (26) se amplía el número de fracciones a 
nueve, con límites · de variación exponenciales, similares a los de la· 
clasificación inicial de Odén (19), p'ero utilizando ya los entornos 6-2' 
de la actual clasificación del análisis granulométríco, con tamaños desde· 
6.000 hasta 0,2 !Lm. 

En el presente trabajo, y por las razones que se exponen en er 
próximo apartado con relación a los poros < 0,2 !:1m, se han tenid01 
·en cuenta un total de 14 fracciones. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Suelos 

Se han utilizado ocho perfiles patrones representativos, de distintas
características y dedicación. El criterio de selección de los perfiles, así 
como la descripción detallada de cada uno de ellos, se mencionan em 
un trabajo anterior (JS). Ha de recordarse, no obstante, que cada perfil 
representa un modelo, elegido después de un estudio previo estadístico• 
de propiedades físicas, a partir del cual se considera como prototipo .. 

Análisis físicos 

Densidad real 

Se ha obtenido por picnometría, con agua hervida y fría y poste ... · 
rior ebullición. 

Densidad aparente 

Deducida de la relación peso/volumen de muestras naturales toma·
das en cilindros metálicos de 200 cm3

, en condiciones de capacidad de· 
campo, de acuerdo con las recomendaciones de Perrier y cols. (20) y 
De Leenheer (15). 

Po1·osidad total 

Por aplicación de la fórmula 

Dr-Da 
P T = "!'5r- · 100 

en donde 

Dr = densidad real 
Da = densidad apa1 ente 

Porosidad diferencial 

Por aplicación de las fórmulas de Jurin, Rode y Bechhold (21, 29)) 
para poros > 0,2 [Lm, a partir de la desorción de humedad; por difu
sión de vapor y adsorción de N (Sills y cols., 24) para tamaños hasta 
0,002 [Lm; por integración óptico-electrónica, en determinados rangos,. 
principalmente hasta un mínimo de 30 [Lm (J ongerius, 9). 
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.Fracciones de porosidad consideradas 

En conjunto, se han considerado las siguientes fracciones: 

900 ¡Lm; !l00-300 ¡Lm. 

300-150 !1m; 150-90 p.m; 90-30 ¡Lm; 30-9 ¡Lm . 
. 9-0,6 •¡Lm; 0,6-0,2 p.m. 
,0,2-0,08 p.m; 0,08-0,02 ·!Lm; 0,02-0,008 ¡Lm; 0,008-0,003 p.m ;<0,003 ¡Lm. 

Las fracciones hasta 300 ¡Lm incluyen los poros de aireación y dre
lllaje rápido; entre 300 y 9 ¡Lm los de drenaje rápido a muy lento, con 
velocidades progresivamente menores; de 9 a 0,6 ¡Lm los de retención 
<le agua fácilmente utilizable; de 0,6 a 0,2 ¡Lm los de retención de agua 
.difícilmente utilizable; finalmente, los entornos a partir de 0,2 •¡Lm su
ponen la retención de agua no directamente utilizable, pero absorbida 
-con distinto poder (el primer entorno representa todavía parte del agua 
.higroscópica). 

RESULTADOS 

Densidad y porosidad total 

En las tablas I y li figuran los datos de densidad real y de densidad 
;aparente, respectivamente, de cada una de las profundidades de los 
.distintos perfiles. Como puede observarse, la densidad aparente acusa 
.diferencias importantes, lo que ha de traducirse en valores de porosidad 

TABLA 1 

Densidad real 

Pe rf i 1 

Prof. ·cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 
---

0- 10 2,76 2,74 2,70 2,66 2,69 2,64 2,63 2,74 
10- 20 2,76 2,75 2,70 2,68 2,69 2,67 2,63 2,74 
20- 30 2,77 2,77 2,69 2,69 2,68 2,69 2,64 2,73 
30- 40 2,77 2,76 2,70 2,72 2,68 2,71 2,60 2,73 
40-50 2,76 2,71 2,70 2,69 2,63 2,71 2.62 2,76 
50- 60 2,76 2,73 2,70 2,72 2,63 2,69 2,75 2,77 
60- 70 2,75 2,76 2,67 2,67 2,72 . 2,63 2,80 2,74 
70- 80 2,76 2,71 2,65 2,64 2,68 2,73 2,75 
80- 90 2,74 2,75 2,65 2,68 2,65 2,69 
90-100 2,76 2,74 2,66 2,75 2,68 
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total muy dispares. A ello contribuye también, aunque en menor me
.dida, la densidad real correspondiente .. 

TABLA II 

Densidad aparente 

Pe rf i 1 

Prof. cm. 2 3 4 5 6 7 8 
-- ---

0- 10 1,50 1,49 1,55 1,59 1,33 1,09 1,40 1,22 
10- 20 1,57 1,71 1,55 1,69 1,39 1,14 1,30 1,22 
20- 30 1,55 1,67 1,55 1,60 1,41 1,09 1,53 1,25 
30- 40 1,53 1,59 1,55 1,52 1,40 1,05 1,44 1,30 
40- 50 1,50 1,47 1,65 1,48 1,47 1,05 1,41 1,23 
50- 60 1,56 1,47 1,65 1,58 1,48 1,o4 1,37 1,21 
60- 70 1,53 1,43 1,65 1,54 1,46 0,95 1,33 1,20 
70- 80 1,50 1,35 1,67 1,53 1,47 1,30 1.24 
80-90 1,45 1,35 1,64 1,54 1,50 1,40 
90-100 1,37 1,45 1,57 1,61 1,49 

Los valores de la porosidad total, junto con los de los diversos 
entornos de tamaño de poros, para cada uno de los perfiles estudiados, 
.están incluidos en las tablas III a X. El último entorno que figura en 
las tablas no aparece subdividido en fracciones, por razón de espacio, 
ya que se verán al discut ir las relaciones con la fracción arcilla ; pero 
pueden apreciarse fácilmente, para una serie de perfiles, en las figu
ras 1 a 3. 

Como era de esperar, la porosidad total varía entre límites muy 
.amplios : desde un mínimo de un 40 por lOO (perfil 3) a más de un 60 
por lOO · (perfil 6). Estas diferencias de porosidad total son consecuen
-cia, como se verá más adelante, de un distinto porcentaje de determi
nadas fracciones de poros. 

Suelo y subsuelo no siempre presentan la misma porosidad total. El 
.Perfil 1, situado en un área dedicada a cultivo permanente donde la 
influencia del manejo apenas se aprecia, es homogéneo, mientras que 
el perfil 2, perteneciente a un suelo dedicado a cultivos anuales, mues
tra diferencias apreciables debidas a la compactación de la superficie, 
como consecuencia del riego y las lapores. Este mismo efecto se obser
va en el perfil 4. (suelo rojo mediterráneo), que de acuerdo con su gra
nnlometría acusa el máximo de porosidad a 40-50 cm. de profundidad 
(45 por 100). Por el contrario. el perfil 5 (tierra negra), de textura 
-aún más fina que el anterior, pero con distinto manejo agrícola, pre
senta una porosidad total más elevada en la capa arable. 

Quizá el efecto más patente de la historia del suelo, por cuanto 
.a manejo se refiere, se aprecie en el perfil 7 (suelo salino), en donde 
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t-30 30-90 90 -.1~0 150-300 300-900 > tOO SOLIDO 

Fig. l.-Distribución de fracciones de poros según su tamaño 
(,um) en los perfiles 1 y 2. 
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300-900. > na • SOLIDO 3D -90 90 -lSD 1~0 - 300 

Fi,g. 2.-Distribución de fracciones de poros según su tamaño 
(,um) en los perfiles 4 y 5. 



888 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

la compactación es muy superior a la del perfil 8. de similares carac
terísticas pero de compcrta;·:aiento agronómico muy distinto. 

7 

"O 
el 
~ 
"O 
e 
::1 

o 
0:. 

10 zo 30 40" so 60 

tllill~DD 
t- :JO lO- so 9$)-tSO U0-300 lG0-900. >tOO ·oLIOO 

Fig. 3.-Distribución de fracciones de poros seg{in· su tamaño 
(p.m) en los perfiles 6 y 7. 

1Algunos autores consideran la porosidad total (P. T.) como puntO" 
de partida de la curva de pF, es decir, que admiten como porcentaje· 
en volumen máximo de retención de agua el obtenid·o utilizando una: 
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TABLA JI I 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfil 1 (vol. %) 

Volumen Diámetro equivalente (11m) 
Pro f. total de 
(cm.) poros >900 900-300 300-150 150-00 90-30 30-9 9-0,6 0,6-0,2 <0,2: 

------~----· 

0-5 49,7 1,2 1,6 1,8 2,9 5,3 9,1 15,0 2,5 10,3 
5-10 46,6 1,0 1,4 1,9 2,1 4,3 8,5 11,3 2,6 10,5 

10-15 44,6 1,1 1,2 1,1 1,8 4,8 7,3 13,3 2,3 11,7 
15-20 44,0 1,1 1,2 1,1 1,6 4,8 7,4 12,6 2,3 11,9 
20-30 42,8 0,8 . 0,9 0,7 1,3 3,3 5,2 16,5 2,5 11,G· 
30-40 42,7 1,1 1,2 1,3 1,9 5,7 5,7 14,2 2,3 9,3 
40-50 42,7 1,2 1,6 1,6 1,8 6,4 6,0 13,1 2,3 8,7 
50-60 42,7 1,8 1,2 1,3 2,3 7,3 6,1 12,1 1,6 9,0·· 
60-70 42,3 2,0 1,2 1,6 2,3 8,9 6,2 10,6 1,2 8,3-
70-80 44,3 1,6 1,6 1,7 2,5 12,9 6,6 9,4 1,5 6,5 
80-90 43,9 1,6 1,7 1,4 2,1 15,7 5,9 8,5 1,1 5,9 
90-100 47,6 2,1 2,3 1,9 1,8 14,6 5,5 11,9 0,9 6,6 .. 

TABLA IV 

Porosidad difermcial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfil 2 (vol. %) 

Volumen 
Diámetro equiva~nte l11ml 

Pro f. total de 
(cm.) poros >900 900-300 300-150 150-90 90-30 30-9 9-0,6 0,6-0,2 <0,2• 

--------· ----
0-5 44,9 0,3 0,5 2,7 6,9 7,6 5,8 8,8 1,8 10,5 
5-10 39,4 0,2 0,2 0,3 2,2 5,3 5,9 10,4 2,1 12,8 

10-15 36,0 0,5 0,4 0,7 3,1 1,7 3,0 10,9 1,2 14,5 · 
15-20 33,6 0,2 0,2 0,3 1,1 1,7 3,1 11,3 1,2 14,5 
20-30 34,1 0,3 0,4 0,5 O,tl 0,6 3,3 13,5 2,2 12,7 
30-40 38,6 0,4 0,7 1,8 1,2 4,9 6,7 10,7 1,1 11,1 
40-50 42,9 0,4 1,2 1,6 1,9 5,0 7,7 12,9 1,5 10,7 
50-60 41,8 0,4 1,0 2,3 1,3 4,0 7,4 11,0 1,6 12,8 
60-70 45,5 0,7 1,6 1,9 2,8 5,2 7,7 10,2 1,8 13,6; 
70-80 49,5 0,8 2,1 2,8 2,1 5,8 9,4 10,6 1,6 14,3~ 

80-90 47,9 0,4 0,9 1,8 2,1 6,5 8,7 11,6 1,5 14,4 
90-100 44,2 0,5 0,9 2,3 1,6 4',0 7,0 10,9 2,2 14,S. 
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TABLA V 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfil 8 {vol. %). 

Volumen 
Diámetro equh al ente !p. m) 

Pro f. total de 
(cm.) poros >900 900-800 800-150 150-00 90-80 80-9 9-0,6 0,6-0,2 <0,2 

-·-- --- --- ___. ----
0-5 48,2 0,8 0,2 0,4 0,9 1,6 8,4 10,2 2,2 24,0 

o 5-10 44,0 0,5 0,4 0,8 0,6 2,2 8,6 10,4 2,1 28,9 
.10-15 44,4 0,7 0,8 0,4 1,2 1,5 2,7 10,8 2,6 24,2 
15-20 42,6 0,6 0,2 0,1 0,4 0,7 2,5 11,8 2,6 24,2 

. 20-80 44,4 0,7 0,8 0,2 0,6 1,9 2,9 9,1 8,6 25,1 

. 80-40 44,4 0,7 0,8 0,6 1,4 2,7 8,8 7,7 8,4 24,8 
40-50 45,0 0,7 0,4 0,5 1,1 2,9 8,2 9,1 2,8 24,8 

.50-60 44,1 0,7 0,6 0,8 1,1 2,8 8,1 8,1 4,0 28,4 
.60-70 48,7 0,7 0,8 0,5 1,6 8,2 8,6 5,7 4,7 22,9 
70-80 44,6 1,2 0,7 0,7 1,8 8,5 4,9 8,8 2,6 21,4 

.S0-90 48,0 1,8 0,7 0,5 0,9 8,4- 4,5 18,4 0,8 12,5 
90-100 46,7 1,4 0,9 1,1 1,7 8,8 10,2 14,8 0,9 7,4 

TABLA VI 

P orosid!J{], diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfil 4 {vol. %) 

Volumen Diámetro equivalente (p.m) 
Pro f. total de 
{cm.) poros > 900 900-800 800-150 150-90 90-80 80-9 9-0,6 0,6-0,2 <0,2 

---- ------ ___. ----
0-() 87,6 ú,8 0,4 0,8 1,2 2,7 2,1 8,5 1,2 20,9 
5-10 87,4 0,2 0,2 0,5 0,9 2,0 2,2 9,0 1,8 21,1 

10-15 88,4 0,2 0,4 0,5 0,2 1,8 1,5 11,9 0,8 21,6 
15-20 86,0 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 1,1 9,8 0,8 22,4 
:20-80 87,8 0,2 0,2 0,2 1,5 1,8 2,4 6,9 0,9 28,7 
-~0-40 48,5 0,4 0,8 1,1 0,7 1,9 2,4 9,9 1,7 25,1 
40-50 44,2 0,2 0,8 0,4 1,1 1,8 2,4 9,0 1,5 27,5 
50-60 44,2 0,2 0,2 0,8 1,1 1,2 2,8 7,5 1,9 29,5 
60-70 48,9 0,2 0,2 0,9 0,5 1,2 1,9 7,6 2,8 28,6 
70-80 44,2 0,2 0,2 0,2 0,8 1,2 1,8 11,2 2,2 26,9 
80-90 44,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 1,7 14,0 1,7 25,9 
90-100 48,7 0,2 0,2 0,4 0,8 0,8 2,0 11,9 5,4 22,5 
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TABLA VII 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfil 5 (vol. %) 

Volumen Diámetro equivalente (¡J.m) 
Pro f. total de 
(cm.) poros >900 900-300 300-1.50 150-90 90-30 30-9 9·0,6 0,6-0,2 <0,2 

--------' ----
0-5 51,6 0,5 0,9 1,9 1,8 3,5 3,1 4,4 4,9 30,6 
&-10 48,5 0,2 0,3 0,4 1,1 1,6 2,2 4,5 5,2 33,0 

10-15 47,6 0,2 0,2 0,8 0,4 1,2 1,9 5,8 4,4 32,7 
15-20 53,4 0,3 0,9 1,6 2,7 3,4 3,1 5,9 4,2 31,3 
20-30 49,0 0,3 0,6 0,8 0,9 2,1 2,4 6,6 3,7 31,6 

.30-40 49,6 0,2 0,7 1,9 1,4 2,5 3,0 5,3 4,4 30,2 
40-50 51,1 0,4 1,1 1,3 1,9 2,0 1,8 6,3 4,5 31,8 
.50-60 49,0 0,2 0,3 0,6 0,8 1,0 1,4 7,1 4,8 32,8 
60-70 50,1 0,2 0,5 0,8 1,4 1,4 1,7 3,8 8,2 32,1 
70-80 54,1 0,4 0,7 1,3 2,4 2,2 1,9 4,0 8,9 32,3 
80-90 54,5 0,2 0,2 0,4 1,1 1,7 2,1 6,8 9,1 32,9 
90-100 55,0 0,2 0,2 0,4 1,3 1,8 1,7 8,4 8,2 32;8 

TABLA VIII 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa · de fracciones seg(m tamaño 
Perfil 6 (vol. %) 

Volumen Diámetro equivalente (u.m) 
Pro f. total de 
(cm.) poros >900 900-300 300-150 150-90 90-30 30-9 90,6 0,6-0,2 <0,2 

------ ____. ----
0-5 61,8 1,0 0,6 1,4 4,7 8,6 5,7 ll,O 0,9 27,9 
5-10 59,5 1,1 0,5 0,5 1,6 7,9 6,0 ll,4 1,0 29,5 

10-15 57,7 0,9 0,5 0,7 1,9 '5,4 5,1 10,2 1,7 31,3 
15-20 58,1 1,2 0,5 0,7 1,4 3,0 4,9 13,7 1,7 31,0 
20-30 59,1 1,1 0,7 0,9 2,3 2,7 5,5 12,8 3,1 30,0 
30-40 60,7 1,0 1,3 0,9 3,0 3,8 6,5 12,3 3,2 28,7 
40-50 60,5 1,3 0,8 1,4 2,7 3,0 5,3 14,9 2,7 28,4 
50-60 59,4 1,1 0,9 1,0 2,1 2,3 5,2 16,0 3,2 27,6 
60-70 65,8 1,2 1,4 2,3 3,8 3,2 4,7 20,4 3,4 25,4 
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TABLA IX 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfil 7 (vol. %) 

Volumen Diámetro equivalente (!'-m) 
Prof. total de 
(cm.) poros >900 900-80() . 300-1.50 150-90 90-30 30-9 9-0,6 o.~.2 <o.~ 

--- --. ----- ___. ----
0-5 50,0 . 0,2 1,1 1,7 0,9 1,6 1,3 5,2 5,3 32,7 
5-10 49,9 0,2 1,1 1,1 0,9 1,9 2,1 8,4 4,8 29,4 

10-15 51,3 0,2 0,2 1,0 0,7 2,6 2,5 13,4 1,7 29,0 · 
15-20 52,1 0,2 0,5 0,6 0,7 1,3 3,0 14,9 1,6 29,3 
20-30 42,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 3,2 3,3 34,0• 
30-40 42,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1,0 3,8 3,7 32,4 
40-50 48,5 0,2 0,2 1,1 0,9 1,8 3,3 4,2 1,3 35,5-
50-60 49,3 0,2 0,2 0,2 0,8 2,2 2,7 4,9 2,2 35,9-• 
60-70 48,1 0,2 0,2 0,3 0,4 1,8 2,6 5,9 1,7 35,()-
70-80 48,5 0,2 0,2 0,9 0,7 2,3 3,0 6,4 3,1 3l,T 
80-90 48,1 0,2 0,1 0,3 0,4 1,6 1,9 9,3 2,2 32,1.. 

TABLA X 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfil 8 (vol. %) 

Volumen Diámetro equivalente _(!'-m) 
Pro f. total de 
(cm~) poros >000 000-300 300-150 150-90 00-30 30-9 9-0,6 0,6-0,2 <0,2~: 

- - - ---- ~----' --- ·-
0-5 52,2 0,2 0,5 0,3 0,4 1,4 1,6 11,9 1,1 34,8 
5-10 55,3 0,2 0,4 0,6 0,7 1,3- 2,4 18,5 0,9 30,3 : 

10-15 56,7 0,1 0,2 0,6 0,6 0,4 2,7 18,0 3,7 30,4-
15-20 58,8 0,2 0,2 0,3 0,9 0,8 3,5 16,5 3,9 32,5-
20-30 57,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 1,9 17,0 0,8 35,5-
30-40 55,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,1 10,6 3,6 38,4-
40-50 55,0 0,2 0,9 1,0 2,2 1,2 2,2 9,3 1,3 36,7' 
50-60 57,4 0,2 1,1 1,3 2,2 1,2 2,3 10,4 0,6 38,1 
60-70 54,0 0,2 0,5 0,9 1,1 1,0 2,3 7,8 1,7 38,5-
70-80 59,0 0,2 0,2 0,7 1,1 () ,9 1,3 13,9 0,7 40,()-
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muestra de suelo que ha estado sometida a condiciones distintas a las 
de la muestra sobre la que se determina el resto de la curva de desor..: 
ción. Con este criterio se admiten como de valor idéntico los fenómenos 
de hinchamiento y contracción que tienen lugar de forma natural y los 
ocurridos en la rutina de laboratorio. 

El valor P. T. representa la porosidad total del suelo in situ y en 
el momento del muestreo, mientras que el valor pF O se refiere a la 
porosidad total de una muestra llevada previamente a una condición 
standard de humedad. Ambos tienen significación por separado, así 
como sus diferencias, y no deben considerarse equivalentes, como suele 
hacerse. Aunque a este aspecto se tendrá ocasión de dedicar algún espa
cio más adelante, en la tabla U se incluye un resumen de los valores 
encontrados en los diferentes perfiles. P. T. se ha obtenido en el mo
mento en que el suelo se encontraba a capacidad de campo. 

TABLA XI 

Volumen total de poros (%) 

Perfil Clase de suelo 

1 Vega aluvial. ••••••..• , ••••.••.••• 

2 Vega aluvial. •. . • ••••.• ,., ••. , .• ,,, 

3 Vega aluvial .•••• , ... , ..••.•••••.• 

4 Rojo mediterráneo ••••••••.•••• , •• , 

fi Tierra negra . • . • . • . ......•.•.••.. 

6 Rendsina .••.•..•...... , ..•••. ,, •• 

7 Salino •.•••••.••.•••••••.••••.•••• 

8 Salino • , , ••• , , •• , , . , , • , • , ••. , , , , , 

P.T. 

45,6 

45,2 

40,8 

41,6 

46.1 

60,4 

48,1 

55,8 

pF O 

44,5 

41,5 

44,2 

41,8 

51,1 

60,2 

48,2 

56,0 

De la observación de la tabla anterior se deduce que si bien, en 
general, . ambos parámetros no discrepan mucho -y de aquí el consi
derarlos como equivalentes- , a veces las diferencias son significativas 
(perfiles 2, 3 y 5), pudiendo dar entonces origen a errores en la inter
pretación de resultados. 

Porosidad diferencial 

Los límites de separación entre las principales fracciones de poros 
se han establecido en función de los criterios más comúnmente acep
tados en la actualidad (De Leenheer, 16). A éstos se han añadido otros 
que permiten comparar resultados con los procedentes de técnicas es
pecíficas. Así, el correspondiente a pF 0,5 se emplea en la metodología 
óptico-electrónica. Ofrece la posibilidad de desglosar la porosidad de 
aireación y drenaje rápido en dos subfracciones: la de poros > 900 [Lm 
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y la de 900-300 •p.m. Idéntico es el caso de la porosidad de drenaje 
medio, al determinar fracciones de 300-150 p.m y de 150-90 p.m. 

Por otro lado, y dada la controversia existente acerca de la tensión 
que corresponde al «punto de marchitez temporal» -entre pF 3,5 y 
pF 4,0, según autores- se ha adoptado el límite de pF 3,7 como fron
tera entre la porosidad responsable de la retención de agua que da 
origen a la reserva fácümente utilizable (R. F. U.) --de gran interés 
en el suministro rápido de agua a las plantas (poros entre 9 y 0,6 ·p.m)
y la porosidad de retención de agua de más difícil acceso (poros entre 
0,6 y 0,2· p.m), que no en todas las ocasiones es utilizable. 

Finalmente, los poros más finos, responsables de la retención de agua 
no utilizable, presentan una tal dependencia del contenido y calidad de 
la fracción arcilla, que su estudio detallado exige la subdivisión en 
fracciones, como se verá oportunamente. 

En los gráficos de las figuras 1 a 3 se presentan los distintos en
tornos de poros que corresponden a los perfiles con diferencias más 
destacadas. Son muchas las características de la porosidad que pueden 
deducirse de su observación, tanto en los rangos de porosidad estruc
tural como textura} y en los entornos de poros de aireación, drenaje 
y retención de humedad. Es obvio, por ejemplo, entre otros aspectos, 
el distinto contenido de poros gruesos entre los perfiles 1 y .2, ó 2 y 4, 
como consecuencia de la acción de las labores agrícolas, ya mencio
nadas; la diferencia de poros de retención de humedad entre los per
files 4 y 5 ;· el distinto reparto de poros de diversos tamaños entre los 
perfiles 5 y 6 ; o la distinta proporción de poros de retención de agua 
no útil/agua útil entre los perfiles 5 y 7. 

Con relación a los poros de retención de humedad, y sin perjuicio 
de tratar este tema en mayor amplitud en un próximú trabajo, puede 
adelantarse que el estudio de la porosidad del subsuelo es de gran 
importancia, porque, como puede apreciarse, las variaciones con res
pecto a los horizontes de superficie pueden ser importantes. En el per
fil 5, la porosidad responsable de la retención de agua útil representa 
un volumen inferior eri la capa arable que en el subsuelo, existiendo, a 
cualquier profundidad un reparto equilibrado entre las fracciones de 
agua fácil y difícilmente utilizable. La determinación adecuada de estOs 
parámetros es necesaria sobre todo en aquellas circunstancias en que 
la climatología obliga a las plantas a una sustracción elevada de hu
medad, como es frecuente en muchos de nuestros suelos durante el 
período de verano. 

e omparación entre los distintos perfiles 

Como síntesis de lo expuesto hasta aquí, en la tabla XII se muestra 
la contribución cuantitativa promedio de las principales fracciones de 
porosidad al volumen total de poros, tanto en el suelo como en el sub
suelo, en los diferentes perfiles. 

De la observación de la tabla se deduce que la relación porosidad 
texturaljporosidad estructural (PT/Ps) varía desde 1,02: 1 en el sub-
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TABLA XII 

Porosidad diferencial (% en volumen) 

Porosidad estructural Porosidad textura! 
(PS) (PT) 

Perfil Profundidad PT/PS 

>30011m 300- 3011m 30 -911m 9-0,2 !1ffi <0,211m 

1 
Suelo .••.•••..• 2,4 8,3 8,1 16,2 11,1 1,45 
Subsuelo ...•••. 3,0 12,5 5,9 13,7 8,2 1,02 

2 
Suelo •..•..••.• Q,6 8,5 4,4 11,9 13,1 1,85 
Subsuelo •.•... 1,6 8.1 7,2 13.1 13,0 1,54 

3 
Suelo ••••....•• 0.2 2,6 3,0 13,1 24,1 5,81 
Subsuelo •••••.. 1,5 5,3 4,5 12.9 20,2 2,92 

4 Suelo .•••••.... 0,5 2,9 1,7 10,7 21,5 (,,31 
Subsuelo ••.•.•• 0,4 2,4 2,1 12.0 26,2 7,79 

5 
Suelo ••••••...• 0,9 5,1 2,6 9,8 31.9 4,84 
Subsuelo ••..•.• 1,0 4,1 2,0 13,6 32,1 6,43 

6 Suelo .•••••..•. 1,5 9,4 5,4 12.9 29,9 2,62 
Subsuelo .•..... 2,1 7,1 5,4 18,4 28,0 3,17 

7 Suelo ••.....•.• 0,9 3,7 2,2 13,8 30.1 6,45 
Subsuelo .• , •..• 0,4 2,7 2,1 7.9 33,8 8,01 

8 Suelo.,, .••.... 0,5 2.0 2.5 18,6 32,0 10,12 
Subsuelo .•. , ••. 0,7 2,9 1,8 12,9 37,9 9,40 

TAI!LA XIII 

Cuadro-resumen de los valores relativos de las fracciones de porosidad asignables 
a los suelos estudiados 

Porcentaje Poros de Poros de retención Poros de retención de 
en volumen Poros de aireación 

relativo drenaje de agua útil agua no útil 

Suelo 

Máximo ••..• Vega arenosa Rendsina Vegas S. salinos y tierra negra 

Medio ••••.. Rendsina Vegas arenosa y franca Rendsina y s. salinos Rendsina 

Mínimo •••.• · S. salinos S. salinos Tierra negra Vega arenosa 

Subsuelo 

Máximo ••..• Vega arenosa Vegas arenosa y franca Rendsina S. salinos 

Medio .•••.. Rendsína Rendsina Tierra negra y vegas Tierra negra 

Mlnimo .•••• S. salinos S. rojo y s. salinos S. salinos Vega arenosa 
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suelo del perfil1 (vega aluvial) hasta 10,12: 1 en la capa arable del per
fil 8 (suelo salino). 

Por otra parte, puede decirse que la microporosidad (poros < 9 .¡Lm) 
aumenta según la secuencia: suelos de vega aluvial < suelos rojos me
diterráneos < tierras negras andaluzas < rendsinas < suelos salinos, 
coincidiendo con el aumento, en el mismo sentido, del contenido de 
elementos finos (limo + arcilla). La macroporosidad (poros> 9 .¡tm) 
aumenta según la secuencia: suelos salinos < suelos rojos mediterrá
neos <: tierras negras andaluzas < rendsinas < suelos de vega aluvial. 

De las rlos consideraciones anteriores se deduce que si la macropo
rosidad estuviera correlacionada con la textura, al igual que lo está 
la microporosidad, ambas secuencias serían recíprocas; sin embargo, 
esto no sucede así, porque la macroporosidad es. directamente depen
diente de la estructura y de sus cambios estacionales. N o obstante, la 
relación textura-macroporosidad parece ser significativa en los perfiles 
de suelos de granulometrías extremas, tal como sucede en la relación 
textura-permeabilidad (Martín Aranda, 17). 

Finalmente, en la tabla XIII se asigna a los diferentes suelos un 
valor relativo para cada una de las fracciones principales de poros, que 
resume el detalle específico de cada subfracción a que se ha hecho 
referencia anteriormente. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen y discuten los valores de porosidad total y dife
rencial de una serie de perfiles · representativos de suelos de interés agronómico. Se 
hace especial mención comparativa de aquellos rangos de peros que son responsables 
de la aireación, el drenaje y la retención de humedad. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
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SuMMARY 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES IN RELATION TO SOIL PORO
SITY: THE INFLUENCE OF THE NATURAL WETTING-DRYING CYCLE. 

111. POROSITY AND CLAY FRACTION 

In the present paper results frorn clay rnineralogical analyses of eight represen
tative agronornically useful soil profiles are presented and discussed. Soil clay content 
and rnineralogical cornposition are studied in relation to various soil pore-size ranges. 

INTRODUCCIÓN 

Drozd y Kowalinski (3) atribuyen a la arcilla y a los compuestos .. 
de hierro, en conjunción con la materia orgánica, la formación de 
agregados de gran tamaño. Son numerosos los trabajos en los que se 
presentan correlaciones entre contenido de arcilla y estabilidad estruc
tural, siendo más significativas cuando el porcentaje de materia orgá
nica es reducido. Kemper y Koch (10) sostienen, sin embargo, que el 
efecto cementante conduce preferentemente a la formación de agrega~ 
dos < 0,05 mm. . 

Por otra parte, es bien conocido que las arcillas de tipo montmo
rillonita, con una alta capacidad de cambio, tienen la posibilidad de 
absorber múltiples sustancias de naturaleza orgánica, de gran activi
dad. · Para Fies (5), la acción de la arcilla está en relación directa con 
la superficie específica. Hasta tal punto parece ser así que Renger (19} 
estima la distribución del tamaño de los poros a partir del contenido· 
de arcilla. 

Pero, independientemente de la acción de la arcilla y de los comple
jos arcillo-húmicos como agentes formadores de agregados (Green
land, 9; Sytek, 22; Theng, 23), o ·sea, como contribuyentes principales 
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.al mantenimiento de la. porosidad estructural, la arcilla, por su reducido 
tamaño de partícula, es principal responsable de la existencia de poros 
< 0,2 !1m. 

Mason y éols. (15 ), como resultado del análisis de más de 900 
_perfiles, encuentran que, cuando los suelos se agrupan por clases tex
turales, a medida que crece el contenido de limo + arcilla se origina 
un descenso en el volumen de poros gruesos, acompañado de un aumen
to de la porosidad total, manteniéndose esta tendencia incluso cuando 
los suelos se reúnen a nivel de Grandes grupos. 

Más estrecha es aún la relación entre porosidad total y porcentaje 
de arcilla (Mcintyre, 12; Strautz, 21; Parvathappa y Durairaj, 17), 
siendo la correlación más significativa precisamente con los poros 
< 0,2 !1m. 

En las páginas que siguen se discuten los resultados obtenidos por 
nuestra parte en el estudio de las relaciones entre contenido y tipo de 
.arcilla y diversos rangos de poros. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Suelos 

Se han elegido ocho perfiles modelos, representativos de diversos 
tipos de suelos de interés agronómico, que difieren entre sí por sus 
.características físicas y químicas y su dedicación habitual. 

El criterio de selección de los perfiles y su descripción detallada se 
ban incluido en un trabajo anterior (13). Los perfiles se han elegido 
después de un análisis estadístico de propiedades físicas que determina 
:SU carácter de prototipos. 

Métodos 

e omposición granu.lomét'tica 

Para la determinación cuantitativa de la fracción arcilla se han se·· 
:guido las normas generales del Método Internacional de Análisis Me
.cánico, usando para la dispersión una solución de metafosfato y car
bonato sódico de densidad 1,006, con agitador de volteo. Se ha utili
zado, para las fracciones limo y arcilla, un hidrómetro de cadena simi
lar al descrito por De Leenheer y cols. (11). 

Caracterización· de la fracción arcilla 

Se ha llevado a cabo en muestras correspondientes a las profundi
<l.ades más representativas de cada perfil, en la fracción < 2 ·11m. 

La muestra, eliminados los carbonatos, se dispersa en agua y se 
<leja sedimentar el tiempo requerido por la ley de Stokes, sifonancio el 
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-exceso de líquido y floculando con Cl2 Mg. Los geles de hierro se eli
minan por el método de De Endredy (4). 

~·e han realizado dos tipos de diagramas : de polvo y de agregados 
<>rientados, en aparato Philips PW 1010 con difractómetro y filtro de 
.níquel. 

Se ha empleado la sol vatación en etilenglicol. 

.Porosidad diferenciaJ 

Para la determinación de los poros < 0,2 p.m, a los que se refiere 
concretamente este trabajo, se ha utilizado la técnica de difusión de 

·vapor, completándose, para el rango hasta 0,002 p.m, con la de adsor
-ción de N (Sills y cols., 20). 

La determinación de la porosidad total y la diferencial de poros 
:> 0,2 p.m se ha descrito en otro lugar (2). 

RESULTADOS 

Contenido de arcilla 

La tabla I resume los datos correspondientes al contenido de arcilla, 
-resultante del análisis granulométrico de las distintas profundidades de 
·<Cada perfil. Como puede observarse, el porcentaje de la fracción aumen-
''ta, en general, en el sentido perfill a perfil 8, con la excepción del per-
iil 6, en el que existe también una elevada proporción de limo (frac-
•ción < 20 p.m). 

TABLA 1 

Contenido en arcilla (fracción < 2 _um, %) 

Perfil 

Prof. cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 

0- 10 14,0 27,4 35,5 38,5 54,0 40,5 37,5 50,3 

-w- 20 17,0 23,0 35,5 38,3 54,0 41,0 40,5 50,5 
•20- 30 17,2 24,0 37,0 40,5 57,5 41,0 50,0 55,1 

~-ao- 40 17,0 23,0 36,0 50,3 56,3 40,5 62,5 62,5 

-40- 50 17,11 23,0 35,5 52,3 54,0 40,5 62,0 66,1 

50- 60 14,0 30,0 32,5 52,4 60,0 37,5 60,5 65,3 

•60- 70 11,0 28,1 32,0 50,0 60,0 40,7 46,3 60,1 

70- 80 14,2 31,5 28,5 43,6 60,0 40,0 42,5 57,5 

"80- 90 11,2 31,0 22,0 48,5 60,3 35,5 44,3 
'90 -100 11,1 29,8 17,5 43,5 59,3 
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Mientras que en los perfiles 1 a 3 no existe. apenas variacwn hasta 
los 60 cm., en los perfiles 4, 7 y 8 se aprecia una clara acumulación 
hacia los 40-50 cm., típica de estos suelos. 

Tipo de arcilla 

e araderización 

Los datos suministrados por el análisis mecamco se limitan a indi-
car el porcentaje de la fracción < 2 p.m. La calidad de la fracción puede
en muchos casos ser decisiva en la interpretación de las características
físicas del suelo. 

Para obtener información sobre la mineralogía de la arcilla se rea
lizaron, como se ha dicho anteriormente, dos tipos de diagramas : de 
polvo y de agregados orientados (solvatados y sin solvatar con etilen
glicol), además de otros tratamientos en los casos necesarios, tal como
se verá al comentar los resultados. 

La tabla II sirve de ejemplo de los análisis realizados. Expone los 
datos correspondientes a las muestras del perfil l. Estos mismos aná
lisis se han llevado a cabo también en los derp_ás perfiles, cuando así 
se ha juzgado conveniente. Para los resultados obtenidos con agrega-
dos orientados, con y sin solvatación en etilenglicol, en los perfiles 2 
a 7, véanse las tablas III y IV. El perfil 8, de caracteres muy próxi
mos al 7, no se encuentra, por dicha razón, incluido; pero el resumeill 
del análisis cuantitativo puede observarse en la tabla VII. La figura 1 
presenta asimismo una síntesis de los diagramas de agregados orien
tados solvatados más representativos de cada perfil. 

e omposición cuantitativa 

Las difracciones correspondientes a los diagramas de polvo y de
agregados orientados, ya mencionados, así como los resultados de las. 
distintas pruebas analíticas diferenciales, dan como composición cuan
titativa mineralógica aproximada, para los diversos perfiles y horizon
tes, la que aparece en las tablas V, VI y VII. 

Los. datos y pasos de las distintas etapas analíticas, así como las de
ducciones que conducen a aceptar como válida ]a· composición anterior, 
aunque omitidos aquí por razón de espacio, están detallados en otro lu
gar (1). El cálculo de la proporción relativa de cada tipo de mineral pre
sente se ha efectuado de acuerdo con lo propuesto en el trabajo de Martín 
Pozas (14), debiendo tenerse presente que los porcentajes que se muestram 
en las tablas poseen un carácter semicuantitativo. 

En conjunto, la caracterización mineralógica de la fracción arcilla_ 
coincide con los resultados de González García y Pérez Rodríguez, 
tanto para tierras negras y rendsinas (6), como en suelos rojos medi-· 
terráneos (7) y en los de vega aluvial y salinos (8). 

Es de notar que, mientras las tierras negras y rendsinas son pre
dominantemente montmorilloníticas, los suelos de vega y los salinos 



FROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS EN RELACIÓN CON POROSIDAD DE SUELOS. III 903 

"' ... 
S: 

5110-20cii'IJ 

6 10•10 .... 

7 (!O•&Dcm) 
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Fig. l .-Diagramas de rayos X (agregados orientados solvatados en 
etilenglicol) más representativos de cada uno de los perfiles. 

-son ilíticos, con poca cantidad de montmorillonita, sobre todo estos úl
timos, en los que aparece también clorita y/o vermiculita. Esta com
posición explica la naturaleza de diversos fenómenos físicos, como la 
muy distinta conductividad hidráulica o el intenso agrietamiento a la 
-desecación de algunos suelos, aspectos que serán especialmente tra-
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tados al estudiar el problema de la expansión-contra.cción, en rela
ción con el ciclo natural de humectación-desecación. 

TABLA IJ 

Caracterización mineralógica de la fracción arcilla. Datos de difrac7:ión de rayos X 

Perfil 1 . 

Tipo de 
Profundidad (cm) 

diagrama 
d (A) 

0-10 20-30 40-50 60-70 80-90 

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 

14,71 40 40 35 40 100 
12,44 8 10 7 7 

A. O. 10,15 100 100 100 100 30 
8,18 10 15 10 8 
7,18 90 90 70 80 13 

17,65 25 20 20 . 20 100 
14,71 14 15 15 15 

A.O.+E.G. 
12,44 8 10 7 10 
10,15 100 so 100 100 4()o 

8,18 10 13 11 14 
7,18 95 100 75 100 13. 

14,71 12 12 10 10 
. 12,44 15 .20 15 15 

A.O.K+ 300°C 10,15 100 100 100 100 
8,18 14 25 20 20 
7,18 90 90 75 80 

13,95 16 20 25 25 
A.o.K+ 550°C 12,26 45 45 40 40 

10,15 100 100 100 100 

17,65 16 16 15 15 
A.O.H+ +E.G. 14,71 7 8 9 10 

10,15 100 100 100 100 
7,18 90 80 75 80 

A. 0.: agregados orientados 
E. G.: solvatación en etilenglicol 

K+: saturación en potasio 
H+: tratamiento con HCI 6 N 

Porosidad y fracci6n m·cilla 

Las distintas fracciones de tamaño de poros < 0,2 ¡un, de las di-
versas profundidades de cada uno de los perfiles, están incluidas en 
las tablas VIII, IX y ·x. Son con estas fracciones, como se verá a conti-· 
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TABLA I 1 1 

Caracterización mineralógica de la fracción arcilla. Datos de difracción · de rayos X 
en los perfiles ~. 3 y 4 

Perfiles 

Pro f. 2 
(cm.) 

3 4 

d (A) AQI AO + EG2 AQI AO+ EG2 AQl AO + EG2' 
--- -.----- ----

14,71 80 75 100 100 100 100 
0- 10 10,15 100 100 60 60 40 45 

7,18 20 20 17 16 12 10 

14,71 75 75 100 100 - 100 100 
20- 30 10,15 100 100 20 22 20 25 

7,18 20 20 6 6 7 8· 

14,71 80 75 100 100 100 100• 
40-50 10,15 100 100 35 32 18 22 

7,18 20 20 10 8 6 T 

14,71 90 87 100 100 100 100 
60- 70 10,15 100 100 24 24 26 30 

7,18 20 20 10 10 8 9 

14,71 100 100 100 100 100 100 
90-1oo• 10-15 40 50 23 26 26 27 

7,18 15 15 8 8 15 15 

• 80-90 en perfil 4 • 
1 AO = Agregado orientado. 
2 AO + EG = Agregado orientado solvatado en etilenglicol. 

nuación. con las que el contenido y calidad de la arcilla están espe
cialmente relacionados. Las fracciones de poros > 0,2 ·¡Lm, a las que 
se asocian también una serie de propiedades físicas de gran interés, 
fueron ya descritas en un trabajo anterior (2). 

En la tabla XI se resumen las correlaciones encontradas entre el 
porcentaje de arcilla (x) y el porcentaje de volumen de poros (y} 
de diferentes fracciones de porosidad textural, así como los coeficientes; 
de correlación (r) correspondientes a cada una de ellas. 

De· la observación de la tabla XI se deduce en primer lugar que 
la relación entre el contenido de arcilla y el volumen de microporos 
es más estrecha conforme disminuye el tamaño de éstos. Como con
secuencia, la fracción arcilla controla el contenido total de humedad 
pero no es factor determinante del volumen de agua útil (poros de 
9-0,2 1!Lm), siendo apenas significativa la correlación con el volumen de 
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poros de retención de agua difícilmente utilizable (fig. 2 b) y llegando 
..a ser negativa con el de agua fácilmente utilizable (fig. 2 a). 

(a) 

2 • 
• 

• • • • • • - • • • •• • 
10 

~ 
:!::. 

Cll 
o 

. 1 • • • • • • •• • • • • • • .. 
• • • · 1 • ' • • • • • 

• . "' .. 
o 

·O. o 
111 
~ 

e 
111 e 
:J 
o 20 
:> 

(b) 

.10 , -
• • 1 • •• ... • •• 

. . 
1 ... • 1 . • -... • •• '· ·' 4 •• • '1r. ' • , , • • • • 

o 10 20 30 40 50 60 

Arcilla (•f.) 

"Fig. 2.-Regresiones lineales entre contenido de arcilla y volumen 
de poros de retención de agua útil: a) fácilmente utilizable (poros 

de 9-0,6 p.m) ; b) difícilmente utilizable (poros de 0,6-0,2 ¡~-~m). 

Por lo que respecta a las fracciones de poros de retención de agua 
no utilizable (< 0,2 r.r.m) sí existe, en cambio, una relación clara con 
-el contenido de arcilla (r = 0,935). Dentro de ·este entorno de porosi
.dad textura! la correlación aumenta, como ya se ha dicho, con el 
descenso del diámetro equivalente del poro, siendo ligeramente posi
tiva para las fracciones de diámetro entre 0,2 y 0,02 (.Lm (fig 3 a) y 
muy positiva para las < 0,02 (.Lm (fig. 3 b). 

Dado que no existen antecedentes para los suelos de nuestra re
gión acerca de la relación entre porosidad y fracción arcilla, se ha 
tenido en cuenta en el presente estudio no sólo las distintas incidencias 
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•de la fracción, anteriormente citadas, sino también la posible influencia 
.de su composición mineralógica. 

30 
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o 
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:::1 
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:> 
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(b) 
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. •• 

. . . . 

Are illa ("/o) 

Fig. 3.-Regresiones lineales entre contenido de arcilla y volumen 
de poros de retención de agua no útil : a) poros de 0,2-0,02 pm ; 

b) poros< 0,02 ¡.<m. 

A este respecto, en la tabla XII se resumen las regresiones lineales 
encontradas entre contenido de montmorillonita (.%") y porcentaje de 
-volumen de poros (y), para los perfiles y fracciones de porosidad que 
:se indic<tn. 
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De los datos incluidos en la tabla XII se infiere que apenas existe
correlación entre contenido de montmorillonita y volumen de poros 
de retención de agua no útil, tanto para el porcentaje total ( < 0,2 p.m). 
como para la fracción entre 0,008 y 0,003 ¡.r.m, cuando se consideran 

40 

30 

20 

• 

. 
• •• 

:• 

. ·. 
111 10 ; • 
O· .._ 
o 
o. 

e 
Gl 

(a) 

• 

- ~ (b) 

~ 40 

30 

20 • 

10 

o 10 20 30 40 ~-

Montmorillonita (%) 

Fig. 4.-Regresiones lineales entre contenido de montmorillonita y 
volumen de poros< 0,2 ¡.tm : a) en todos los perfiles ; b) en los per

files 4, 5 y 6. 

todos los perfiles analizados (figs. 4 a 5 a, respectivamente)'. Pero si se 
excluyen aquéllos cuya mineralogía de la fracción arcilla es predomi
nantemente ilítica o caolinítica, la correlación mejora notablemente,. 
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tanto para los poros < 0,2 ¡.t.m (fig. 4 b) como para los de diámetro de 
0,008--0,003 ¡.t.m (fig 5 b). 

{a) 
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• • • 
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~ 
o 
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"' 'O 6 
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:::> S o 
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o 10 20 30 40 

Montmorillonita (%) 

Fig. 5.-Regresiones lineales entre contenido de montmorillonita y 
volumen de poros de 0,008-0,003 ¡.tm: a) en .todos los perfiles; 

b) en los perfiles 4, 5. y 6. 

De las observaciones anteriores puede concluirse que la presen~ 
cia dominante de minerales del grupo de la montmorillonita en la 
fracción arcilla es decisiva en la formación de microporos < 0,2 ¡.t.m, y 
sobre todo entre 0,008 y 0,003 ¡.t.m, en aquellos suelos (perfiles 4. 
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suelo rojo mediterráneo; 5, tierm negra andaluza y 6, 1·endsina) que 
presentan un elevado porcentaje de dicha fracción textural. 

TABLA IV 

Caracterización mineralógica de la jracció1~ arcilla. Datos de difracción de rayos X 
en los perfiles 5, 6 y 7 

Pro f. 
{cm.) 

d (A) AO 

5 

AO+EG 

Perfiles 

6 7 

AO AO+EG AO AO!+ EG 
--- --- --- ---- --- ----- ---- -----

~- 10 

14,71 

10,15 

7,18 

14,71 

10- 20* 10,15 

20- 40 

®-60 

70- 80 

7,18 

14,71 

10,15 

7,18 

14,71 

10,15 

7,18 

14,71 

10,15 

7,18 

100 

7 

S 

100 

7 

S 

100 

7 

S 

100 

6 

S 

* 20-SO en perfil 7. 

100 

7 

S 

100 

7 

S 

100 

6 

S 

100 

6 

S 

AO y AO + EG, como en tabla III. 

100 

10 

6 

100 

10 

6 

100 

10 

6 

100 

10 

7 

100 

10 

6 

100 

10 

6 

· 100 

10 

6 

100 

10 

7 

100 

10 

7 

100 

10 

6 

65 

100 

so 

60 

100 

40 

60 

100 

40 

60 

100 

25 

60 

100 

so 

60 

100 

80 

40 

100 

40 

40 

100 

40 

55 

100 

85 

55 

100 

S5 

La causa de esta contribución es, por un lado, el menor tamaño 
de partícula de la montmorillonita en relación al de los minerales ití
ticos y caoliníticos de los suelos de nuestra· región (Pérez Rodríguez, 18) 
y, por otro, la elevada superficie específica que desarrollan. 

Asimismo, las correlaciones encontradas están de acuerdo con el 
tamaño de poro dominante (aproximadamente 30 A) en la porosidad 
diferencial determinada por adsorción de N 2 en suelos montmorilloni
ticos del mismo tipo que los aquí analizados (Moreno y cols., 16). 
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TABLA V 

Composición mineralógica semicuantitativa de la fracción arcilla (0 < 2 pm) 
en los perfiles 1, ~y 3 (suelos de vega aluvi-al) 

Perfil Prof. (cm) M e Cl V 

0- 10 5 60 30 ++ + 
20- 30 4 65 28 ++ + 

1 40·- 50 4 64 28 ++ + 
60- 70 4 64 28 ++ + 
80- 90 37 50 13 

0- 10 10 80 10 

20- 30 9 82 9 
2 40- 50 10 80 10 

60- 70 12 76 12 

90-100 20 67 13 

0- 10 20 70 10 

20- 30 36 56 8 

3 40- 60 32 59 9 

60- 70 34 52 14 

90- 100 30 61 9 

M: Montmorillonita V: Vermiculita 
1: Ilita +: Indicios 

C: Caolinita ++: Fuertes indicios 
Cl: Clorita 

CoNCLUSIONES 

·Como resumen de lo expuesto anteriormente, puede deducirse que 
el contenido de arcilla -especialmente cuando de naturaleza mont
morillonítica- está positivamente correlacionado con la porosidad total 
y con determinados rangos de poros de diámetro hacia 0,6 [.Lm y menores. 

Si bien el aumento de porosidad total puede corresponderse con 
una mayor capacidad de retención de humedad, el volumen de agua 
fácilmente utilizable no suele ser elevado. De acuerdo con ello, la 
mayor reserva de humedad de los suelos arcillosos, con resDecto a 
los de textura más arenosa, se traduce en una mayor disponibilidad de 
agua sólo en los casos en que la naturaleza de la demanda permita 
una redistribución del perfil hídrico en la que ha de jugar un papel 
importante la posible ascensión capilar. 



TABLA VI 

Composición mineralógica semicuantitativa de la frac-
ción arcilla (0 < 2 pm) en los perfiles 4 (suelo rojo 
mediterráneo), 5 (tierra negra andaluza) y 6 ' 

(rendsina) 

Perfil Prof. (cm) M e 

0- 10 20 70 10 

20- 30 33 56 . 11 

4 40- 50 37 53 10 

60- 70 43 45 12 

80- 90 40 42 18 

10- 20 68 24 8 

30- 40 66 26 8 

5 50- 60 69 23 8 

70- 80 66 25 9 

90-100 72 18 10 

0- 10 52 34 14 

10- 20 55 33 12 

6 30- 40 51 34 15 

50- 60 50 . 35 15 

70- 80 52 36 12 

M: Montmorillonita 
1: Ilita 
C: Caolinita 

TABLA V 11 

Composición mineralógica semicuantitativa de la fracción arci- · 
lla (0 < 2,um) en los perfiles 7 y 8 (suelos salinos) 

Perfil Prof. (cm) M e el yfo V 

0-10 7 80 12 + 
20-30 5 77 16 + 

7 30-40 5 77 16 + 
50-60 7 78 13 + 
70-80 7 77 13 + 
O...;...lO 5 80 14 + 

20-30 6 76 16 + 
8 40-50 S 80 12 + 

60-70 6 78 1'5 + 
70-60 6 80 14 + 

M: Montmorillonita Cl: Clorita 
1: Ilita V: Vermiculita 

C: Caolinita +: Indicios 
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Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfiles 1, 2 y 3 

(vol. %) 

Diámetro equivalente (J.¡m) 

Prof. cm. 0,2-0,08 0,08 0,02 0,02-0,008 0,008-0,003 < 0,003 

0-10 1,4 5,0 0,9 0,9 2,1 

20-i!O 2,0 4,9 1,6 0,6 2,5 
40-50 1,2 4,0 0,9 0,6 2,0 
160-70 1,3 3,3 1,3 0,4 2,0 
.80-90 0,3 2,8 0,9 0,3 1,6 

0-10 3,4 1,3 1,7 1,1 4,0 
:20-30 3,5 1,5 2,0 1,9 3,8 
40-50 2,3 , 2,1 1,6 1,3 3,4 
60-70 2,9 2,1 2,7 1,8 4,1 
80-90 3,3 2,6 2,2 1,6 4,7 

0-10 3,7 9,7 2,3 2,5 5,8 
20-30 4,0 9,3 3,1 2,7 6,0 
40-50 1,7 10,9 3,1 2,7 6,4 
60-.70 3,6 8,7 3,0 2,3 5,3 
90-100 1,7 2,1 0,9 0,7 2,0 

TABLA IX 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfiles 4, 5 y 6 

(vol. %) 

Diámetro equivalente (J.¡m) 

Prof. cm. 0,2-0,08 0,08-0,02 0,02-0,008 0,008-0,003 < 0,003 
----

0-10 3,2 3,7 3,2 2,2 8,8 
20-30 3,5 4,8 3,7 2,4 9,3 
40-50 3,7 4,6 3,8 2,7 12,7 
60-70 4,6 3,5 3,6 3,2 13,7 
80-90 4,8 3,5 3,3 2,7 11,6 

0-10 4,3 10,4 3,1 4,8 9,2 
20-30 2,7 10,0 3,8 5,4 9,7 
40-50 2,0 10,4 3,7 5,6 10,1 
60-70 0,7 11,5 4,3 5,5 10,1 
80-90 0,8 11,5 4,8 5,4 10,4 

0-10 8,3 10,4 2,0 2,7 5,3 
10-20 8,8 11,2 2,4 2,7 6,0 
30-40 7,7 11,8 2,6 1,9 4,7 
50-60 5,6 13,3 2,3 1,8 4,6 
60-70 4,8 12,3 2,2 1,8 4,3 
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TABLA X 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfiles 7 y 8 

(vol. %) 

Diámetro equivalente (.um) 

Prof. cm. 0,2-0,08 0,08-0,02 0,02-0,008 0,008-0,003 < 0,003 
---

0-10 7,4 7,8 3,8 3,5 8,5 
20-30 9,8 6,1 2,6 4,6 10,9 
40-50 4,5 7,5 5,6 5,9 12,0 
60-70 5,5 8,6 6,9 4,4 9,6 
80-90 5,6 9,0 5,7 4,2 7,6 

0-10 2,1 8,5 6,7 4,8 10,4 
20--80 2,2 7,9 8,5 5,6 11,3 
40-50 3;1 6,5 8,0 7,1 12,0 
60-70 3,6 7,5 11,1 5,3 11,0 
7080 2,2 8,4 13,7 4,8 10,9 

TABLA XI 

Regresiones lineales entre contenido de arcilla y porosidad textural 

Fracciones de poros((~'¡ p.m) Ecuación de regresión 
Coeficiente de 

correlación (r) 

9-0,6 y=- 0,103 X+ 14,326 -0,432 
0,6 -0,2 y;_ 0,047 X+ 0,811 0,395• 

<0,2 Y= 0,582 X+ 0,928 0,935· 
0,2 -0,02 y= 0,153 X+ 4,572 0,496• 

. 0,02 -0,08 y= 0,032 x+ 2,3SO 0,2211 

0,08 -0,02 y= 0,120x+ 2,192 0,522' 
<0,02 Y= 0,449x- 4,011 0,925· 

0,02 -0,008 y= 0,125 X- 1,309 0,699 
0,008 - 0,003 Y= 0,110x- 1,3i5 0,925· 

<0,003 Y= 0,213 X- 1.325 0,910 
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TABLA XII 

Regresión lineal entre contenido de montmorillonita y porosidad textural 

(Fracciones de retención de agua no utilizable) 

Coeficiente de-
Fracción de poros (\2) p.m) Perfiles Ecuación de regresión 

correl11ción ilr~ 

-----

<0.2 1 -- 8 y = 0,289 X + 21,343 0,379 

4.5 y 6 Y = 0,285 X + 21,274 0,891 

0,008 - 0,003 1 -- 8 Y= 0,051 X+ 2,436 0.356 

4.5 y 6 y =0.125 x+ 0,174 o 923 

RESUMEN 

En el presente trabajo se presentan y discuten los resultados del análisis mineraló
gico de las arcillas de ocho perfiles patrones representativos de diversos suelos de· 
interés agronómico. La composición mineralógica se estudia en relación con diversas• 
fracciones de porosidad. 
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ITNFLUJO DEL ION Mg++ EN LA EVOLUCION DEL 
()RTOFOSFATO DICALCICO DIHIDRATO EN CON
TACTO CON SUSPENSIONES DE MINERALES DE 

LA ARCILLA 

por 

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

SUMMARY 

"THE INFLUENCE OF ION Mg++ ON THE EVOLUTION OF DICALCIUM 
l'HOSPHATE DlHYDRATE IN AQUEOUS SUSPENSIONS OF CLAY MI

NERALS 

The reaction products formed when varying amounts of dicalcium phosphate dihy
-drate -CaHP0,.2H,O- are added to aqueous montmorillonitic suspensions with 
odifferent magnesium contents at 80 <>C ha ve been identified. 

Dicalcium phosphate dihydrate changes into octacalcium phosphate -Ca.H(P0.),.2,;) 
H,O- at Mg++ concentrations !ower than 0,001 M. 

Hydrolisis of dicalcium phosphate dihydrate to octacalcium phosphate ·is usualy 
'inhibited at Mg++ concentrations between 0,001 and 0,01 M. 

Hydrolisis to octacalcium phosphate is also inhibited at Mg++ concentrations of 
1(),1 M. In this case precipitation of dimagnesium phosphate trihydrate -MgHP0 •. 3 
H,O- becomes possible. 

Trimagnesium phosphate eigh-hydrate -Mg,(P0,),.8H,O- takes place at Mg++ 
.ccncentrations higher than 0,5 M. 

La bibliografía existente sobre la evolución de los ortofosfatos cál
·CÍcos en medio acuoso o en contacto con suelos o .materiales análogos 
es abundante. En trabajos anteriores, Arambarri, González García y 
García de Leaniz (1, 2) estudiaron las transformaciones que experimen
tan el ortofosfato monocálcico monohidrato (MCPM) y el ortofosfato 
<licálcico dihidrato (DCPD) en contacto con agua o con suspensiones 
·de minerales de la arcilla. 

En uno de dichos trabajos se indicó el hecho de que la presencia 
-de magnesio en solución, aportado por algunos minerales de la arcilla 
llltilizados, parecía inhibir la evolución del DCPD a fosfato octocálcico 
{OCP). Esta observación, junto a las realizadas por otros autores (4, 
'9, 10) llevaron a estudiar la influencia de la concentración del ion 
Mg++ en la evolución del DCPD en medio ocuoso. Los resultados 
<Obtenidos se han expuesto en un trabajo anterior (6). 
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En la presente comunicación se da cuenta del curso que sigue la.-. 
evolución del DCPD en presencia de concentraciones variables de iom 
Mg++ y en contacto con suspensiones de algunos minerales de la arcilla~ 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fosfatos y magnesio 

El ortofosfato dicálcico dihidrato (DCPD) utilizado se obtuvo si
guiendo el método propuesto por Baylar (3). 

El magnesio de las soluciones se suministró siempre como MgSO., 
7 HzO, Riedel, R. A. 

Minerales de la arcilla 

Se utilizaron una montmorillonita natural (Mo) y una muestra ho
moiónica potásica (MoK) del mismo material. 

La montmorillonita natural, de Bayard, N ew Mexico, fue suminis
trada por la Ward's Natural Science Establisment, Inc., de Rochester, 
N. Y., y había sido seleccionada por el American Petroleum Institute 
(API) en el Clay Mineral Standards Proyect n."' 49, con el número 30 a. 
Su estudio indica que se trata de un mineral muy puro, que contiene· 
sólo trazas de carbonato -calcita o dolomita-, algo de óxidos libre~ 
de hierro -0,26 por 100- y fósforo que no rebasa el 0,02 por 100 ex-
presado como P.zÜ5 • Su capacidad de cambio supera los 95 meq./100 g., 
siendo los cationes fundamentales el Ca++ y el Mg++. El pH de su 
suspensión en agua fue 7,94 y en· CaCl2 0,01 M, de 7,47. 

El único tratamiento previo a la utilización de esta arcilla fue la mo
lienda y el tamizado por un tamiz Afnor n." 20 de malla cuadrada con 
0,08 mm. de lado. Después del tamizado se introdujo el material en u!l" 
desecador con ácido sulfúrico al 50 por 100 hasta lograr la humedad 
de equilibrio. 

La montmorillonita potásica se obtuvo a partir de la natural por 
sustitución de sus cationes de cambio por cationes K+, empleando so
lución de KCl 0,1 M. 

Sistemas reaccionantes 

Se prepararon sistemas formados por DCPD sólido en contacto con 
soluciones .saturadas del mismo fosfato, que contenían arcilla en . sus
pensión y concentraciones variables de magnesio. 

Las soluciones «saturadas» del fosfato se prepararon añadiendo· 
0,5 g. de DCPD . sólido por litro de agua destilada, agitando a tempe~ 
ratura constante de 30" C, y separando por filtración el sólido en exce
so una vez estabilizado el pH del medio. Estas soluciones se hicieron 
O, 1, 10, 100, 500 y 1.000 milimolares en Mg++, tomando a continua
ción tres porciones de 100 ml. de cada una de ellas, con lo que se obtu-
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-vieron tres series de soluciones idénticas con concentraciones crecientes 
·de ion Mg++. A cada una de las soluciones de la primera serie se aña
dieron 5 g. de montmorillonita natuml, poniendo a continuación cada 
.suspensión así obtenida en contacto con 0,1 g. de DCPD introducido 
:Previamente en un saquito de diálisis junto con 2-3 ml. de la solución 
original sin arcilla. A cada solución de la segunda serie, se añadieron 
·también 5 g. de montmorillonita natural, poniendo cada suspensión en 
-contacto con 0,5 g. de DCPD en el saquito de diálisis. A cada solución 
·de la tercera serie se adicionaron 5 g. de montmorillonita potásica y 
o0,5 g. de DCPD sólido contenido asimismo en un saco de diálisis. 

Estas tres series de sistemas se mantuvieron en baño termostatado 
.a 30" e con agitación de balanceo durante tres semanas. 

La tabla I presenta globalmente tanto las composiciones como las 
siglas o denominaciones abreviadas para los sistemas estudiados. 

TABLA 1 

Sistemas empleados para el estudio de la evolwción del orto fosfato dicácico di hidrato ( DCPD) 
~n contacto con suspensiones de arcilla y con concentraciones variables de 1rwgnesio, a 3{)0 C -

Sistema Denominación 
número (siglas) 

1 S- Mo-Mg. o 30 
2 S - Mo- Mg. 1-30 
3 S- Mo- 'vfg. 10- 30 
4 S- Mo-Mg. 100 - 30 
li S-Mo-Mg. 500-30 
6 S - Mo- Mg.1000- 30 

'7 S- MO::-Mg. o- 30 
8 S- Mo- Mg. 1-30 
9 S-Mo-Mg. 10 -· 30 

10 S- Mo - Mg. 100- 30 
11 S-Mo- Mg. 500 - 30 
12 S- Mo - Mg. 1000 - 30 

13 S -MoK-Mg. 0-30 

14 S -\ioK- Mg. 1-30 

15 S-MoK-1\-lg. 10-30 

16 S-MoK Mg. 100- ilO 

17 S -MoK- Mg. 500 _· 30 

18 S -MoK- Mg. 1000- 30 

DCPD:sólido Solución 
(gramos) DCPD (mi) 

0,1 100 

0,5 

0,5 

(Mg+~) 

(mmol/1) 

o 
1 

10 
100 
500 

1000 

o 
1 

10 
100 
500 

1000 

o 
1 

10 
100 
500 

1000 

Arcilla 
(gramos) 

6 g . 
(mont.) 

5 g. 
(mont) 

5 g. 
(mont. K) 

Después de las tres semanas de contacto en las condiciones indicadas 
se procedió a la separación de las fases reaccionantes como sigue : 

El fosfato sólido remanente de cada saco de diálisis se arrastró con 
;acetona sobre un filtro Duren 640-d en embudo Buchner, lavando con 
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dicho líquido con succión y secando el sólido en estufa a 40" C durante
diez minutos. Las soluciones se separaron de la arcilla en suspensión.< 
por centrifugación a 1.500 r.p.m., decantando luego la solución a tra
vés de filtro Duren 640-d para evitar posible paso de partículas de· 
arcilla. 

En porciones reservadas de las disoluciones de origen y en las sepa
radas después de tres semanas de contacto con el DCPD sólido se de
terminaron pH y concentraciones de fósforo, calcio y magnesio. 

Las determinaciones de fósforo se realizaron según el método de 
Jackson (7) y las de calcio y magnesio según el método recomendado· 
por el «Comité Interinstitutos para el estudio de técnicas analíticas» (5) 
o según el propuesto por Merck (8). El pH se midió en una alíquota 
de la suspensión de arcilla previamente a la centrifugación. 

Los fosfatos sólidos lavados y secos se estudiaron por absorciome
tría de IR. Se emplearon comprimidos de KBr bajo presión de 10 TM., 
utilizando proporciones «sólido-problema/bromuro potásico» de 2/100• 
mg. Se utilizó un espectrofotómetro IR Perkin-Elmer Mod. 700, ba
rriéndose de ordinario la zona comprendida entre 700 y 1.400 cm-1 en· 
ia que se encuentran las bandas características de los enlaces P-0 de· 
los iones ortofosfato. Se registraron los espectros de una serie de or- , 
tofosfatos puros, tales como el dicálcico dihidrato (DCPD), octocálcico• 
(OPC), hidroxilapatito (HA), dimagnésico trihidrato (DMPT) y trimag
nésico octohidrato (TMPO), así como espectros de mezclas de DCPD-
OCP, DCPD-DMPT, OCP-DMPT, DCPD-TMPO, etc., que prepara
das expresamente y en diferentes proporciones, sirvieron de patrón. 
Estos espectros se compararon en cada caso con los de los sólidos a: 
identificar. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Los resultados de las medidas de pH y concentraciones de fó sforo ,. 
calcio y magnesio en las soluciones, antes y después de su reacción con• 
el DCPD sólido en las suspensiones de arcilla, se recogen en la tabla IT . 

Los resultados del estudio de IR de los fosfa.tos sólidos aparecen· 
en las figuras 1 a 3, y su comparación con los espectros de fosfatos: 
puros y de mezclas-patrón ha llevado a establecer que se trata de los: 
compuestos señalados en la segunda columna de la tabla IIL En la 
cuarta columna de esta misma tabla se han incluido también los pro-
ductos detectados en sistemas análogos sin arcilla, según un trabajo· 
anterior (6). 

El conjunto de todos estos datos permite establecer que la presencia· 
de montmorillonita natural o potásica en el medio no altera fundamen 
talmente el esquema global del proceso de evolución que sufre el DCPD' 
en contacto con soluciones acuosas «saturadas>l de dicho fosfato y que· 
contienen ion Mg-++. La influencia de la arcilla se manifiesta sólo en las· 
cantidades de DCPD transformadas, o bien en las concentraciones de· 
Mg++ en solución requeridas para un proceso determinado, pero no en· 
el curso mismo del proceso. 

Como se muestra" en la tabla III, cuando se parte de o·,l g: de DCPD) 
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TABLA I I 

pH y concentraciones iónicas de las soluciones en equilibriá cen DCPD sólido, expresadas em 
milimolesjlitro 

a) Con 0,1 g. de DCPD sólido inicial. 

Soluciones 
pH (PT) (Ca++) (Mg++) 

Sistema 
lnic. Final lnic. Final lnic. Final lnic. Final \ 

S-Mo -Mg. o- 3J 7,44 6,50 0,89 1.&2 0,84 1,32 o 0,0658; 
S- Mo- M~. 1-30 7,36 6,80 » 1,63 1,83 1 0,72 
S-Mo - Mg. 10-30 7,10 6,85 » 0,93 » 5.64 10 9,8 
S- Mo- Mg. 100 30 6,80 6,87 » 2,80' » 11,60 100 100 
S -Mo-Mg. 500-30 6 50 6,58 5,64 )) 7.95 500 500 
S- Mo - Mg. 1000 - 30 5.30 6,35 5,84 7,26 1001) 1000 

b) Con 0,5 g. de DCPD sólido inicial. 

S- Mo - Mg. 0-30 7,75 6,42 0,82 2.83 0.85 1.40 o 0,06&:. 
S - Mo- Mg. 1-30 7,65 6.50 » 2,53 1,95 1 0,05 . 
S- Mo- Mg. 10-30 7,55 6 50 » 1,50 5,50 10 8,7 
S- Mo- !\1¡¡-, 100-30 7.40 7,18 )) 1,58 13,11 100 95 
S-Mo-1\Ag. 500- 30 7,25 6.20 )) 15,41 » 8,17 50') 480 
S - Mo- Mg. 1000- 30 . 7,20 6,10 )) 20.83 )) 0,30 1000 1000 

S -MoK- Mg. o - 30 8,i0 6,70 O,S2 6,66 0,85 1,00 o o 
S-MoK-Mg. 1 - 30 8,25 6,65 .6.66 » 1.76 1 0,17" 
S-MoK - Mg. 10-30 7,65 7,55 )) 2,58 4,04 10 5,3 
S -MoK-Mg. 100- 30 7,40 6,80 ,.. 5,41 )) 8,66 100 77 
S -MoK- Mg 500- 30 7,15 6,25 14,83 5.29 500 470 
S -MoK- Mg. 1000 30 7,00 6,22 » 25,00 3,48 1000 850 

sólido, se poseen sólo sistemas con montmorillonita natural, y sin ar
cilla. Las diferencias en la evolución der DCPD en estos sistemas se 
advierten a partir de concentraciones de Mg++ de 10 mmol/litro. Una 
explicación satisfactoria deberá tener· en cuenta las propiedades de la 
arcilla utilizada: poder tampón, capacid.ad de intercambio de iones Ca++
yjo Mg++, etc. Un ejemplo claro de cesión d"e Mg++ por la montmori
llanita en estos casos puede ser ei sistema S-Mo>-Mg.0-30, pues en él la· 
presencia de Mg++ en solución no puede deberse sino a la aportación· 
de dicho ion por la arcílla. Otro caso también evidente es la precipita
ción de CaS04 en los sistemas S-Mo-Mg.500-30 y S-Mo-Mg.l000-30~ 
en los que el Ca++ necesario proviene aL menos en parte de la arcilla: 
previo intercambio de Mg++ del medio~ 
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Cuando se parte de 0,5 g. de DCPD sólido, se poseen sistemas con 
-montmorillonita natural y potásica. A falta de sistemas análogos sin 
.arcilla a 30" e, se han incluido en las columnas tercera y cuarta de la 
·.tabla 111 los datos de los sistemas sin arcilla a 400 C. Prescindiendo de 
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soluciones saturadas y concentraciones variables de magne
sio, a 30<> C, durante tres semanas en presencia de mont-

morillonita potásica en suspensión. 

·esta diferencia, la comparac10n de los sólidos en sistemas sin arcilla y 
con montmorillonita natural indica que cualitativamente existe un para

·1elismo notable entre ambas series, aunque un balance de materia se- . 
· ñalaría que las cantidades de DCPD evolucionadas son diferentes. Los 
·sistemas con montmorillonita potásica muestran en cambio alteraciones 
·más notables, explicables no obstante fácilmente por la existencia sobre 
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T A B L·A III 

Producto final detectado en el sólido resultante de la evolución de DCPD sólido en contacto co~~t 

sus soluciones saturadas y con concentraciones variables de magnesio, con y sin arcilla. 

a) Con 0,1 g. de DCPD sólido inicial. 

Sistema Producto final Sistema Producto final 
con arcilla detectado sin arcilla detectado 

S-Mo-Mg. o- 30 OCP S- Mg, o- 30 OCP 
S -Mo- Mg. 1-30 DCPD + OCP S- Mg. 1-30 DCPD + OCP 
S-Mo- Mg. 10 - 30 DCPD S- Mg. 10-30 DCPD + DMPT 
S-Mo- Mg. 100- 30 DCPD + DMPT (x) S- Mg, 100-30 TMPO 
S -Mo- Mg. 500 - 30 TMPO + caso, S-Mg. 500- 30 TMPO 
S- Mo- Mg. lOOJ- 30 CaSO, S-Mg.l000-30 

b) Con 0,5 g. de DCPD sólido inicial. 

S- Mo - Mg. o- 30 DCPD + OCP S-Mg. 0-40 DCPD + OCP 
S- Mo- Mg. 1-30 DCPD + OCP S-Mg. 1-40 DCPD + OCP 
S-Mo-Mg. 10 ·- 30 DCPD + OCP S- Mg. 10-40 DCPD + DMPT 
S-Mo- Mg. too·- 30 DCPD + DMPT (x) S- Mg. 100- 40 DCPD + DMPT 
S -Mo- Mg. 500- 30 TMPO + CaSO, S- Mg. 500- 40 '!'MPO + caso, 
S -Mo- Mg . 1000-30 TMPO + CaSO, . S - Mg. 1000-40 TMPO + caso, 

S - MoK- Mg. 0-30 OCP S- Mg. o- 40 DCPD + OCP 
S- MoK- Mg. 1-30 DCPD + OCP S- Mg. 1-40 DCPD + OCP 
S-MoK- Mg. 10-30 DCPD s- Mg. 10-40 DCPD + DMPT 
S-MoK- Mg. 100-30 DCPD S-Mg. 100- 40 DCPD + DMPT 
S...._ MoK- Mg. 500-30 TMPO + CaSO, S-Mg. 500-40 TMPO + Caso, 
S- MoK- Mg. 1000 - 30 TMPO + CaSO, S-Mg.l000-40 TMPO + caso, 

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

la arcilla de sólo iones K+. En estos sistemas no aparecen ortofosfatos 
magnésicos sólidos hasta concentraciones iniciales de Mg++ en solución 
de al menos 500 mmoljlitro. En sistemas que poseen, por ejemplo, con
centraciones iniciales de Mg++ de 100 mmoljlitro no hay indicio de pre
cipitación de DMPT, como ·sucede en sistemas análogos sin arcilla o 
con montmorillonita natural, lo que debe atribuirse a que gran parte 
del Mg* del medio ha sido retenido por la arcilla liberando en su 
lugar K+. 

Otro proceso digno de mención es la precipitación de CaS04 que 
en el caso de la montmorillonita potásica, así como en el de sistemas 
sin arcilla no puede atribuirse sino al Ca++ proveniente del propio DCPD 
disuelto o hidrolizado. Sólo en el caso de la montmorillonita natural 

(x~ 
X. 

(x~ 

(x~ 

(x> 
(x} 

se 
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podría atribuirse también al Ca++ de cambio de la arcilla, liberado en 
presencia de altas concentraciones de Mg++ en el medio. 
· Como resumen de este estudio y de lo discutido en (6) puede con
cluirse que el ortofosfato dicálcico dihidrato (DCPD) en contacto con 
su solución saturada con montmorillonita en suspensión y con distin
tas concentraciones de magnesio, sufre transformaciones que dependen 
tanto de la relación sólido/volumen de la solución, como de las con
centraciones de magnesio presentes en el medio. Para concentraciones 
nulas o muy pequeñas de magnesio en solución, el DCPD evoluciona 
total o parcialmente a ortofosfato octocálcico (OCP). Al aumentar el 
magnesio en solución hasta concentraciones de 0,01 molesjlitro se inhi
be generalmente la formación de OCP. Concentraciones 0,1 M de mag
nesio en solución inhiben asimismo la evolución del DCPD a OCP, pu
diendo aparecer cantidades apreciables de ortofosfato magnésico trihi
drato (DMPT). La precipitación observada de CaS04 junto al TMPO 
es un proceso subsidiario, debido a la presencia de so4= en el medio,. 
en altas concentraciones. 

La presencia de montmorillonita no modifica sustancialmente los 
procesos evolutivos del DCPD observados en medios estrictamente acuo
sos, sino que sólo altera las cantidades de ortofosfato dicálcico dihidra
to evolucionadas, o las concentraciones de Mg++ requeridas para qúe 
tenga lugar un proceso determinado. 

RESUMEN 

Se estudia el influjo de concentraciones crecientes de magnesio en suspensiones de 
una montmorillonita natural y otra potásica sobre la evolución de distintas cantidades 
de ortofosfato dicálcico dihidrato -CaHP0 .. 2H,O- a 300 C. Para concentraciones 
nulas o muy bajas de Mg+t el ortofosfato dicálcico dihidrato evoluciona total o par
cialmente a fosfato octocálcico -Ca,H(P04 ) 3 .2,5H,O-. Para concentraciones de has
ta 0,01 M de Mg+t se inhibe generalmente dicha evolución a fosfato octocálcico. 
Para concentraciones 0,1 M de Mg+t se inhibe asimismo la evolución a fosfato octo
cálcico, pudiendo además tener lugar precipitación de ortofosfato dimagnésico trihi'
drato -MgHP0 •. 3H,O-. Concentraciones superiores a Mg+t dan lugar a la for
mación de ortofosfato trimagnésico octohidrato -Mg.(P04),.8H,O-. 

La presencia de montmorillonita en el medio no altera sustancialmente los procesos 
evolutivos que tienen lugar en medios estrictamente acuosos. 
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AHIJAMIENTO Y PRODUCCION DEL TRIGO DE 
PRIMAVERA 

II. RESPUESTA AL CALCIO Y MANGANESO E INTERAC
CIONES DE LOS NUTRIENTES 

por 

V. J. MANGAS MARTIN y L. SANCHEZ DE LA PUENTE 

SUMMARY 

TILLERING AND YIELD IN SPRING WHEAT. II. RESPONSE TO CALCIUM 
AND MANGANESE AND NUTRIENT INTERACTIONS 

The relationships of calcium, magnesium, iron and manganese with tillering and 
grain yield, in spring wheat, cv. cFiorence-Aurore», grown in Mitscherlich pots with 
five nitrogen levels at three different stages of plant growth has been studied. 

The nutrient concentrations increased at any growth stage when nitrogen is added. 
There is sinergistic mechanisms bet:tween N-Ca, N-Mn, Ca-Mg and Ca-Mn; anthesis 
was the growth stage when the mineral contents were better related between them 
and with foll~wing processes. An increase of nitrogen uptake produced an propor
tional increase of calcium and manganese concentrations, and also calcium promoved 
magnesium uptake. 

Nitrogen application had a large effect on spikes formation and grain yield ; calcium 
controled the tillering more than nitrogen, 4nd manganese promoved spikelets fer
tility, specially when nitrogen nutrition was suitable at first stages of plant growth·. 
Late nitrogen produced disturbs in the following redistribution of nutrients and didn't 
exert a defined action, although possitive, on tillering and grain yield. 

Accumulation of calcium and iron in straw was observed, <with a little translocation 
to grain ; on the other hand, magnesium and manganese harvest índices were high ; 
in general, there was reduction of these nutrients in their movement to the grain by 
nitrogen effect. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior (Mangas Martín y Sánchez de la Puen
te, 1978) se estudió la acción del nitrógeno sobre el ahijamiento y pro
ducción en trigo de primavera, observándose un efecto altamente sig
nificativo sobre la formación de tallos y espigas ; asimismo se sostiene 
que niveles altos de nitrógeno en fases tempranas del crecimiento, y 
bajas en épocas posteriores serían utilizadas mejor por la planta para 
la producción de grano. 

La acción de los elementos calcio, magnesio, hierro y manganeso en 
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los procesos de diferenciación de tallos y espigas y, en general, en los 
relacionados con la producción de grano de trigo son poco conocidos. 
En Avena sativa la inflorescencia es capaz de regular la toma de man
ganeso, aunque no distingue entre las formas Mn (II) y Mn (III) (Gon
zález García y Sánchez de la Puente, 1977). En trigo se ha observado 
que el Mn•+ es tan móvil como el K+ mientras la raíz funcione como 
«fuente» (Ramani and Kannan, 1975) y que el hierro y manganeso incre
mentan solamente las producciones de paja y ninguno de ellos interviene 
en los sistemas reguladores de la formación del grano (Il'ina and Kuz
netsova, 1975). Primavesi and Primavesi (1975) señalan que la falta de 
·cobre, zinc y manganeso en trigo incrementa el ahijamiento y que el 
déficit de manganeso origina flores estériles, siendo máxima su absor
ción en los primeros estadios del crecimiento. El calcio se acumula fácil
mente en tejidos foliares y una vez saturada esta capacidad se exporta 
lentamente desde las hojas a través del floema. El magnesio se exporta 
desde las hojas en menor grado que el fósforo y potasio, no conside
rándose inmóvil en el floema (Uiuchli, 1972). Se conocen los mecanis
mos de acumulación de macro y microelementos en el grano, así como 
su distribución dentro del mismo, pero permanece sin aclarar su función 
y transporte hacia y dentro del grano (Duffus and Rosie, 1976a y 1976b). 

Este trabajo completa el anterior al estudiar los efectos del calcio, 
magnesio, hierro y manganeso sobre el ahijamiento . y producción de 
grano en trigo de primavera, cultivado en macetas. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Las características del cultivo, suelo, fertilización y determinaciones 
se describen en un trabajo anterior (Mangas Martín y Sánchez de la 
Puente, 1978). Se trata de un cultivo de trigo de ciclo corto, var. Flo
rence-Aurore, en macetas Mitscherlich sobre un suelo rojo arcillo-limo
so -mezclado con arena- de pH ligeramente ácido, más bien bajo en 
materia orgánica, bajo en nitrógeno, normal en fósforo y potasio y 
rico en calcio. Se aplican en una sola vez cinco niveles de nitrógeno 
(0, 1, 2, 3 y 4) desde O a 1 g. de Njmaceta en forma de NH4 NÜ8 , en 
tres épocas diferentes del cultivo : A postgerminación, B iniciación de 
la espiga y e preantesis ; son, por tanto, doce tratamientos de nitrógeno 
y un testigo común sin nitrógeno ; todos los tratamientos reciben un 
abonado fosfopotásico de fondo. 

La duración del cultivo fue de marzo a julio y se riega para man
tenerlo a humedad suficiente. Las condiciones de luz y temperatura son 
las naturales. 

Periódicamente se hacen determinaciones del número de tallos y es
pigas ; en la recolección se determina la producción y sus componentes. 
A partir de la fase de iniciación de la espiga, cada quince días aproxi
madamente, se toman muestras para determinar biomasas y contenidos 
minerales. El calcio, magnesio, hierro y manganeso se determinan, pre
via calcinación, mediante espectrofotometría de absorción atómica. 
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REsuLTADOS Y DISCUSIÓN 

e ontenidos minerales e índices de cosecha 

Los contenidos de calcio y magnesio de la planta que recibe nitró
geno, presentan escasa variación hasta la antesis, aumentando durante 
el llenado del grano. En la paja, las concentraciones son menores que 
las de la última muestra de 1." y 2." hojas. En el grano, el contenido 
-de calcio es mucho menor que en la paja, mientras que el de magnesio 
es igual en ambas partes de la planta. El tratamiento testigo disminuye 
la concentración de calcio y magnesio, con pequeñas oscilaciones, a lo 
largo del ciclo. En general, ambos elementos muestran evolución simi
lar y sus contenidos se ven incrementados por la adición de nitrógeno 
(tabla I). 

El hierro y manganeso siguen una evolución semejante. El hierro 
·experimenta un descenso hasta poco antes de la antesis y luego aumenta 
sus contenidos foliares y de paja, incluso eh las plantas control; el grano 
presenta concentraciones inferiores a los de la paja, que puede deberse 
:a sustituciones interiónicas (Duffus and Rosie, 1976b) ; en la recolección, 
plantas que recibieron nitrógeno en la postgerminación muestran los 
mayores contenidos. El manganeso desciende hasta la antesis y después 
se eleva hasta la recolección en plantas que recibieron nitrógeno en 
·cualquier época, siendo mayores las concentraciones cuanto más pronto 
·se adicionaba aquel ; las plantas control muestran un descenso progre
sivo en sus contenidos (tabla II). 

Según otros autores (Ward et al., 1973), en la antesis la concentra
-ción de calcio parece suficiente, salvo en testigo ; la de magnesio parece 
baja en testigo, Al y B2; el hierro se halla: a concentración suficiente y 
·el manganeso, en general, bajo. 

El fósforo y potasio disminuyen sus concentraciones a lo largo del 
·ciclo y parecen no estar relacionados con el ahijamiento y producción. 

El índice de cosecha se define como cociente entre contenido mineral 
·del grano y el de grano más paja (tabla III). El calcio y magnesio de 
plantas que no recibieron nitrógeno pasan al grano en mayor propor
ción que las que lo tuvieron, no observándose diferencia en el aorove
·chamiento de ambos elementos, según la época de adición del nitrógeno. 
El calcio y magnesio se acumulan en el grano de forma similar ; el calcio 
-es relativamente inmóvil y se acumula de forma constante y lenta (Duffus 
and Rosie, 1976a) en menor proporción que el magnesio. El índice de 
-cosecha del hierro aumenta cuando se adiciona nitrógeno tardío, si bien 
-es bajo, lo que confirma la inmovilidad relativa del hierro y el movimien-
to limitado desde la hoja al grano, en los últimos estadios del crecimien
to (Ramani and Kannan, 1975). El manganeso presenta un alto apro
-vechamiento para el grano, que aumenta a medida que el nitrógeno se 
·aplica más tarde, no existiendo diferencia entre plantas testigo (0,74) 
y las que recibieron nitrógeno en la preantesis (0,70). El índice de cose
cha de cualquier elemento estudiado no se ve afectado por la dosis de 
nitrógeno. El magnesio y manganeso presentan una elevada traslocación 
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TABLA I 

Contenidos de Calcio y Magnesio en % ile materia seca 

Días después 92 
siembra 82 55 72 (aDtesis) 1(18 124 144. 
Fecha 29-111 24-IV 11-V 28-81- V 15-16-VI 2- VII 18-22-VII 
Parte 

analizada PI. r11t Pl. ent. t.'ys.• h 1.' y 2.' h 1.' y t. h l.' y 2.' h Paja Grano 
----

Contenido de Calcio en% de materia seca 

o 0,40 0,28 0,10 0,12 0,20 0,10 0,07 
Al 0,40 0,22 0,20 0,43 0,33 O,o7 
A2 0,40 0,28 0,30 0,50 0,45 0,06 
A3 0,40 0,40 0,38 0,60 0,51 0,07 
A4 0,50 0,53 0,50 0,93 0,50 O,o7 

Media 0,43 0,36 0,35 0,62 0,45 0,07 
Bl 0,22 0,35 0,50 0,35 0,07 
B2 0,30 0,27 0,73 0,35 o,os 
B3 0,32 0,55 0,75 0,43 0,09 
B4 0,35 0,50 0,9.'1 0,50 0,08 

Media 0,30 0,42 0,73 0,41 o,os 
Cl 0,22 0,50 0,90 0,25 0,07 
C2 0,24 0,55 0,95 0,53 0,09 
C3 0,27 0,63 1,15 0,53 0,09 
C4 0,25 0,93 1,30 0,68 0,10 

Media . 0,25 0,65 1,08 0,50 0,09 

Contenido de Magnesio en % de materia seca 

o 0,17 0,12 0,07 0,10 0,12 0,07 O,lT 
Al 0,16 0,10 0,09 0,18 0,19 0,15-
A2 0,18 0,16 0,14 0,11 0,20 0,15-
A3 0,17 0,17 0,15 0,21 0,21 0,15 
A4 0,19 0,21 0,20 0,35 0,18 0,1T 

Media 0,18 0,16 0,15 0,21 0,20 0,16 
Bl 0,13 0,14 0,17 0,21 O,lf). 
B2 0,15 0,12 0,24 0,13 0,16 
B3 0,15 0,21 0,27 0,20 0,19 
B4 0,17 0,20 0,33 0,18 0,17 

Media 0,15 0,17 0,25 0,18 0,17 
Cl 0,17 0,22 0,33 0,15 0,15 
C2 0,17 0,20 0,31 0,19 0,20 

C3 0,16 0,23 0,34 0,18 0,19 
C4 0,18 0,25 0,35 0,22 0,19 

Media 0,17 0,23 0,33 0,19 0,19 
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TABLA I I 

e ontenidos de Hierro y Manganeso en ppm de materia seca 

Dial despuél 92 
siembra 82 66 72 (antesi1) 168 12' 144. 
Feeha 29- III 2,-rv 11-V 28·81· V 16-lti-VI 2- VII 18•22-VII 
Parte 

analizada Pl. ent. PJ. ent. 1.' y 8.' b 1.' y 2.' h 1.' y 2.' h 1.' y 2.' b Paia Grano 
------ --- --~ 

Contenido de Hierro en ppm de materia seca 

o 181 236 85 100 100 150 30 
Al 236 95 85 115 271 30 
A2 205 100 130 121 333 45· 
A3 160 100 80 110 228 45· 
A4 150 95 110 125 326 61 

Media 188 97 101 118 289 45· 
Bl 105 175 100 150 57 
B2 135 130 126 140 63 
B3 95 141 136 218 6()> 
B4 130 130 141 166 65-

Media 116 144 126 168 61 
Cl 140 166 221 241 5()> 

C2 123 145 215 206 58 
C3 105 155 175 146 55-
C4 130 141 216 166 70 

Media 124 152 207 190 58· 

e ontcnido de Manganeso en ppm de materia seca 

o 26 27 13 13 8 8 23' 
Al 32 20 16 12 17 26 
A2 31 21 18 10 29 33: 
A3 32 32 24 27 36 35 
A4 30 36 31 46 31 as: 

Media 31 27 22 24 28 33 
Bl 16 17 11 18 24 
B2 20 15 14 14 3Z 
B3 22 23 23 28 43: 
B4 24 26 38 32 42' 

Media 20 20 21 23 35· 
Cl 13 13 8 10 26 
cz 12 11 9 17 4T 
C3 10 12 17 23 44 
C4 13 15 23 22 56 

Media 12 13 14 18 43 
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TABLA 1 1 1 

Indices de cosecha 

Elemento Calcio Magnesio Hierro Mangaaeso Tratamiento 

o 0,37 0,67 0,14 0,71 

Al 0,14 0,38 0,08 0,54 

A2 · 0,09 0,34 0,09 0,44 

A3 0,(}8 0,31 0,11 0,38 

A4 0,11 0,45 0,14 0,52 

Media 0,10 0,37 0,10 0,47 

B1 O,H 0,37 0,24 0,52 

B2 0,16 0,51 0,27 0,66 

B3 0,13 0,40 0,16 0,52 

B4 0,10 0,39 0,21 0,47 

Media 0,13 0,42 0,22 0,64 . 
C1 0.18 0,44 0,14 0,67 

C2 0,13 0,48 0,20 0,71 

C3 0,09 0.39 0,19 0,54 

C4 0,09 0,36 0,21 0,62 

Media 0,12 0,42 0,18 0,64 

bacía el grano, mientras que en calcio y hierro es escasa. Los bajos 
índices de cosecha de calcio y del hierro pueden deberse a que se acumu
lan en tejidos foliares y no pasan al grano ; el magnesio y manganeso 
se exportan al grano en elevada proporción, lo que indica una mayor 
movilidad que en el caso del calcio y hierro (Uiuchli, 1972), observándo
·se reducción en el trasvase por efecto del nitrógeno. 

Acciones e interacciones de los nutrientes 

En la antesis el nitrógeno y calcio guardan relación, de pendiente 
· -creciente; la curva se ajusta mejor y se sitúa por encima cuando el 

nitrógeno se adiciona en la postgerminación, obteniéndose, por tanto, 
niveles más altos del calcio foliar (fig. la). Es decir, un contenido de 
4,50 por 100 de nitrógeno, en plantas que reciben nitrógeno en la pri
mera época, alcanzan una concentración aproximada de calcio de 0,50 
por 100, mientras que en plantas a las que se aplica nitrógeno más 
tarde, sólo se llega al 0,30 por 100. El contenido foliar de nitrógeno 
<:ontrolaría de forma distinta el de calcio, según el momento fisiológico 
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-de su aplicación. El magnesio, en cambio, no parece estar relacionado 
oeon el nitrógeno en esa época. 

Ca •¡. 

Antesis 

0.54 

0.40 

:Mn p.p.m . 

.Antesis 

A ByC 

(a) 1 

N"/• Antesis 

Fig. l.-Relaciones N-Ca y N-Mn en la antesis 

El nitrógeno y el manganeso en la antesis mantienen una relación 
..(lel mismo tipo, aunque de mejor ajuste y mayor curvatura (fig. lb) ; 
s e observa también que una concentración baja de nitrógeno presenta 
<escasa respuesta en la de manganeso en la época B, mientras que por-
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centajes superiores de nitrógeno se asocian con altas concentraciones:. 
de manganeso ; cuando se adiciona nitrógeno en la época e la qmcen
tración foliar de nitrógeno se sitúa en el entorno del 4: por 100 sin que 
haya respuesta en los niveles de manganeso. En esta relación se obser
van mayores respuestas al nitrógeno que en la de N-Ca, ya que una.t 
misma concentración nitrogenada produce mayor separación de las cur
vas A y B. El nitrógeno de la planta regularía los niveles de manganeso,. 
análogamente a como lo haría con el calcio. 

Mg •¡. 

Antesis 

0.21 
(a) 

0.17 

0.13 

/./' ... 

• 
0.09 

Mn p,p.m. 0.26 0.40 0.54 Ca •¡. Antesis. 

Antesis 

31 

B 
25 

Fig. 2. - Relaciones Ca-Mg y Ca-Mn en la antesis 
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En la antesis las concentraciones de calcio y magnesio de la primera 
_y segunda hojas son directamente proporcionales cuando se administra 
nitrógeno hasta la iniciación de la espiga (fig. 2a); si éste se aplica en 
]a preantesis los puntos se separan de la relación anterior, rompiendo 
.el sinergismo y tendiendo hacia el clásico antagonismo Ca-Mg. 

o -e 
a 

Q. -111 

2 

10.0 

8.0 

~ 6.0 

3.5 

A 11-V(x) 

0.12 0.22 0.32 0.42 0.52 Ca •¡, 11-V 

Fig. S.-Relación del número de tallos por planta antes do la antesí~o (11-V) 
y en la antesis (28-31-V) con el contenido foliar de calcio del 11-V 

Por otro lado, el calcio se relaciona con el manganeso, como con
'Secuencia de las relaciones de la fig. 1 ; cuando se añade el nitrógeno 
•en las dos primeras épocas esta relación es mayor que proporcional, 
-observándose en los tratamientos A alta respuesta del calcio y man
ganeso foliar a las dosis de nitrógeno aplicadas al suelo (fig. 2b). 

Poco antes de la antesis la concentración de calcio de la segunda y 
tercera hojas presenta relación, de pendiente decreciente, con el número 
.Ce tallos por planta en los tratamientos A, pudiéndose apreciar un máxi
·mo en la dosis tres (fig. 3); esta relación es más precisa que la que se 
•obtenía con nitrógeno. 

El contenido foliar de manganeso, veinte días antes de la antesis y en 
"la antesis, se relacionan con el número de espiguillas fértiles por espiga, 
contadas en la recolección (fig. 4); las curvas de los tratamientos A 
tienen 'pendientes decrecientes ; las de los B se fusionan en una sola de 
pendiente creciente ; los tratamientos e no responden, situándose los 
-puntos por debajo del testigo; entre las épocas A y B se aprecia res
puesta muy distinta al manganeso. La nutrición nitrogenada parece do
minar la acción de estos nutrientes. Se sabe que la espiguilla es la parte 
-de la espiga que primero se diferencia a partir de los «dobles anilloS)) 
-del punto terminal de crecimiento ; en el ensayo parece que el manga-
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A 26·31-V. (X') 

13.5 
A 11-V (X) 

CJ 
CJI 

e: 
·a. 
111 ·o Gl 'ü -u 111 

Gl E o 
12.0 

u ·:; 
111 
0: 0'1 ·a. B 11-V (o) y 28-31- V (o' r 

11.0 111 
1.1.1 

13 20 27 35 Mn p,p.m. 

Fig. 4. -Relación entre el número de espiguillas por espiga y el contenid~ 
foliar de manganeso antes de la antesis (11-V} y en la antesis (28-31 V) 

o 
r::: 
~ ....... 
CJI CJ a: 
~ g 
'ü E 
u-
~~ 
o ... 
D.. 

i7.65 

10.59 

3.53 

XJ 2 

- o~ 

./x2 oJ 

X¡ O¡ 

ft.J 

3.0 4.0 5.0 
N "lo Antesis 

Fig. 5.-Relación entre la producción de grano y el contenidoJoliar de 
nitrógeno en la antesis 
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neso favorece su fertilidad, lo que indicaría que no solamente la defi
ciencia de manganeso origina flores estériles (Primavesi and Primave
si, 1975), sino que además un nivel adecuado del mismo promueve fer
tilidad en las espiguillas. 

La producción de grano es proporcional al número de tallos, que
es el componente de mayor incidencia. El contenido de nitrógeno. an
terior a la antesis se relaciona con el número de tallos, y en la antesis. 
con el número de espigas. variando la respuesta con la época de adición 
de nitrógeno. Las curvas que relacionan producción de grano y con.:.. 
tenido de nitrógeno en la ·antesis se ajustan mejor que las anteriores . 
(fig. 5), indicando la existencia de un nivel nitrogenado adecuado capaz· 
de influir y movilizar a los demás nutrientes. 

Los contenidos de calcio, magnesio, hierro y manganeso, aumentan
en cualquier estadio de crecimiento cuando se adiciona nitrógeno. Si se· 
hace en la postgerminación se observan los sinergismos N-Ca, N-Mn,. 
Ca-Mg y Ca-Mn, siendo la antesis la época en que los contenidos mine
rales se relacionan mejor entre sí y con los procesos siguientes, lo que· 
está . de acuerdo con otros autores (Sánchez de la Puente y Martínez
Carrasco, 1975). Indicaría que un aumento en la absorción de nitrógeno
lleva consigo un aumento proporcional de calcio y de manganeso, y a 
su · vez el calcio promovería absorción de magnesio, señalando que él' 
nitrógeno foliar por sí solo no regularía la producción. 

En el ensayo se observa una acción claramente estimulante del nitró-
geno sobre la formación de espigas y la producción de grano ; el calcio· 
parece que estimula el ahijamiento en mayor medida que el nitrógeno-
y el manganeso parece favorecer la fertilidad de las espiguillas. 

La acción del nitrógeno sobre el crecimiento y producción de trigo
de primavera, así como su acción favorable sobre los demás nutrientes, 
es mayor cuando se adiciona más temprano ; en este sentido la adición
de nitrógeno en los primeros estadios de crecimiento propicia los mejo
res resultados (Chapman and Keay, 1971) al estimular el número de
granos y su peso y constituir una reserva nitrogenada con vistas a una 
redistribución posterior (Langer and Liew, 1973). Cuando se añade· 
nitrógeno en la preantesis se observa que las plantas no regulan bien SU' 

absorción, no responden a la dosis de nitrógeno administrado, presen
tan escasa variación en sus contenidos minerales y tienden a agruparse· 
aisladamente, sin relación alguna. Parece, por tanto, que la adición de
nitrógeno tardío ocasiona trastornos en la ulterior distribución de nu
trientes, no ejerciendo éstos una acción clara, aunque sea positiva, sobre
la formación de tallos, espigas y producción de grano. 

RESUMEN 

Se estudian las relaciones del calcio, magnesio, hierro y manganeso con el ahija~ 
miento y la producción de grano , en trigo de primavera, var. Florence-Aurore, culti
vado en macetas Mitscharlich, al que se administran cinco dosis de nitrógeno en tres' 
épocas distintas. 

Los contenidos de estos nutrientes aumentan en cualquier estadio de crecimiento·· 
cuando se adiciona nitrógeno. Se observa sinergismo entre nitrógeno y calcio, nitró
geno y manganeso, calcio y magnesio y calcio y manganeso, siendo la antesis la•. 
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.época en que los contenidos minerales se relacionan mejor entre sí y con los procesos 
,siguientes. Parece que un aumento en la absorción de nitrógeno lleva consigo un 
..aumento proporcional del calcio y manganeso, y a su vez el calcio promovería absor
ción de magnesio. 

Se observa una acción claramente estimulante del nitrógeno sobre la formación de 
~spigas y la producción de grano ; el calcio parece controlar el ahijamiento en mayor 
medida que el nitrógeno, y el manganeso favorece la fertilidad de las espiguillas, espe
-cialmente cuando la nutrición nitrogenada es adecuada en los primeros estadios del 
crecimiento de la planta. La adición de nitrógeno tardío provoca trastornos en la 
\Ulterior distribución de nutrientes, no ejerciendo éstos una acción clara, aunque sea 
positiva, sobre el ahijamiento y la producción de grano. 

Se observa acumulación de calcio y de hierro en la paja, traslocándose en pequeña 
proporción al grano ; en cambio, el índice de cosecha de! magnesio y manganeso es 
.elevado ; en general, se aprecia reducción en el trasvase de los nutrientes estudiados 
_por efecto del nitrógeno. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada. Salamanca. 
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RESPUESTA DE LA ASOCIACION TRIGO-AVENA 
LOCA A LA FERTILIZACION POTASICA 

por 

R. GONZALEZ PONCE 

SuMMARY 

.:RESPONSE OF THE ASSOCIATION WHEAT-WILD OAT TO POTASSIUM 
FERTILIZATION 

The response to potassium fertilization of wheat variety Cana~eja (Triticum vulga·re 
.alborubrum L.) and a species of wild oats (Avena sterilis L.} growing both together 
in experimental pots indoor, is studied. 

A better response of wheat to potassium fertilization with regard to wild oat has 
been found. lf dosis of potassium fertilizer is set right to crop need according to 
osoil analysis, wheat is clearing treated favourably perhaps at the expense of wild oat. 

If potassium dosis is in excess, this nutrient is not used by the plants being 
~ccumulated in the soil. 

INTRODUCCIÓN 

Son muy escasos los estudios realizados referente a la influencia de 
"la fertilización potásica sobre los cereales cultivados, debido a una falta 
de respuesta de los mismos, especialmente en producción, a dicha fertili
-zación, a pesar de la conocida intervención del elemento potasio en 
procesos fisiológicos tan importantes como son la actividad fotosinté
"tica, metabolismo de carbohidratos y síntesis de proteínas, por lo que 
al parecer su deficiencia en los cereales lleva consigo a un acortamiento 
de los entrenudos y debilitamiento de la paja (4). 

En estudios llevados a cabo por la Weed Research Organization 
·creciendo en tiestos aparte cebada y avena loca han observado que el 
-potasio tenía poco efecto sobre el cultivo y causaba un ligero incremento 
del peso seco total de la mala hierba (1). 

N o se conoce sin embargo ningún trabajo acerca de la respuesta de 
1a asociación trigo-avena loca a la fertilización potásica, de aquí que 
el presente trabajo tenga como objeto conocer los efectos de la misma 
sobre ambas especies cuando están asociadas y por consiguiente en com
·petencia por diversos factores tales como agua, luz, espacio y nutrien
tes, especialmente potasio. Situación en la que se encuentran normal
mente en condiciones de campo donde esta mala hierba infecta grandes 
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extensiones de terrenos cerealistas ocasionando serios descensos de pro
ducción en el trigo. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se realizó un experimento en invernadero según un ·diseño estadís
tico de bloques al azar de 4 tratamientos de fertilización potásica con 4' 
repeticiones cada uno. 

Se utilizaron tiestos tipo Mitscherlich, es decir con capacidad para (); 
kilogramos de suelo, en los que se desarrollaban 4 plantas de trigo y 4;
de avena loca. 

Los tratamientos fueron los siguientes : 

Ko .......... . O mg. de sulfato potásico/tiesto 

K, ··········• 300 • » » 

Ks ......... .. 600 • 
Ka .......... . 1200 • )) 

La dosis de sulfato potásico utilizada en el tratamiento Kz era b 
correspondiente a la que basándose en el análisis del suelo se consideró
adecuada para cubrir las necesidades de este nutriente por el cultivo
y por tanto la que se sigue en recomendaciones de abonado en el campo. 

La fertilización potásica se aplicó al suelo previa a la siembra de
ambas especies. También en igual fecha se hizo una fertilización comÚn' 
para todos los tratamientos a base de 750 mg. de nitramoncal y 2.000 mg. 
de escorias Thomas por tiesto, así como 4.000 mg. de caliza dolomítica 
a fin de elevar el pH del s-uelo que se consideraba bajo, que además: 
facilitaría la nutrición de las plantas. 

Durante la fase del ahijamiento -en cobertera-, se adicionaron al 
suelo en dos veces 500 mg. de nitrato cálcico por tiesto. 

Los valores analíticos del suelo en que se experimentó y en los que
se basó la fertilización y tratamientos fueron los siguientes : 

pH al H10 •••.•• 
Materia orgánica. 
N ............. . 
P20 6 ••••••••••• 

K10 .•....••..• 
Ca ........... .. 
Mg ••...•••••••• 

4,95 
0,64 Ofo 
0,030 Ofo 
1,5 mg./100 fl· de suelo 

18 • 
100 » )) 

14 )) )) 

La dosis de riego fue común para todos los tratamientos. 
Al igual que en trabajos anteriores, se eligió como variedad de trigo-

1a Canaleja (Triticum vul;;are albm·ubrum L.) y como avena loca Avena
sterilis L: La metodología de su implantación en los tiestos, bibliogra
fía de competencia entre ambas especies, etc., pueden ser consultados: 
en dichos trabajos (2). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez finalizado el ciclo biológico de ambas especies -más corto 
en avena loca-, se midieron los parámetros biológicos considerado~ más 
interesantes de las plantas componentes de cada tiesto. 

Los valores fueron estudiados estadísticamente a través del análisis 
de la variancia. 

Dichos valores medios se presentan a contin.uación en las tablas I y II. 

TABLA I 

Valores biométricos medios de trigo (por tiesto) 

Altura Número Número de Peso de Peso de. 
Tratamiento (cm) de hijos espigas paja (g) grano (g} 

K o 112,9 ab 4,5 a 4,5 a 7,5 ab 3,68 8¡ 

K¡ 115,2 b 4,3 a 4,3 a 6,9 a 3,81 a 

K2 109,0 a 5,8 b 5,8 b 9,1 b 4,41 a 

Ks 110.3 ab 5,8 b · 5,8 b 8,2 ab 3'92 111 

TABLA II 

Valores biométricos medios de avena loca (por tiesto} 

Altura Número Número de . Pe•o de Pesn de 
Tratamiento (cm) de hijos espiguillas paja (g) grano (g} 

123,2 a 5,8 a 82,0a 14,2 a 6,55 a 

123,4 R 5,8 a 84,8 a 14,1 a 6,94 a 

110,7 b 6,5 a 85,3 a 12,3 a 6,30a 

128.9 a 5,0 a 84.8 a 14.1 a 6,91 a 

Los valores medios con igual letra no difieren entre sí de una forma 
significativa a un nivel de probabilidad del 5 por 100. 

A la vista de ambas tablas se observa como las únicas diferencias 
claras entre tratamientos se encuentran al pasar del K 1 al K 2 • Así la 
altura de ambas especies se ve negativa y significativamente afectada, al 
contrario que el número de tallos o hijos que se ven afectados positiva
mente al pasar de las dosis más bajas a la K 2 , en caso del trigo de una 
forma significativa y en la avena loca no. 
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El que el número de hijos se incremente en ambas especies con la 
adición de potasio no se ha encontrado en la bibliografía, pues al parecer 
la capacidad de ahijamiento de los cereales depende del factor varietal, 
.así como de la nutrición nitrogenada ·y fosfatada (3). 

Respecto al peso de paja, evoluciona paralelo al número de hijos 
en el trigo, pero dado que en el tratamiento K 2 acontece el menor des
arrollo en altura de las plantas hay que pensar en que en este tratamien
.to el grosor de los tallos o hijos fue superior al del resto de los trata
mientos, lo que confirma las sugerencias de Quisenberry y Reitz (4). 
·Por el contrario, el peso de paja de la avena loca menor se produjo 
en el tratamiento K 2 , aunque sus diferencias con el resto de los trata
mientos no sean significativas. 

En la gráfica 1 se muestra la recta de regresión que relaciona el peso 
de paja de ambas especies por tiesto experimental. El coeficiente de 
correlación es negativo y altamente significativo, lo que nos indica una 
clara competencia entre ambas especies reflejada según este parámetro, 
en un volumen limitado de suelo, tal como ocurrió en otros experimen-

. tos ya realizados (2), en los cuales se halló también alta correlación entre 
el número de tallos, lo cual en este experimento no sucede; quizás por
que han podido verse más afectados ~os tallos en su grosor que en su 
número. 

11 

10 

q 

G 

y=22,94-1,06 X 
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En cuanto al peso de grano de trigo, al igual que el número de hijos 
y peso de paja, es mayor en el tratamiento K 2 • Aunque las diferencias• 
halladas no sean significativas sí proporcionan por su tendencia cierta 
fiabilidad, por hallarse este parámetro tan relacionado con los anterio
res, especialmente el número de espigas, que siempre fue igual al de 
hijos. Respecto al número de espiguillas y peso de grano de avena loca, 
apenas sufren variación con los tratamientos. 

Al final del ciclo biológico y después de efectuadas las medidas de 
los parámetros anteriormente citados se procedió a muestrear los suelos· 
sobre los que se había realizado el experimento con el fin de analizarlos 
v poder conocer las variaciones de nutrientes respecto al análisis inicial 
del" suelo previo el experimento. Sus resultados analíticos medios por. 
tratamiento se muestran a continuación. 

TABLA I I 1 

Valores aualíticos del suelo al final del ciclo blol6gico 

Materia Nitrógeno mg/100 g, de ~uelo 
Trat. pH al 1110 orgÁnica 

Dfo Ofo PaOs K, O Ca Mg 

K o 6,20 0,76 0,044 2,/i 14 130 20 

K, 6,00 0,69 0,040 2,5 14 130 21 

Kt 6,00 o 66 0,038 3,0 18 130 21 

Ka 6,05 0,73 0.036 2,1í 20 130 22 

Comparando estos valores con los que poseía el suelo antes del expe-= 
i'imento, se pueden observar unos incrementos en los valores del pH,, 
así como contenidos en calcio y magnesio como consecuencia de la. 
enmienda dolomítica a que se sometió ~1 suelo. 

La materia orgánica y el nitrógeno también son superiores, debido 
al aporte radicular de las plantas que conviven en los tiestos, ya que 
estos restos siempre son difíciles de separar del suelo. 

Los niveles de fósforo han aumentado, sin embargo su justificación 
es difícil dada la compleja química de este elemento en el suelo. 

Los valores de potasio de los tratamientos K,0 y K, son inferiores 
a los iniciales del suelo. Así pues las plantas que vegetaron bajo estos 
tratamientos utilizaron parte del potasio que poseía el suelo. En caso 
del tratamiento Kz, el valor del potasio no ha variado con respecto al 
existente en el suelo antes de comenzar el experimento, luego las plantas 
han debido de vivir a expensas de la fertilización aplicada, lo que nos 
indica que la elección de este tratamiento como la fertilización normal 
fue idónea. En K 3 los niveles de potasio son superiores a los iniciales 
y dado que no hubo respuesta a tan altas dosis nos indica que su aplica
ción es totalmente antieconómica, . ya que se producen además efectos 
residuales. 
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También se analizaron por separado la paja y el grano de ambas 
especies, pero debido a que no se encontraron diferencias analíticas cla
ras entre tratamientos es por lo que no se presentan dichos valores. Las 
exportaciones totales de bioelementos marcharon en paralelo con el peso 
de materia seca producida. 

Se constata pues de todo lo expuesto que en la asociación estudiada 
el fertilizante potásico tiene escasos efectos sobre la avena loca, pero 
sí favorece al trigo, siempre cuando dicha fertilización sea adecuada y 
ajustada a las necesidades calculadas según el análisis del suelo. Si la 
dosis de fertilizante es excesiva, los efectos de dicho bioelemento nos 
proporcionan indicios, aunque no significativos, de que puede verse per
judicado el peso de paja y grano de trigo, posiblemente por interferir la 
absorción de otros elementos, además su uso es antieconómico, pues 
no es totalmente aprovechado por las plantas. 

Ocurre pues, como si en caso de una fertilización potásica adecuada 
se favoreciera al trigo y por tanto mejorara su capacidad competidora 
contra la avena loca, la cual se ve algo mermada en su desarrollo general 
y quizás en la viabilidad de sus semillas por un menor peso unitario de 
de ellas como consecuencia de un menor peso de grano para un mayor 
número de espiguillas en el tratamiento K 2 • 

Habría pues que en nuevos experimentos medir de alguna forma el 
grosor de los tallos o hijuelos, así como comprobar la viabilidad y poder 
germinativo de las semillas producidas de avena loca con capacidad 
reinfectadora del suelo. 

RESUMEN 

Se estudia la respuesta a la fertilización potásica de la variedad de trigo Canaleja 
(Triticum vulgare alborubrum L.) y de la especie de avena loca Avena sterilis L. , 
cuando conviven juntas en tiestos experimentales en invernadero. 

Se comprueba la existencia de una respuesta a la fertilización potásica superior 
del trigo respecto de la avena loca. En caso de que la dosis se ajuste a las necesidades 
del cultivo según el análisis del suelo, se ve significativamente favorecido el trigo 
quizás a costa de la avena loca. · 

Si la dosis potásica es excesiva, este elemento ya no es aprovechado por las plantas 
y se acumula en el suelo. 

Def>artamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
lnstit11to de Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C. Madrid . 
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RESPUESTA DE LA ASOCIACION TRIGO-AVENA 
· LOCA A LA FERTILIZACION NITROGENADA 

por 

R. GONZALEZ PONCE 

SUMMARY 

!RESPONSE OF THE ASSOCIATION WHEAT,WILD OAT TO NITROGENOUS 
. FERTILIZATION 

The response to nitrogenous fertilization of wheat variety Canaleja (Triticum vul
_gare alborubrum L.) and a species of wild oats (Avena sterilis L.) growing both 
ll:ogether, so subjected. to reciproca) competition as in field conditions, was studied 
by using experimental pots indoor. 

As the nitrogenous fertilization increases -befare sowing or during tillering-, 
:StraJw and grain weight of wheat has a significant increase, as well as weight of 
:Straw and amount of spikelets of wild oat wich are able to infect the soil again. 

Nevertheless when the largest dosis of nitrogen is applied befare sowing there is 
.a clear response of wild oat, wich encourages its capacity of competition against 
wheat, which does not response to the application refered. 

INTRODUCCIÓN 

Es bien conocida la respuesta positiva del trigo a la fertilización ni
trogenada, la cual aumenta la absorción de nitrógeno por la planta, así 
<:omo su desarrollo y producción de grano. 

También Pawlik, sometiendo la especie de avena loca más cosmo
polita (Avena fatua L.) a dosis crecientes . de nitrógeno, ha constatado 
un marcado aumento de su rendimiento (4). ' 

Han sido sin embargo pocos los experimentos realizados referentes 
:a la respuesta de ambas especies a los fertilizantes cuando se hallan 
:asociadas, como es el caso en que se encuentran en la naturaleza en los 
-campos cultivados de trigo, que se ven infectados por las especies de 
•esta mala hierba, compitiendo con él por luz, agua, nutrientes, etc. 
Además los resultados obtenidos a este respecto han sido contradic
torios. 

Este experimento tiene como objeto estudiar la respuesta de ambas 
-especies a la fertilización nitrogenada, cuando se hallan asociadas y por 
tanto sometidas a una competencia recíproca por diversos factores, uno 
<de ellos el nitrógeno del suelo, puesto que para Blackman y Templeman 
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el nitrógeno es uno de los principales factores responsables de la com
petencia entre cereales y malas hierbas (1). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se realizó un .experimento factorial en invernadero, disponiendo ero 
cada tiesto 4 plantas de trigo y 4 de avena loca, según un diseño esta-· 
dístico de bloques al azar, a base de 9 tratamientos con 4 repeticiones: 
cada uno. 

Los tiestos utilizados fueron tipo Mitscherlich con capacidad para 
seis kilogramos de suelo. 

Los tratamientos fueron los siguientes : 

miligramos por tiesto 

Tratamientos 
Antes de la siembra En el ahijado (en 2 veces) 

sulfato amónico nitrato cálcico 

SoCo . •.•.••• o o 
S0C1 •••••••• o 200 
SoCs ••••.••• o 406) 

.S1C0 •••••••• 300 o 
S1C1 •••••••• 300 200 
s,c, ••.• . .•• 300 400 
Ssco •.•• • .•• 600 o 
S1C1 •••••••• 600 200 
SzCs ..•.• . . 600 400 

El ahijado de las dos especies se verificó simultáneamente. 

Antes de la siembra se hizo un aporte común por tiesto de 1.200 mg-_ 
de eséorias Thomas y 600 mg. de sulfato potásico, además de 4.000 mg~ 
de caliza dolomítica con el fin de elevar el pH el suelo y mejorar las 
condiciones nutricionales del suelo. 

Los valores analíticos del suelo en que se iba ·a llevar a cabo el expe
rimento y en los que se basó la fertilización básica, así comó los trata
mientos fueron los siguientes : 

pH al H10 ••••.•.••••. 
Materia orgánica ...... . 
N .•••.••.••.••••..••. 
P10 6 • • ••••••••••••••• 

K10 ................. . 
Ca .•••• . ..••...•...• 
Mg ....•.•••.. : . . ... . 

4,95 
0,64 o¡. 
0,030 °/0 

1,5 mg./100 g. de suelo 
18 » 

100 
14 )) » 

La dosis de riego ·fúe común para todos los tratamientos. 
La· variedad de trigo elegida fue la Canaleja (Triticum vulganr albO>-
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rubrum L.), y de avena loca la Avena sterilis L. Ambas especies han• 
sido estudiadas en competencia en trabajos anteriores, en donde se expo-
ne metodología de trabajo, amplia bibliografía, etc. (2). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al final del ciclo biológico de ambas especies -más corto en avena 
loca- se hicieron mediciones de los diversos parámetros considerados : 
más interesantes, de las plantas componentes de cada tiesto. 

Los valores fueron estudiados estadísticamente a través del análisis 
de la variancia. 

A continuación en las tablas 1 y 11 se presentan dichos valores para 
ambas especies y para los tratamientos S y C por separado. Hay pues 
que tener en cuenta que cada tratamiento consta de 12 repeticiones. 

Trat. . 

So· .•• 
S¡ ••.• 
Ss .•.. 

Trat. 

Co .•• 

C¡ · ··· 
e, .... 

TABLA I 

Valores btométricos medios de trigo y avena loca (por tiesto) 

Fertilización nitrogenada previa a siembra 

Altura 
(cm) 

114,0 a 
120,2 a 
118,3 a 

Altura 
(cm) 

Tri g . n . Avena loca 

Núm. de Peso de Peso de Altura Nú~. de Peso de 
tallos paja (g) grano (g) (cm) tallos paja (g) 

4,1 a 4,65 a 2,69 a 129,3 .. 4,3 a 10,45 a 
4,3 a 5,92b 3.45 b 129.6 a 4,6 a 11,55b 
4,3 a 6.17 b 3,48 b 133,0 a 4,9a 14,05 e 

TABLA II 

Valores biométricos medios de trigo y avena loca (por tiesto) 

Fertilización nitrogenada durante el ahijado 

T r i g o Avena 1 o e a 

Núm. de Peso de Peso de Altura Núm. de Peso de 
tallos paja (g) grano (g) (cm) tallos paja IR) 

117,8 a 4,0 a 5,03 a 2,94 a 132,4 a 4,6 a 11,43 a 
118,1 a 4.1 a 5,65 ab 3.12 a 132,9 a 4,6 a 12,12 ab 
116,6 a 4.5 a 6.03 b L3,1ífi b 127,6" 4•6 a 12.50b 

Núm. de 
espiguillas ' 

56,7 a 
62,4a 
77,2b 

Núm. de 
espiguill as .' 

60,3a 
64,1 a 
71,9b 

Los valores medios con igual letra no difieren entre sí de una forma significativa a un" 
nivel de probabilidad del 5 por 100. 
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A la vista de estas tablas se deduce una falta de significación en las 
•diferencias obtenidas en los valores de altura y número de hijos o tallos 
en ambas especies, sea para los tratamientos previos a la siembra o 

·durante el ahijado. Este resultado coincide parcialmente con los de 
'Thurston, quien trabajando en invernadero con Avena fatua y ludovi
•. ciana comprueba que el número de hijos no se ve afectado por la adición 
nitrogenada al suelo (6). 

Si se encuentra respuesta positiva con efectos significativos en ambas 
especies para los parámetros peso de paja y grano de trigo y peso de 

,paja y número de espiguillas de avena loca, cuando se incrementa la 
fertilización nitrogenada sea en una u otra época. 

En principio parece como si ambas especies se beneficiaran en igual 
medida del nitrógeno aplicado al suelo, lo cual estaría de acuerdo con 
'los resultados obtenidos por Sexmith y Russell en campos de Canadá (5) 
y Thurston en condiciones de campo e invernadero en Inglaterra (6) y (7). 
·N o así con los resultados de Tingey en campos cerealistas de USA, para 
. .quien las aplicaciones de N y P incrementan el rendimiento de trigo 
-pero no afectan a las avenas locas (8) ; ni tampoco con los de Granstrom, 
.que al contrario que el investigador anterior observa en experimentos 
-realizados en Alemania que el nitrógeno favorece más a los avenazos 
.que al trigo de primavera (3). · 
· Al efectuar el análisis de la variancia no resultó significativo el efecto 
-de la interacción S 1 X e, por lo que no presentaremos los valores medios 
-de ·cada uno de los tratamientos SC. Pero dado que entre alguno de 
·ellos si existieron diferencias significativas se muestran a continuación 
en las gráficas 1, 2 y 3 la representación gráfica de dichos tratamientos 
.,de las que se extraerán consecuencias i:nuy interesantes. 
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Gráfica 3 

De la gráfica 2 se deduce cómo el número de espiguillas de avena 
.loca fue mayor a medida que se incrementaba la dosis de nitrógeno, 
· ·siendo las diferencias significativas siempre, excepto cuando se pasó del 

itratamiento So a S1 en las aplicaciones C1 y C:;r. 
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En cambio en Ja gráfica 1, se puede apreciar corno la respuesta en la 
JP.ro~u:ci~n del trigo. es rne.nos clara. Existe sólo respuesta positiva y 
;Stgmftcahva en las .dtferenctas So y sl entre las diversas e, pero ya el 
paso a s2 no es positivamente significativo corno es en el caso del el 
•O es negativo .aunque nc.> de una forma significativa. corno en caso de e~. 

La evolución de lc:>s pesos de paja de la gráfica 3 va en consonancia 
con la de los parámetros anteriores para cada especie competidora, pero 
,se observa no sólo una mayor producción general de paja de la avena 
loca, sino que las diferencias entre tratamientos, especialmente las s2, 
son muy superiores ;a las del trigo. 

De todo esto se deduce que la avena loca, en la dosis más alta de 
nitrógeno en sementera, posee una respuesta superior al trigo, lo cual 
.Concuerda parcialmente con los resultados de Granstrom (3), y que lleva 
.a esas dosis a competir oon el trigo por dicho nutriente. 

Después de efectuadas las medidas de los parámetros biológicos se 
procedió a .analizar el suelo sobre el que se había desarrollado cada 
tratamiento, pero al no encontrarse claras diferencias entre los mismos 
es por lo que no se presentan sus resultados. Sí, existieron variaciones 
-con respecto al .análisis inicial del suelo, como fue aumento del pH 
por la enmienda caliza realizada, y otras, resultado del balance entre 
fertilización, absorción e intercambio entre formas solubles e insolubles. 

También siguiendo la técnica de análisis foliar, se analizaron por 
,separado la paja y grano de ambas especies, pero no se encontró clara 
variación en el contenido de bioelementos, incluso nitrógeno, entre tra
ltamientos, quizás debido a una compensación del famoso «efecto de 
dilución)) que ocurre al aumentar el desarrollo, con una mayor absorción 
-de nitrógeno al aumentar los niveles en suelo. 

Las exportaciones totales de cada bioelemento eran mayores a me
>dida que lo era la dosis de nitrógeno suministrado, debido a un mayor 
peso de materia seca. 

RESUMEN 

Se estudia en tiestos experimentales dentro de invernadero la respuesta a la fertili
:zación nitrogenada de la variedad de trigo Canaleja (Tritic:t~m wlgare a.lborubrum L.) 
y de una especie de avena loca (Avena sterilis L.) cuando conviven juntas y por tanto 

. -,sometidas a competencia, tal como ocurre en condiciones de campo. 
A medida que aumenta la fertilización nitrogenada, bien previa a la siembra o 

.durante el ahijado, aumenta de una forma significativa el peso de paja y grano de 
"trigo, así como peso de paja y número de espiguillas de avena loca con capacidad 
Teinfectadora del suélo. 

· Sin embargo, cuando se aplica la dosis más alta de nitrógeno en el tiempo previo 
:a la siembra existe una Clara respuesta de la avena loca, potenciándose posiblemente 
.su capacitlad' competitlora contra el trigo, que no responde a dicha aplicación. 

D-epartamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal . . 
Tn-s.tituto d·e Edafología y Biología Vegetal. C. S. l. C. Madnd. 
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EFECTOS DEL TAMANO DE GRANO DE FERTILI
.ZANTES PK EN LA PRODUCCION DE PRADERAS 

por 

R. FABREGAS, E. VIEITEZ y J. ARINES 

SuMMARY 

"EFFECT ON GRASSLANDS PRODliCTION OF THE GRANULAR SIZE OF PK 
FERTILIZERS 

The comparative effect of three levels of granulated and pulverulent PK fertilizer, 
'is investigated on permanent grassland production over four years. It was found 
·that in the late two years, and from the point of view of the production, the granulated 
·fertilizer was slightly superior. 

INTRODUCCIÓN 

La producción de los prados permanentes y temporales de larga dura
·dón de Galicia es baja en la mayoría de los casos, lo que unido a la 
·poca calidad de sus componentes botánicos, hace que el valor forrajero 
de este tipo de prados sea escaso. 

El agricultor que considera estos prados valiosos, no suele prestar 
-atención a su fertilización. En la mayoría de los casos, se limita a la 
-adición en et otoño de superfosfato de cal finamente pulverizado, en 
Dcasiones estiércol, pero son contados los agricultores que practican 
una fertilización racional, incorporando al suelo calcio, fósforo, potasio 
·y nitrógeno en proporciones indicadas por el análisis del mismo. 

En trabajos previos realizados en praderas de Galicia (9), se ensa
yaron tres niveles de nitrógeno, fósforo y potasio, solo o adicionado 
-de molibdeno, y previo encalado. Los resultados obtenidos oscilaron 
desde respuestas nulas hasta rendimientos del 96 por 100 sobre los con
troles. 

Uno de los factores que afecta directamente al rendimiento de los 
-prados gallegos, es el derivado de la acción de la lluvia sobre los fertili
zantes añadidos a los mismos. Si se tiene en cuenta que la época de 
Incorporación de abonos al suelo coincide con cotas elevadas de pluvio
sidad, se comprende que las pérdidas ocasionadas por lavado o arrastre, 
-alcanzarán valores importantes. Es pues necesario, comenz_¡J.r el estudio 
de la utilización de formas de fertilizantes, capaces de resistir la acción 
-del lavado o que minimicen sus efectos. 
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Para tratar de mitigar el problema económico que supone la pérdida 
de fertilizantes por las razones apuntadas, se han estudiado productos. 
comerciales con distintos tamaños de grano (8), valiéndose de sustancias-

. aglomerantes que los hace menos vulnerables a la meteorización y trans
porte a capas más profundas del suelo. Es primordial comprobar que 
cualquier transformación experimentada por los fertilizantes debe ser 
compatible con la buena asimilación, por la planta, d·e ros nutrientes de· 
que son portadores. 

Es por ello de gran interés experimentar en los pastizales gallegos 
con fertilizantes granulados, al objeto de determinar· su eficacia frente. 
al abonado tradicional con fertilizantes pulverizados, en los que no se 
da la circunstancia de presentar cierto grado de resistencia a los efectos 
perjudiciales de las aguas procedentes de las lluvias. Siguiendo los ex·· 
perimentos realizados en distintos tipos de suelos por Lawton y col. (3). 
se ha montado una experiencia de campo para estudiar las variaciones 
en la producción de hierba a lo largo de un ciclo vegetativo, tomand()' 
como variables fertilizantes de fósforo y potasio. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia ·fue realizada sobre un prado permanente en la pro'
vincia de La Coruña, en terrenos del municipio de Carral, en una alti
planicie situada a 480 metros de altitud sobre el nivel del mar, con orien
tación NE, de topografía casi horizontal, en zona muy dominada por 
los vientos húmedos del Atlántico y secos del interior. El suelo, clasi
ficado como tierra parda desarrollada sobre roca esquística del grupo 
denominado «Esquistos de Ordenesn (5), se caracteriza por: buena· 
aireación, capacidad de retención de agua mediana, fuerte acidez , gra
nulación arcillo-arenosa, buena provisión de materia orgánica, y pobreza: 
en los elementos asimilables (J , 6). En la tabla I , se recogen sus prin
cipales características analíticas. 

TABLA I 

Análisis del suelo 

pH en agua ......••..•..•. 

pH en CIK 0,1 N .....•..•.. 

c ...................... . 
M . 0 ................... . 

5,73 

4,72 

4,18 g Ofo 
7,21 ~ 

N total.. . . • . . • . • . . . . . . . . . 0,33 » 

C/N .••.•••• . . . • . ..• . • .. , 12.70 » 

Densidad aparente.. . • . . . 0,87 

Capacidad máxima agua • . 74.8 g 0/ 0 

Capacidad total de cambio. 28,13 meq 0/ 1 

Textura . . . . . . • . . • . • . • • arcillo-arenosll' 

Asimilables (p. p. m.) 

P.. . • • • . . • . . • . . . . • • . . . . . • . . 0,92 Fe . ....•.. . .•...........•. 

K ..•• , . . ......... . .......... 41,51 Mn .••••..••.•••.....••••• 

Al. •............••.. . ..... 

10.00 

17,30 

280.00 Ca.,................. • . . . • . 76,51 

Mg. . ........................ trazas P fijado . . . . • . . . . . . . . . • . . . 85,4 Ofo 
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El diseño de la experiencia corresponde a un sistema de bloques al'' 
azar (7) de siete tratamientos con cuatro repeticiones, lo ,que supone
un total de 28 parcelas, de 101,5 ni2 cada unaJ, ensayándose tres dosis; 
de abonado PK pulverizado (4) frente a las mismas dosis con iguales 
nutrientes en forma de fertilizantes granulad-os:. Se utiliza un control' 
común a ambas formas de abonado. Se estudia la producción a lo largo•· 
de cuatro campañas {1969-72). En la tabla II se indican las dosis PK 
experimentadas,. y el abonado de fondo a base de nitrógeno y óxidou 
cálcico, como encalante (2). 

TABLA II 

Dosis PK experimeutadas y Qlbonarlo de fondo 

Unidades de nutriente· 

Dósis Estado del fertilizante Abreviatura 

p K 

Pulverizado ....... .......... P. 1 18 34 
1 

Granulado •••••.•••••••••••• G .1 18 34 

Pulverizado ................ P.2 36 68 -
2 

Granulado ••••••••.•••.••••• G.2 36 68: 

Pulverizado ...... ······ .... p. 3 71 135; 
3 

Granulado •••••.• •• .••.•••.• G. 3 71 135 

Abonado de fondo: 70 U. de N/Ha y 80 Qm de OCa/ Ha. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio de la producción de las parcelas ha dado el resultado que
se expone en la tabla III. Se dan en ella los valores medios de las 4'
repeticiones de cada tratamiento, para cada tratamiento y año, y la 
media general de cada campaña. Se indica también la significación con" 
respecto al control, según los datos obtenidos por análisis de varianza.
de cada campaña y que se expone en la taóra IV. 

Según los datos de la tabla III, la mínima producción se obtiene en" 
el primer año, lo que parece permisible achacar ar cambio de las con· 
diciones del suelo como consecuencia del encalado y abonado al que se-
le sometió. Es decir, el efecto d·e encalado· y fertilización no se muestra: 
de forma inmediata, sino en campañas posteriores. Al año siguiente la 
cosecha fue muy grande, y probablemente debida a causas distintas de· 
la fertilización. Las de los años 1971 y 1972 fueron similares, y en ambas 
se obtiene mayor producción en las parcelas tratadas con fertilizante· 
granulado. 
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TABLA III 

Valores medios de cada tratamiento, expresados en Tm de materia stcajHa 

Año 1969 19i0 1971 1972 

o 5,5125 33,43{;0 9,~313 11,5665 

p. 1 4,7813 32,1895 9,9853 12,1)110 

P.2 5,9188 37,5345 11,0960 13,7413 

P.3 6,4500 39,0615b 12,3520a 12,61195 

G. 1 4,11938 36 5640 11,43586 13,3R18 

G.2 5,2000 38,1255 11,98Q5a 15,2093a 

G.3 5,4363 39,06406 13,0913a 13,6995 

Media general 5,4704 36,5679 11,4103 13,2727 

=a = significativo al 1 %· 
-b = significativo al 5 %. 

TABLA IV 

Resultados del análisis de varianza en cada campalla 

•t• • tOfo» 

Año cv Ofo 
5 o¡o 1 ilfo 50fo 1 o¡o 

1969 18,0717 1,47 2,01 26,67 36,46 

1970 10,1'283 5,!í0 7,54 16,45 22,55 

1971 7,9627 1,85 1,85 13,59 18,63 

1972 11.5408 2,28 3,12 19,75 26,97 

La figura 1 muestra, en forma de biohistograma, los porcentajes de 
-producción de cada tratamiento con respecto al control. Cada rectángu
lo corresponde a un tratamiento, y su altura representa el % de incre-
1nento de producción. Los rectángulos situados por debajo del eje de 
::abscisas, significan que la producción del tratamiento es inferior a la 
de control. En esta representación, la significación de los tratamientos, 

·entre sí y con respecto al control, viene expresada por los valores de 
«t % >> dados en la tabla IV ; el segmento que acompaña a cada histo
grama representa el valor de t ·% al 5 por 100 o diferencia mínima signi

·ficativa al 5 por 100. 
Como puede observarse, en la campaña de 1969 solamente se obtuvo 

una producción superior a la del control con los tratamientos P.2 y P.3. 
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.Ninguno de los tratamientos es significativo con respecto al control, 

.:aunque es significativa al 5 por 100 la diferencia entre los tratamien
tos P.3 y P.l. 

5% 

1969 1970 
20 

.15 

1 P.I 1 P.2 1 P.3 ,G.I,G.2 
1
G.3 1 1 

P.I
1
P.2, P.3 ,G.I ,G.1,G.3 1 

5 

Fig. 1.-Biohistogramas del 1/ 0 de incremento de producción con 
respecto al control 

En la segunda campaña, todos los tratamientos menos el P.1 dan 
-una producción superior a la del control, siendo significativas al 5 por 
lOO las obtenidas con P.3 y G.3. En conjunto, se obtiene un mejor resul
·tado en la fertilización con granulado. 

La campaña del año 1971, muestra una superioridad neta del trata
miento G.3 sobre los demás, siendo la producción significativa al 1 

J>Or 100 frente al control y a los tratamientos P.1 y P.2 y al 5 por 100 
-con respecto al G.l. 

En el año 1972, la producción obtenida con el tratamiento G.2 es 
·superior, manteniéndose prácticamente al mismo nivel las obtenidas con 
P.2, G.l y G.3, disminuyendo sensiblemente la producción con P.3 que 

·en las campañas anteriores había sido buena. Es significativa all por lOO 
la diferencia entre G.2 y el control, y al 5 por 100 las diferencias entre 
·G.2 y P.1 y P.3. . 

Para concluir y a la vista de los resultados obtenidos, queremos 
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llamar la atención sobre el interés que puede tener la utilización de fer'" 
tilizantes granulados en climas de elevada pluviosidad, aunque consi-
deramos que el tema requiere un mayor número de ensayos. 

RESUMEN 

Sobre prado permanente de secano, fue montada una experiencia estadística de
bloques al azar, consistente en tres dosis de abonado PK en forma granular frente a .. 
las mismas dosis de abonado PK en forma pulverulenta. Son estudiadas las produccio· 
nes de hierba en las distintas dosis y forma física de los fertilizantes, durante cuatro
años de experimentación. Se encuentra que en las dos últimas campañas el fertilizante : 
granulado es moderadamente superior. 

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas 
de Galicia. Santiago de Compostela 
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APLICACJON DE LOS ESPECTROS DE DIVERSIDAD 
AL ESTUDIO DE LA HETEROGENEIDAD EN COMU~ 

NIDADES DE PASTIZAL 

por 

A. PUERTO MARTIN, A. ESCUDERO BERIAN y J. M. GOMEZ GUTIERREZ 

SuMMARY 

APPLICATION OF SPECTRA OF DIVERSITY IN THE STUDY OF THE 
HETEROGENEITY IN GRASSI..AND COMMUNITIES 

Five grassland communities -all very different- were studied in an attempt to 
distinguish the relationships between heterogeneity and space. Th~: relationships can 
be established working with spectra of diversity, which, from successive levels of 
complexity, allow knowledge of the structural hierarchy in the distribution of the 
species. 

The results obtained, are interpreted in accordance with the method of the sample 
used, and with the environmental variations that were observed in each of the com-
munities considered. · 

INTRODUCCIÓN 

La diversidad, como propi~dad estructural de las comunidades, puede 
valorarse mediante un índice en el que intervengan conjuntamente el 
número de especies y la distribución de algún parámetro relativo a los 
individuos en ellas. Es obvio que, si en una comunidad se producen 
variaciones locales de las especies, de la proporción en que están repre
sentadas, o de ambas a la vez (variaciones que forzosamente no han de 
ser de gran entidad, para que la comunidad pueda seguir definiéndose · 
como tal), la diversidad de cada uno de estos enclaves diferenciales tiene 
un valor muy parcial en el conocimiento de dichas alteraciones. Ocurre 
así, porque su mismo carácter estructural implica prescindir de cualifi
car los datos ; dicho con otras palabras, dos localizaciones de igual 
diversidad pueden sostener especies completamente diferentes , siempre 
que se mantengan series numéricas similares. 

El problema se resuelve prescindiendo de consideraciones individua
les, para pasar a calcular la evolución de los valores del índice empleado 
con la adición progresiva de nuevos sectores de la comunidad. Estas 
secuencias de valores que se obtienen a medida que se amplía el tamaño 
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de la muestra constituyen los espectros de diversidad ; su aplicación per
mite sacar conclusiones sobre la manera en que se disponen los diferentes 
elementos de una comunidad con relación al espacio. 

Ahora bien, para que las cot;J.clusiones sean efectivas desde un punto 
de vista práctico, que permita, por ejemplo, un planteamiento adecuado 
en ensayos de producción o de fertilización de pastizales, cuando (como 
por desgracía es frecuente) se cuenta con pocos medios y hay que redu
cir la superficie experimental, son necesarios dos requisitos. 

El primero hace referencia al índice a emplear, que debe permitir el 
cambio conceptual de diversidad -de la que hasta ahora se ha venido 
tratando- por heterogeneidad; es decir, si la heterogeneidad no varía 
(caso de que en el espectro se adicionen dos muestras completamente 
iguales) el valor del índice tampoco debe cambiar. Esta propiedad la 
presenta la conocida expresión de Shannon-W ea ver (6) que, respondien-

s 

do a la fórmula H' = - 1; n¡JN ln nJN, permanece inalterable ante 
i=l 

valores de importancia (n,) proporcionales. Su significado en la apre
ciación de la heterogeneidad, se. comprende mejor añadiendo que en una 
parcela hipotéticamente homogénea -para la superficie de la unidad 
de muestreo empleada-, el índice permanece constante sea cual sea el 
número de unidades inventariadas y acumuladas. Por el contrario, y 
dada la imposibilidad en la práctica de que esto ocurra así, las varia
ciones espaciales tanto cualitativas como cuantitativas de las especies, 
determinan incrementos en el índice a medida que se amplía el tamaño 
global de la muestra. Dichos incrementos deben ser interpretados como 
indicadores de heterogeneidad. · 

El segundo requisito atañe al método de muestreo. La toma de mues
tras al azar por medio de pequeños cuadrados y, en consecuencia, las 
múltiples combinaciones posibles entre ellos, dificulta llegar a un cri
terio que deje perfeCtamente delimitados los niveles progresivos de com
plejidad. Por otra parte, dichos niveles sólo pueden circunscribirse a la 
noción de superficie muestreada creciente, sin posibilidades de fijar las 
posiciones sobre el terreno. La contrapartida la ofrece el muestreo sis
temático, que al permitir la localización precisa sobre el terreno de los 
enclaves comparativamente más diferenciales, da la verdadera dimen
sión práctica, que servirá para orientar posteriores experiencias en el 
campo de la aplicación. 

MÉTODOS 

Como base para el estudio han sido elegidas cinco parcelas -deno
minadas A, B, C, D y E-, muy próximas entre sí y situadas en el área 
de tierras pardas meridionales con afloramientos graníticos del noroeste 
de la provincia de Salamanca. En general, se trata de suelos pobres 
en bases, con predominio de la fracción arena y de escasa potencia, 
caracteres que sólo se alteran en el fondo de las vallonadas. 

Dado que un ensayo de este tipo exigía la máxima claridad, se pro-
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curó que cada una de las parcelas reuniera unas características diferen
ciales evidentes respecto a las demás, que permitieran las comparaciones 
sobre fundamentos lo menos subjetivos posibles. Por ello, la elección 
recayó en situaciones fácilmente definibles tanto en el tiempo (pastizales 
estabilizados frente a etapas de la sucesión) como en el espacio (dife
rencias de fertilidad entre los primeros). Así, la parcela A es el resultado 
del abandono de un cultivo de cereal una vez transcurridos cuatro años. 
La parcela B también constituye una fase de la sucesión a pastizales, 
centrada hacia los ocho-diez años de edad ; su fertilidad es escasa, siendo 
muy probable que se produzcan encharcamientos temporales. Los pas
tizales estabilizados (C, D y E) responden, respectivamente, a las deno
minaciones de pastizal de efímeras, vallicar (pobre) y vallicar de siega, 
en un orden progresivo de eutrofia; en ellos, las diferencias en la com
posición específica se relacionan con las topográficas, edáficas y de 
utilización. 

El muestreo de cada parcela fue realizado en junio de 1977 por medio 
de 48 unidades cuadradas de 0,5 m. de lado (en D sólo .32, al ser repre
sentante de los pequeños enclaves más eutrofos, sobre todo debido a 
la mayor profundidad del suelo, que se producen en el pastizal de efíme
ras), anotándose la cobertura de las especies presentes. Ninguna de las 
cinco parcelas había sido pastoreada desde el otoño anterior, permitien
do la obtención de datos no alterados. 

En la disposición de los cuadrados sobre el terreno se adoptó un 
método sistemático, consistente en tomar pares de unidades separadas 
entre sí por 0,5 m. Seis de estos pares, seriados en sentido longitudinal 
a distancias regulares de 6 m., constituyen una fila. El número de filas 
fue de cuatro (tres en D), dispuestas paralelamente también a intervalos 
de 6 m. La metodología proporciona cuatro niveles perfectamente defi
nidos, ya que de las unidades aisladas se puede pasar a los pares de 
unidades, a las filas y al total de la muestra, según el orden progresivo 
necesario para la aplicación de los espectros de diversidad (ver la fi
gura 4). 

En la figura 1 se representa el esquema general de la ordenación de 

e O L U M N A S 

Fig. l.-Esquema de la distribución de las unidades de muestreo en la psrcela E. Se ad
vierte que la heterogeneidad (determinada por la topografía) ha de ponerse de relieve 
comparando las columnas entre sí, Las filas responden a un patrón repetitivo, poco deter-

minante de heterogeneidad 
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Fig. 2.-Disposición de las unidades de muestreo. Las flechas 
indican 111 heterogeneidad observada en cada una de las parcelas 
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b..; Heterogene idad moti.vada por la variación de algún factor del medio. Caso 
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Fig. 3.-E;;quema comparativo sobre la hetereogeneidad originada por dos causas distintas 
(en filas) 

las unidades de muestreo para la parcela E. Sirve de ejemplo para las 
restantes parcelas, ya que en ellas es posible reconocer visualmente 
causas macroscópicas de variabilidad. En este caso, ·la mayor hetero
geneidad se produce en la dirección marcada por las filas (al comparar 
columnas entre sí), que es la que recoge las distintas situaciones topográ-
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:ticas de una pequeña vallonada. En la dirección de las columnas la incli
·nación del terreno es algo pronunciada, pero . dado que el pastizal se 
·extiende en un área amplia por encima y por debajo del espacio mues
·treado, no parece probable a priori que este hecho pueda originar dife
:rencias apreciables. 

En la figura 2 se ofrece un resumen para todas las parcelas. Las 
:.flechas, precedidas por la letra con que se designa a cada una de ellas, 
'Son producto de estas apreciaciones visuales sobre su heterogeneidad. 
A parte de E, que de acuerdo con lo comentado viene indicada solamente 
-en la dirección de las filas, C y D lo están tanto en la dirección de las 
.filas como en la de las columnas. Esto es debido a que la presencia irre
gular de encinas y variaciones locales en el espesor del suelo crean un 
mosaico de situaciones heterogéneas, que no pueden circunscribirse a una 

.¿irección determinada. En B, las variables macroscópicas que afectan a 
.la distribución de las especies -resumidas en la presencia de un pastizal 
-colindante estabilizado- tienen su efecto en la dirección de las colum
nas, diferenciando las filas entre sí. En A, no se observó ninguna direc

•ción manifiestamente heterogénea, ni causas que pudieran determinarla. 
La pendiente de estas cuatro ultimas parcelas es muy ligera y uniforme 
ren todos los casos. 
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• 0.006 - 0.23 
6 0.006-0.23 
.&. 0.005-0.21 
o 0.002 - 0.10 
• 0.002-0.09 

.. 
Superficie muestreada 

To.tot o Totales A, B, C y E 

!1f'ig. 4.-Espectro de diversidad. En cada paso, las primeras cifras indican las variaciones de las 
'illledias de diversidad po'r unidad de muestreo y las segundas el tanto por ciento correspondiente 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el cálculo de los espectros de diversidad (fig. 4), se ha aplicado 
-el índice de Shannon-Weaver ·según la escala citada de unidades, pares, 
filas y totalidad de la muestra. En los tres primeros niveles --compue~
i:os en· las distintas parcelas por varios elementos-, los resultados gra
ficos se dan en la forma de medias; es decir, calculada la diversidad 
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para cada · una de las unidades pertenecientes a una parcela (primer 
nivel), se obtiene la diversidad media, y el mismo proceso se repite para 
los pares y las filas. 

Por otra parte, los tres «pasos» posibles entre niveles sucesivos, que- · 
dan cuantificados en la misma figura por medio de dos cifras precedidas
por el símbolo de las parcelas. La primera corresponde al incremento en 
la diversidad ocasionado por cada nueva unidad de muestreo añadida 
(aumento de la diversidad/núm. de unidades), y la segunda al tanto por 
ciento que supone dicho incremento ; para facilitar la interpretación de
la gráfica se han dispuesto en orden decreciente. 

Las diferencias entre las medias de diversidad de las unidades aisladas-
y las de los pares de unidades (primer paso) son indicadoras de la hete
rogeneidad estructural a pequeñas distancias. Su conocimiento es funda
mental en aquellos ensayos en los que, por ejemplo, se intenta valorar 
la respuesta (en el sentido de favorecer a alguna o algunas especies) a~ 
determinadas dosis de fertilizantes, estableciendo comparaciones con tes-
tigos. Si se supone que la mitad de los cuadrados de muestreo son some
tidos a tratamiento y la otra mitad (sus parejas correspondientes) inter
vienen como patrones, la aplicación del método permite conocer er: 
«error» inicial del que se parte, no· atribuible a la experiencia planteada. 
Repetido una vez concluido el ensayo, se puede precisar si ha habido
algún cambio apreciable, que difiera de los valores de variación natural 
obtenidos. Como es lógico, cuanto menor sea el número de unidades: 
empleadas, mayores son las posibilidades de que se produzcan fuertes: 
«errores» de base. La metodología, en general y con distintas variantes, 
es de utilidad en cualquier proceso que implique una evolución de la. 
composición especifica. 

En el caso presente, la mayor heterogeneidad a distancias pequeñas: 
se encuentra en aquellas parcelas (A y B) que, constituidas en fases 
intermedias de la sucesión secundaria a partir del abandono de cultivos 
de cereal, siguen la evolución hacia pastizales. Por tanto, en ellas se 
desarrolla un doble juego en el que se entrelazan espectro y persistencia 
de la diversidad, relacionados, respectivamente, con los planos espacial 
y temporal (4). 

Ciñéndose al espacio, el que los efectos progresivos de la utilización 
ganadera sean aún muy débiles, ocasiona la mayor intervención del azar 
en la representación de las especies a este tamaño de unidad de muestreo, 
no habiéndose producido las condiciones de mezcla que propende a 
crear el pastoreo continuado con animales domésticos. Hay que desta
car que tanto en A como en B eran aparentes los surcos, evitándose· 
su interferencia mediante ligeras correcciones que dejaron igualmente
representadas a lomas y valles. 

Por el contrario, la heterogeneidad a distancias pequeñas disminuye
en los pastizales estabilizados, sobre todo en los casos de eutrofia acu-
sada (E; vallicar de siega). El azar ya no es tan efectivo, porque con
el tiempo suficiente para que se produzca la acomodación de las especies 
capaces de soportar la presión ejercida por los herbívoros, las respuestas 
de la vegetación van a relacionarse preferentemente con las variaciones. 
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ambientales, que requieren, por lo común, distancias mayores de la. 
tratada. 

Para facilitar la comprensión de este hecho, aun a riesgo de moverse· 
en el plano de la abstracción matemática, en la figura 3 a se repre
senta un caso extremo de heterogeneidad motivada por el azar. Las
diferencias de composición entre las unidades integrantes de un par y 
éste son notables, pero tienden a compensarse al aumentar el tamaño· 
de la muestra (en el ejemplo, hipotéticamente al máximo) si no existen 
variaciones de los factores del medio. En palabras de M. Godron (1),. 
que aplicando un método diferente llega a conclusiones similares, se 
trata de una «micro-heterogeneidad» en detalle, pero la parcela en con
junto es relativamente más homogénea que los elementos que la com
ponen. El caso opuesto queda reflejado en la figura 3 b con el esquema 
de una comunidad estabilizada, sometida a cambios ambientales siguien
do la dirección de las filas. Las diferencias -cuantitativas y cualitati"
vas- son mínimas · en áreas pequeñas (nulas en el ejemplo ; similitud' 
total entre las unidades integrantes de .cada par), pero se incrementan: 
a medida que se va ampliando la muestra. Es de notar que tanto en. 
un caso como en otro el número y la catalogación de los símbolos em
pleados son los mismos (la diversidad «total» del caso a es idéntica a 
la del b), siendo la disposición espacial por entero diferente. 

En los 'dos pasos siguientes -pares a filas y filas al total de la. 
muestra- es preciso tener en cuenta los comentarios que se han hecho 
al tratar de la figura 2. Así, en la figura 4 se observa que al comparar 
las medias de la diversidad resultante de las filas con las de los pares 
de unidades, los aumentos menores corresponden a las dos parcelas de 
transición -de aquí los efectos similares a los que Hutchinson (3} 
definió para el plancton-, sin variaciones ambientales notables en la. 
dirección considerada y en las que el azar en la distribución de las espe
cies queda en parte compensado al ampliar la superficie básica de mues
treo (en este caso, dicha superficie es un par de unidades, quedando
multiplicada por seis con el paso a filas). Es la traducción en la práctica 
del ejemplo recogido en la figura 3 a. 

El ejemplo de la figura 3 b admite la comparación con las tres par
celas restantes. En ellas, la alternancia de áreas con diferente profundi·· 
dad o situación topográfica, junto a las de ocasional influencia de las 
encinas, crean condiciones fuertemente heterogéneas para estas distan
cias ya considerables (intervalos de 6 m.), que se traducen en el incre
mento acentuado de los índices, sobre todo en lo que se refiere a los 
tantos por ciento. Los valores más altos se alcanzan en el pastizal de 
efímeras (C), en el que el mosaico de variables ambientales está muy 
diferenciado, al encontrarse en él los niveles de máxima pobreza. 

Del paso siguiente -que mide la heterogeneidad entre filas o, si se 
quiere, en la dirección de las columnas- resultan ya valores relativos 
muy reducidos y cercanos a la estabilidad. N o obstante, hay que contar 
con que el significado de los números es comparativo entre parcelas 
para cada paso concreto, y no pueden interpretarse como «partes>> de 
heterogeneidad debidas a una causa determinada, al existir dependen-
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cia con los pasos anteriores considerados y el nivel que se toma como 
1nicio. 

De nuevo, el pastizal de efímeras (C) y el vallicar (D) alcanzan las 
cotas más elevadas, junto con la parcela de diez años. Son los tres casos 
indicados en la figura 2 como heterogéneos en la dirección de las colum
nas, si bien, en D, los valores quedan algo alterados (superiores a la 
realidad) al efectuar las correcciones motivadas por la diferencia de 
unidades. Ni el vallicar de siega (E), ni la parcela de cuatro años (A), 
presentan variaciones semejantes. 

El conocimiento de las principales direcciones de variabilidad de un 
pastizal resulta esencial en el planteamiento de un muestreo fidedigno 
de la comunidad. Tal vez, la toma de muestras al azar, en un ensayo que 
se prolongue durante varios años, sea demasiado costosa (en tiempo y 
unidades necesarias) frente a un muestreo sistemático, orientado obje
tivamente y con capacidad para absorber las variaciones motivadas por 
el ambiente ; este último, quizá resulte engorroso en el inicio, pero una 
vez que se han fijado las posiciones d~ rutina, permite eliminar los 
esfuerzos superfluos. La objetividad en la orientación, en circunstancias 
menos evidentes que las aquí tratadas, se consigue de una manera sen
<:illa, alterando en parte el modelo ofrecido por el presente trabajo. 
Aunqu·e se ha indicado que la heterogeneidad tiene una validez compa
rativa entre parcelas, puede resolverse el problema operando con una 
disposición simétrica (núm. de filas = núm. de columnas). En estas con
diciones, el paso de pares (o de unidades sencillas, si se prescinde de 
~onocer la heterogeneidad a pequeñas distancias) a filas es perfecta
mente confrontable con el paso complementario de pares a columnas ; 
el mayor valor obtenido corresponderá a la dirección más heterogénea 
de las dos. Variando las orientaciones sobre el terreno es posible pre
dsar -<:on la exactitud que se requiera- la dirección en que se produce 
la máxima heterogeneidad general de la parcela. 

El grado de heterogeneidad absoluta en cada parcela se desprende 
<le la comparación directa entre unidades y el total de. la muestra. Ex
presado en la misma forma que para la figura 4, resulta el siguiente 
orden: 

e 0.020- 1.091 o;o 

0 
0.016-0.911 Ofo (extrapolación por exceso) 
0.015 -0.852 Ofo (extrapolación por defecto) 

B 0.017-0.878 Ufo 
E Q.013- 0.829 Ofo 
A 1).011 -:- 0.671 Ofo 

Sobresaliendo el pastizal de efímeras en un extremo, y la parcela de 
<:uatro años en el otro. La secuencia se mantiene acorde con lo que era 
-de esperar a la vista de las observaciones parciales. 

En cuanto a los valores generales de la diversidad -totales en el 
espectro-, destacan los obtenidos en C y B. Este hecho coincide con 
otros datos recogidos en la provincia (5), tanto en las variaciones que 
se producen durante la sucesión, hacia los diez años, como en pastizales 
oligotrofos estabilizados. Asimismo, los más bajos se encuentran en A 
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y E, respondiendo, en el orden citado, al declive de la diversidad alre
·:dedor de los cuatro años y a las condiciones conjuntas de eutrofia y 
·utilización. El vallicar (D), como estado intermedio respecto al pastizal 
.de efímeras y al vallicar de siega, se mantiene entre las cifras obtenidas 
.en ellos. 

CONCLUSIONES 

Los espectros de diversidad que resultan de la aplicación del índice 
<de Shannon-Weaver, permiten, en estrecha reciprocidad con el método 
··de muestreo empleado, comparar entre sí distintas comunidades de pas
·tizal y establecer las causas e importancia de la heterogeneidad en ellas. 

De una manera sencilla, es posible distinguir entre la heterogeneidad 
·motivada por las dimensiones de la unidad de muestreo --que muy bien 
·-podría denominarse heterogeneidad operativa- y una heterogeneidad 
-causal, de rango más amplio, que tiene por origen las variaciones en 
1os factores ambientales, no lo suficientemente amplias como para per
·mitir subdivisiones con carácter propio de comunidades independientes. 

La heterogeneidad operativa, en el caso de los pastizales y para un 
·tamaño de unidad prefijado, tenderá a ser mayor cuanto más pequeño 
-sea el efecto producido por el ganado, que, en lo referente a las espe
·cies, puede resumirse como selectivo y homogeneizador (2). Las comu-
nidades «jóvenes)) y las mediatizadas por la pobreza del suelo serán. 

--en consecuencia, las menos homogéneas a este nivel. La heterogeneidad 
-causal depende sobre todo de la amplitud en la gradación de los factores 
-del medio, y de aquellos agentes que propendan a hacer más precisa 
·la acomodación de los nichos de las especies. 

Según el tipo de heterogeneidad que predomine, las diferencias entre 
·-comunidades han de plantearse en los siguientes términos : la hetero
·geneidad operativa, evidente a distancias mínimas, se compensa con 
-rapidez al aumentar la superficie muestreada, dando valores compara-
-tivamente altos en los niveles inferiores y bajos en los finales; · por el 
.. contrario, en la dependiente del medio, los valores iniciales -siempre 
·con el criterio de comparación entre parcelas- son más pequeños, y 
-mayores los que resultan de los niveles superiores, a medida que se van 
:absorbiendo las variaciones impuestas por el ambiente. 

RESUMEN 

Se plantea el estudio de cinco comunidades de pastizal -muy diferentes entre si-, 
-tratando de destacar las relaciones entre heterogeneidad y espacio. Dichas relaciones 
·-pueden establecerse trabajando con espectros de diversidad, que, a partir de sucesivos 
·niveles de complejidad, permiten conocer la jerarquia estructural en la distribución 
·de las especies. 

Los resultados obtenidos son interpretados de acuerdo con el método de muestreo 
·-empleado, y con las variaciones del medio que se observan dentro de cada una de las 
.comunidades consideradas. 

Departamento de Ecología de la Universidad de Salamanca. 
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CORRELACIONES ENTRE BIOELEMENTOS EN 
ESPECIES PRATENSES BAJO LOS EFECTOS DE 

LA MADUREZ 

II. GRAM!NEAS 

por 

A. VALDES AMADO, B. GARCIA CRIADO y J. M. GOMEZ GUTIERREZ 

SuMMARY 

rCORRELATIONS BETWEEN BIOELEMENTS IN FORAGE SPECIES UNDER 
THE EFFECTS OF MATURITY. 11. GRAMINEAE 

Existing correlations between concentrations of N, P, K, Na, Mg, Fe, Mn, Cu 
oand Zn in seven forage species (Phalari.s tuberostJ «commercial•, Loltum perenne «V 
:807», Lolium italicum uTetrone», Dactylis glomerata uTardus lb, Dac·rylis glomerata 
-ccommerciah, Festuca arundinacea «C. P. l. 18952» and Festuca elatior ucommerciah) 
;are studied. In these primary growth was controlled along two ccinsecutive· years 
taking cuts every thirty days for the first year and every ten days for the second one. 

The P-Zn correlation is found in al! species except in F. arundinacea during the 
o~;econd year while N-P appears in both two years also in al! species but for L. italicum 
·during the first year. 

The great correlations variability from one specie to another as much as from one 
_year to another for the same specie seems to suggest that every specie physiological 
-characteristies may be one of the more influencing factors in the ocurring of every 
oeorrelation. 

INTRODUCCIÓN 

Las correlaciones existentes entre las concentraciones de bioelemen-
1:os en las plantas pueden ser de gran utilidad en el estudio de ~os equi
'librios nutritivos, más incluso que las mismas concentraciones absolutas, 
puesto que pueden indicar la existencia de ciertas relaciones entre los 
'bioelementos que actúan, como un factor más de variación, sobre la com
posición mineral de la planta. 

En trabajos anteriores se han llevado a cabo estudios de este tipo 
sobre especies frecuentes en comunidades naturales de la provincia de 
Salamanca (García y cols. (6)) y sobre algunas especies de leguminosas 
en las que fue controlado el crecimiento primario durante dos años con
·secutivos (Valdés y cols. (12)); ahora, este último trabajo, se continúa 
:aquí sobre siete especies de gramíneas. 
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MATERIAL y MÉTODOS 

Todo lo referente a condiciones experimentales, toma de muestras y
controles puede encontrarse en García y cols. (2), García y Gómez (3)'· 
y (4) y García y García (5). .• 

En este caso, el estudio se ocupa de siete de las diez especies a las 
que esos trabajos se refieren: Phalaris tuberosa «Comercial», Lolium· 
perenne «V 807», Lolium italicum «Tetrone», Dact)'lis glomerata «Tar
dus Il», Dactylis glomerata «Comercial», Festuca arundinacea «C. P. 
I. 18952» y Festuca elatior «comercial». En estas especies fue contro'-
lado el crecimiento primario durante dos años consecutivos, realizando-· 
cortes cada treinta días en el primer año (cinco muestras por especie)· 
y cada diez en el segundo (nueve muestras por especie), medido el cre-
cimiento y determinados: sustancia seca, cenizas, N, P, K, Na, Ca,. 
Mg, Fe, Mn, Cuy Zn. 

Los métodos de análisis utilizados para la determinación de las con
centraciones de los bioelementos fueron los propuestos por Duque (1). 

Los datos obtenidos de esta forma han servido para la confección· 
de tablas de valores extremos y medios, desviaciones típicas y coefi-· 
cientes de variación y han sido sometidos a un análisis de regresión 
lineal simple que ha permitido la obtención de las correlaciones que cada 
elemento forma con los demás (principal objetivo del estudio), las; 
cuales han sido representadas gráficamente, así como las correspondien-
tes rectas de regresión. Debido a las restricciones de espacio no ha sido· 
posible incluir aquí más . que las figuras en las que se representan las 
correlaciones aparecidas, entre los elementos considerados, para cada 
especie ; el resto de los datos se encuentran a disposición de cualquier 
persona interesada. En este análisis de regresión simple se ha utilizadO'" 
un ordenador UNIV AC 1108 del Ministerio de Educación y Ciencia, a
través de la terminal del Centro de cálculo de la Universidad de Sala-
manca, y un programa preparado a tal efecto. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Aunque no sea posible mostrar las tablas de valores extremos y me-
dios, desviaciones típicas y coeficientes de variación de las variables 
controladas, es necesario destacar al menos ciertas regularidades entre
las observadas. 

El intervalo de valores de las concentraciones de N, P, K y Cu es más 
estrecho durante el segundo año en todas las especies, e igualmente·· 
los valores medios (excepto para N) y las desviaciones típkas de estos 
elementos son siempre más bajos durante el segundo año, siendo los:
coeficientes de variación para P y K más bajos en el segundo año en·· 
todas las especies. 

Las correlaciones significativas encontradas para cada año de con-· 
trol han sido esquematizadas en las figuras 1 a la 7, en las cuales se ha
hecho constar su signo y también su significación de acuerdo con los• 



CORRELACIONES ENTRE BIOELEMENTOS EN ESPECIES PRATENSES. Il 969-

coeficientes de correlación obtenidos. Como puede apreciarse en estas 
figuras, hay generalmente un aumento de las correlaciones en el segund() 
·año de control, siendo excepciones las especies L. italicum y Ph. tube
rosa. Este fenómeno también se registró en las leguminosas estudiadas 
en un trabajo anterior (Valdés y cols. (12)). 

A continuación se comentan los aspectos más interesantes y que 
caracterizan a cada uno de los elementos minerales estudiados. 

Mn 

Fe 

Mn 

.Fe 

CORTES CADA 30 OlAS . 

CORTES CADA !Q OlAS 

NIVEL DE SIGNIF'J(~AC10N 

(+ ) SUP~~IOR 99 ok· . 
- (-) .. ¡¡·· -

(+)ENT~E 95·99o/• 
+ + .... (-) ;,. · . ;, . . 

Fig. l.-Relaciones entre bioelementos y otras variables en Pha/a,-is tubl,-osa 
para el crecimiento primario en cortes cada 30 y 10 días 

Nitrógeno 

Parece que las concentraciones de este elemento tienden a ser menos 
variables durante el segundo año, lo cual concuerda con el hecho de 
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que sea en este último período cuando se registra, en general, un mayor 
número de correlaciones para este elemento. 

CREC. 

'Mn 

· Ft 

Na · 

CORTES CADA 30 OlAS 

Zn CREC. 

CORTES CADA 10 OlAS 

N 

p 

NIVEL DE SIGNIFICACION 

(+)SUPERIOR 99% 
............... (-) 

(+)ENTRE 95·99% .......... (-) 

Fig. 2. -Relaciones entre bioelementos y otras variables en Lo/ir. m perenne 
para el crecimiento primario en cortes cada 30 y 10 días 

En las figuras 1 al 7 puede verse que la correlación obtenida entre 
1os contenidos de N y los de P es la única que aparece para todas las 
.especies y en los dos años de control (con una sola excepción en _J;l 
-primer año: L. italicum). Esta correlación es siempre positiva y en todos 
1os casos tiene un nivel de significación superior al 99 por 100, tal y como 
-sucedía en las leguminosas en un trabajo anterior (12). 

D. glomerata II, F. arundinacea y F. elatior son las especies que 
-presentan menor número de correlaciones para el N durante el primer 
:año, aumentando éstas durante el segundo, al mismo tiempo que se con
~ervan las existentes en el primer período. En este aspecto sin embar-



CORRELACIONES ENTRE BIOELEMENTOS EN ESPECIES PRATENSES. 11 971 

;go, el caso más llamativo es el de L. perenne, especie en la cual el N 
:_presenta cinco correlaciones, tanto en el primer año como en el segun
•do, de las cuales cuatro son las mismas. Durante el segundo año la 
:pendiente de la recta de regresión que expresa cada una de las cuatro· 

CREC. 

CCl. Na NIVEL DE SIGNIFICACION 

CORTES CADA 30 OlAS (+).!)U!'ERIOR 99",. - (-) " .. 
l+l ENTRE 9S-99 •¡. ..... (-) •• " CREC. 

~TE!) CADA 10 OlAS 

Fig. S. - Relaciones entre bioelementos y otras variables en Lolium italicum 
para el crecimiento primario en cortes cada 30 y 10 días 

•correlaciones es menor que la de la recta que expresa la misma corre
·tación para el primer año, por tanto la variación de la concentración 
,de N respecto de la de cualquiera de los cuatro elementos correlaciona
•dos con él (P, K, Fe y Zn) es menor durante el segundo año. 
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Fósforo 

También en este caso se registra mayor variabilidad de las concen:... 
traciones en el primer año de control que en el segundo, no solamente
dentro de cada especie sino también entre las distintas especies estu
diadas. 

Mn 

Fe 

Ca Na 

CORTES CADA 30 OlAS 

Mn 

Fe 

CORTES CADA 10 OlAS 

NIVEL DE SIGNIFICACION 

(.>]SUPERIOR 99"/.. 
+-+--- (-) " , 

1•1 ENTRE 95-99'/, • 
•••• 1-1 " " 

Fig. 4. _¡;elaciones entre bioelemcntos y otras variables en IJactylfs glomertJta (1 1) 
para el crecimiento primario en cortes cada 30 y ro días 

L. perenne, como en el elemento anterior, conserva durante ei segun
do año cuatro de las cinco correlaciones registradas en el primer período 
(figura 2). Salvo en el caso del N, la pendiente de la recta de regresión 
del segundo año es menor que la de la recta del primero y por tanto, 
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frente a estos elementos (.'(, Fe y Zn), el P sufre una variación menos 
acusada durante ese período que durante el primer año de controL 

Mn 

Fa 

Mn 

Fa 

CORTES; CADA 30 OlAS 

CORTES CADA 1Q OlAS 

NIVEL DE SIGNIFICACION' 

(+)SUPERIOR 99"/ • 
.......___ 1-1 .. .. 

1+1 ENTRE 95-99 "/o. 
~+•• ,_, " , 

Fig. S.-Relaciones entre bioelementos y otras variables en Daclylis glomtf'altz 
para el crecimiento primario en cortes cada 30 y 10 oías 

En un trabajo llevado a cabo sobre cultivos de tres especíes de 
leguminosas y una gramínea (Bromus mollis Leyss.), Loper y Smith (9) 
encontraron, para ésta, correlación significativa y positiva entre la con
centración de P y las de K, Fe y Cu (los elementos estudiados eran: 
P, K, Fe, Mn, Cu, Co y Zn), correlaciones que se dan también, todas 
o parte, en algunas de las especies estudiadas en este trabajo. Natural~ 
mente las diferencias específicas y de otro orden (climáticas, de suelo, 
etcétera) no van a permitir el establecimiento de comparaciones útiles. 
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Potasio 

. El comportamiento de este elemento parece ser más variable que el 
de los dos estudiados anteriormente y tanto de una especie a otra como 
del primer año al segundo, pudiendo ser ésta la causa de que no puedan 
encontrarse correlaciones comunes a las distintas especies (figs. 1 a la 7). 

CREC. 

Mn 

Fe 

Na 

CORIES CADA SO OlAS 

Mn 

-Fe 

CORTES CADA 10 OlAS 

N 

NIVEL DE SIGNIFICACION 

1+1 SUPEf\IOR 99'1. 
1-1 " , 
(+)ENTRE 95-99'1. 

....... 1-1 , " 

Fig. S.-Relaciones entre bioelementos y otras variables en Festuca arundinacea 
para el crecimiento primario en cortes cada 30 y 10 días 

L. perenne sigue siendo la especie en la que se conservan, en el 
segundo año, más correlaciones del primero (frente a N, P, Fe y Zn). 
Sucede con esta especie algo semejante a lo que ocurría con M. sativa 
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en un trabajo anterior, ya citado, realizado sobre leguminosas, en el 
que, ante el hecho de la conservación de tantas correlaciones de un año 
a otro, se sugería la posibilidad de una mayor capacidad de adaptación 
de aquellas especies en las que esto ocur.ría de forma más señalada. 

Cu 
1 

l. 
1 

7 1 . 
1 1 

CREC. 

~ 1 --Mn --r-
' 1 ,.. 

' 
Fe ' ' ' ' ' ' ' ' .......... _ ' ... , ' -... 

Ca .. Na 

CORTES .CADA 30 OlAS 

Ca Na 

CORTES CADA io OlAS 

N 

NIVEL DE SIGNIFICACIOI'l 

-- (+)SUPERIOR 99"/• :..-- (-) , . 
- -- - (+) ENTRE. 95~99 '/• 
....... · H " " 

Fig. 7.-Relarione~ entre bioelementos y otras variables en Festuca elatio,
para el crecimiento primario en cortes cada 30 y 10 días 

Loper y Smith (9) encontraron, en la gramínea por ellos estudiada, 
que el K se encontraba correlacionado positivamente con el P y con 
el Cu y negativamente con el Mn. Comparando estos resultados con los 
que aparecen en las figuras 1 a la 7, puede verse que, si bien la rela
ción K-P se encuentra en muchas de las especies estudiadas, las otras 
dos no suelen aparecer y concretamente la relación K-Mn sólo se regis
tra, con ese signo, en la especie D. glomerata. 
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S odio 

Al igual que el K, éste parece ser un elemento de comportamiento 
muy variable. Esta irregularidad ha sido mencionada ya por autores 
como Thomas y cols. (11), Fleming y Coulter (7), Whitehead (13) y 

· Fleming y M urphy (8). 
Como consecuencia de esta variabilidad, no solamente no aparecen 

correlaciones comunes a las distintas especies sino que se registran 
hechos como que L. perenne pase de ser la especie que mayor número 
de correlaciones presenta durante el prjmer año a no proporcionar nin
guna durante el segundo. Todas las correlaciones de las distintas espe
cies pueden verse en las figuras 1 a la 7. 

Como hemos visto, no es posible encontrar ning-una homogeneidad 
entre los resultados obtenidos para las diversas especies. Las correla
ciones cambian cada año de una especie a otra y también de un año a 
otro en cada especie, bien totalmente (en la mayoría de los casos) bien 
conservando alguna (D. glomerata II) o todas las correlaciones del año 
anterior (D. glomerata y F. elatior). En todos estos casos la pendiente 
de la recta del segundo año es menor o igual a la de la recta que expresa 
la correlación en el primer año. 

Calcio 

Destaca el hecho de que no se hayan encontrá:do correlaciones sig
nificativas para el Ca en F. elatior en ninguno de los dos años, así como 
la variabilidad de las correlaciones de una espeCie a otra y de un año 
a otro dentro de la misma especie (figs. 1-7). Esto es alg-o que de alguna 
manera está de acuerdo con los resultados obtenidos por Loper y 
Smith (9) que no pudieron encontrar correlaciones significativas para 
este elemento. · 

Solamente en tres especies se reg-istra una correlación que se mari
tiene para los dos años, estas especies son: Ph. tuberosa (Ca-Mn), D. 
glomerata. II (Ca-Na) y D. glomerata (Ca-Fe). En las dos primeras la 
pendiente de la recta que expresa la correlaCión en el segundo año es 
mayor que la de la recta del primero y en la tercera la pendiente se 
mantiene constante. 

Magnesio 

Este elemento destaca por el pequeño número de correlaciones a que 
da lugar, sobre todo durante el segundo año, y porque solamente en 
F. arundinacea se conserva una correlación que se encuentra también 
durante el primer año (Mg-Ca). En un trabajo anterior sobre legumino
sas (12) era M. sativa. la especie en· la que esto ocurría. 

Sabbe y Hileman (10), estudiando la composición mineral de Festuca 
y otras en los pastos de Arkansas, encontraron que el Mg se encontraba 
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·-correlacionado con N, P, K y Ca en todos los estados de crecimiento 
. .Y para todos los niveles de abonado del suelo, siendo la correlación con 
·el K siempre negativa. La comparación con los resultados obtenidos 
. .aquí da lugar a pocos hallazgos comunes. En las dos especies de Fes
.tuca estudiadas en este trabajo no se obtiene nunca correlación signi
ficativa frente al K ni al N, aunque sí frente al Ca (F. arundinacea en 
Jos dos años) y frente al P (correlación que aparece en el segundo año 
-en F. elatior, pero con signo negativo) . 

Hierro 

Las dos especies de Dactylis son las que proporcionan un mayor 
:número de correlaciones para este elemento, como puede verse com
·pa,rando las figuras 1 a la 7. 

Destaca la especie L . perenne (fig. 2) que conserva en el segundo 
:año cuatro de las correlaciones encontradas en el primero (frente a N, 
·.P, K y Zn). En todos los casos, la pendiente de las correspondientes 
rectas de regresión es más alta en el segundo año que -en el primero, 
·lo cual indica que una misma variación de cualquiera de esos elementos 
va acompañada de una variación de la concentración de Fe que es más 
·.alta en el segundo año que en el primero. 

Loper y Smith (9), en el trabajo ya citado, encontraron correlación 
significativa entre los contenidos de Fe y los de P y Cu, pero no con 

"1os de Zn, para la especie Bromus inermis Leyss, la única gramínea 
,:>or ellos estudiada. 

Manganeso 

Las correlaciones son en este caso extremadamente variables de un 
-año a otro y de una especie a otra (figs. 1-7), por lo cual no se encuentran 
·'Correlaciones comunes. Cabe señalar únicamente que Loper y Smith (9) 
'Obtuvieron una sola correlación para este elemento, frente al K, que era 
'.l'legativa ; correlación que, con ese signo, solamente aparece aquí en 
JJ. gl01nerata. 

e obre 

F. arundinacea es la única de las siete especies objeto de estudio en 
1a que las concentraciones de Cu no se encuentran significativamente 
-correlacionadas con ninguno otro de los elementos estudiados en nin
·guno de los períodos de control (fig. 6), siendo posible aquí establecer 
-de nuevo comparación entre esta especie y M. sativa, ya que ésta pro-
-porcionaba los mismos resultados en el anterior trabajo ya citado (12). 

Por su parte, Ph. tuberosa es la especie que presenta mayor número 
-de correlaciones durante el primer año (siete, mientras en las demás se 
:registra una o ninguna), conservando cuatro de ellas en el segundo 
(frente a N, P, Mn y Zn). La pendiente correspondiente a la recta de 
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regresión que expresa cualquiera de esas correlaciones durante el segun•· 
do año es siempre rrienor que la de la recta del primer año. 

Loper y Smith (9) obtuvieron eorrelaciones significativas entre las:: 
concentraciones de Cu y las de ·P, K y Fe en Brr;mus inermis Leyss, lo· 
cual coincide en parte con lo encontrado aquí en el segundo año para. 
L. perenne, Ph. tuberosa y, en menor medida, con las demás especies ' 
estudiadas. 

e in e 

Este elemento, salvo en D. glomerata II en el primer año y F. arun
dinacea en el segundo, siempre se encuentra correlacionado significati-
vamente y positivamente (excepto frente al Na en F. elatior) con algún 
otro de los bioelementos estudiados. 

En este caso, en casi todas las especies se conserva en el segundo • 
año alguna de las correlaciones registradas durante el primero, siendo
esto más acusado en Ph. tuberosa y L. perenne (figs. 1 y 2). Salvo en 
el caso de la relación Zn-Fe, la pendiente es mayor en la recta que expre~
sa la correlación para el segundo año. 

Estos resultados no coinciden en absoluto con los de Loper y· 
Smith (9), que no encontraron ninguna correlación significativa para:. 
este elemento en la gramínea estudiada en su trabajo. 

Finalmente, cabe hacer notar la gran variedad de comportamientos ~ 
encontrada, pudiéndose señalar tan solo los siguientes aspectos comunes ;. 
a las siete especies : ampliación del intervalo de valores de la concen
tración de Ca en el segundo año y estrechamiento de los referidos a N, . 
P, K y Cu en el mismo período, valores medios de la concentración· 
de P, K y Cu más bajos y de Ca más altos en el segundo año, desvia
ciones típicas de N, P, K y Cu más bajas en el segundo período y de· 
Ca más altas y coeficientes de variación siempre más bajos en ese año. 

En cuanto a las correlaciones entre concentraciones de bioelementos: 
son también extremadamente variables de una especie a otra y de un
año a otro para la misma especie, por lo cual únicamente se encuen
tran dos correlaciones comunes: la relación N-P aparece para todas· 
las especies y en los dos años de control (excepto L. italicum en el pri-
mer año) y la relación P-Zn aparece también en todas las especies (excep
to F. arundinacea), pero solamente en el segundo año. 

El hecho de que especies que han crecido sometidas a las mismas 
condiciones den lugar a resultados tan distintos· parece sugerir (como
ya se decía en un trabajo anterior llevado a cabo sobre leguminosas (12)) 
que las peculiaridades fisiológicas de cada especie pueden ser uno de· 
los factores que más influya en la aparición de una:s u otras correlaciones,_ 

RESUMEN 

Se estudian las correlaciones existentes entre las· concentraciones de N, P, K, Ná. 
Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn en siete especies pratenses (Phalaris tuberosa ccomercialD. 
Lolitum peren-ne «V 807», Lolium italicum uTetnnre»>,. Da-ctyliS glomerata «Tardus lb,_ 
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Dactylis glomerata «comercial», Festuca arundinacea «C. P. I. 18952» y Festuca ela
tior «comercial») en las cuales fue controlado · el crecimiento primario, durante dos. 
años consecutivos, realizando cortes cada treinta días en el primer año y cada diez: 
en el segundo. 

Las correlaciones R-Zn y N-P aparecen en todas las especies, la primera únicamente 
en el segundo año (excepto en F. arundinacea} y la segunda en .Jos dos años (salvo 
L. italicum en el primero). 

La gran variabilidad de las correlaciones, tanto de una especie a otra como de un' 
año a otro para la misma especie, parece sugerir que las particularidades fisiológicas. 
de cada especie puede s~r uno de los factores que más influyen en la aparición de.· 
unas u otras correlaciones. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca (C. S. l. C.). 
Sección de Praticultura. 
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SUMMARY 

COMPARATIVE STUDY OF METHODS TO DETERMINE THE TOTAL 
ORGANIC PHOSPHORUS IN ANDOSOLS 

It has been done a comparative study to determine the total organic phosphore on 
severa! types of andosoils, applying the following methods : Mehta, Harrap, Saunders
Williams y Steward-Oades, being the last one which gives higher values. 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre fósforo en suelos se han centrado preferentemen
te en los fosfatos inorgánicos. La aplicación de varios procedimientos 
químicos (Chang y Jackson, 1957; Hanotiaux, 1967) ha permitido acu
mular considerables conocimientos sobre dichas formas de fósforo. 

Sin embargo, una porción sustancial del fósforo total, especialmente 
-en los horizontes superficiales, se presenta bajo formas orgánicas En 
los últimos años se han hecho considerables progresos en la identifica
dón de las sustancias presentes en esta .fracción y en la medida de su 
-cantidad. 

Tratamos en este artículo de los aspectos relativos a la determina
-ción del contenido en fósforo orgánico total en suelos. La diferenciación 
-de los diferentes tipos de fosfatos orgánicos presentes en los suelos, 
será objeto de una futura comunicación. 

Aun cuando ha sido propuesta una técnica para la determinación 
directa del fósforo orgánico del suelo, basada en la separación de sus 
-compuestos de -los extractos correspondientes mediante carbón activo 
(Anderson y Black, 1965), . los métodos normalmente utilizados en la 
actualidad son -indirectos. Dichos métodos se basan en la determinación 
de los fosfatos inorgánicos antes y después de un tratamiento que mine
'falice los fosfatos orgánicos, deduciendo por diferencia la cantidad pre
sente de fosfatos orgánicos. 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Los métodos indirectos para la determinación del contenido en fós
foro orgánico total de los suelos, podrían ser agrupados en : 

a) Métodos de extracción con muestra doble: en ellos el fósforo· 
orgánico es medido como el incremento en fósforo inorgánico extraído· 
por una solución ácida adecuada, después de que la materia orgánica· 
ha sido destruida, en una muestra de suelo, bien por ignición (Legg y 
Black, 1955; Saunders y Williams, 1955; Williams y col., 1970), o por· 
tratamiento con un agente oxidante, tal como el peróxido de hidrógeno· 
(Karpinskii-Samyatina, 1933). 

b) Métodos de extracción con muestra simple : agruparía a aque
llos procedimientos que consisten en tratar consecutivamente una misma: 
muestra de suelo con diversos reactivos, consistiendo, en general, de un 
pretratamiento con ácido (HCl, HzSO,) o con un agente quelante (Naa
EDTA, 8-hidroxiquinoleína, resinas), seguido de una o más extraccio-· 
nes alcalinas (Mehta y col., 1954; Kaila-Virnaaten, 1955; Harrap, 1963 ;· 
Doomar y Webster, 1963). 

e) Y un tercer grupo que estaría constituido por aquellos métodos 
que combinan el uso de extractantes químicos con técnicas físicas (Ul
trasonidos) (Halstead y col., 1966; Steward-Oades, 1972). 

Hasta ahora, ninguno de los métodos reseñados ha mostrado ser 
consistentemente superior a los restantes de una manera general, encon
trándose con frecuencia en la bibliografía conclusiones contradictorias,. 
lo que justifica la necesidad de realizar un estudio comparativo de mé--
todos, cuando se estudian unos suelos determinados. . 

Un estudio comparativo de métodos para la extracción y posterior· 
determinación del fósforo orgánico total en los suelos, presenta el incon-
veniente de la ausencia de un método «standard)), por lo que ninguno 
de ellos puede ser considerado consistentemente superior a los demás. · 

El criterio que se ha seguido para evaluar entre sí ·los diferentes mé:..,. 
todos, consiste en considerar como más adecuado el que proporcione· 

· valores más altos (Parton, 1963). N o obstante este argumento no es: 
suficientemente justificable. 

Parece indudable, por otro lado; que el tipo de suelo (pH, contenidO' 
en materia orgánica, sexquióxidos, carbonato, cálcico, etc.) y la natu
raleza del fósforo orgánico presente en él, son factores decisivos sobre· 
la efectividad de cualquier método, siendo estos unos aspectos que re
quieren mayor investigación (Anderson, 1960). La elección del método• 
más adecuado para un estudio concreto, es en ocasiones, difícil, optán~ 
dose en muchos casos por el método más sencillo (Omotoso, 1971). 

N o todos los métodos propuestos han tenido ig-ual aceptación entre 
los investigadores, siendo los más ampliamente utilizados en la actuali-
dad, los de Saunders-Williams (Ignición 550° C) y el de Mehta y col. 
(extracción con HCl y NaOH). La efectividad de ambos métodos ha· 
s;do comparada en varias ocasiones, encontrándose que si bien en suelos
poco evolucionados no presentan grandes diferencias en los valores ob
tenidos, no sucede así en los moderada o fuertemente alterados (Williams 
y col., 1970; Dormaar y Coebster, 1964; Bance y Andreson, 1964). 
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Entre los métodos de extracción cabría señalar también el propues
·to por Harrap (Na2-EDTA, NaOH), que difiere del Mehta sólo en el 
_pretratamiento y que además de minimizar la hidrólisis, presenta la ven . 
·taja de un ataque químico mucho menos enérgico, extrayendo en dicha 
fracción muy poca proporción de . fosfatos orgánicos, en contraste con 
]a de HCl concentrado que en ocasiones extrae más fósforo orgánico 
·que el contenido en los extractos de NaOH. 

Uno de los inconvenientes de los métodos para la determinación del 
-fósforo orgánico total, son los largos períodos de tiempo requeridos 
para llevarlos a cabo y las elevadas relaciones solución: suelo, lo que 
hace -tediosos los análisis y raramente son posibles las investigaciones 

·cualitativas. Tales inconvenientes parece eliminarlos el método propues
-to por Steward-Oades (1972), presentando además la ventaja de propor
·-cionar valores superiores en un estudio comparativo con los métodos de 
Mehta (1954) y Harrap (1963). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para realizar este estudio hemos elegido un perfil completo por cada 
·uno de los grupos de Andepts existentes en las Islas Canarias. 

Vitrandepts : Zabagu. 
Vitrandepts evolucionados : Izaña. 
Dystrandepts : Aguamansa 11. 
lntergrados Andosol-Tierra parda: Manantiales disponiendo así de 

·una gama de muestras representativas de las diferentes características 
que se presentan en estos suelos. 

Las características · ecológicas, físico-químicas y mineralógicas han 
':Sido presentadas por Fernández Caldas y col. (1975) y Cabezas Via- · 
ño (197!5). . 

Las extracciones para poner en solución el fósforo orgánico en estos 
::Suelos, se realizaron siguiendo los siguientes métodos : 

a) Steward-Oades (1974). 
b) Harrap (1963). 
e) Mehta y col. (1954). 
d) Saunders-Wil_liams (1955). 

La determinación analítica del contenido en fósforo de los diferentes 
-extractos obtenidos en este trabajo se hizo siguiendo las directrices 
•dadas por John (1970). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores de fósforo orgánico total suministrados por el método 
"Steward-Oades (1972) (Ultrasonidos) son superiores o prácticamente 
1guales a los obtenidos por los restantes métodos en diez de las trece 
·muestras analizadas (tabla 1, gráfica 1). 
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TABLA 1 .¡. 

Estudio comparativo de métodos para la determinación de fósforo orgánico 

(Los valores están expresados en p. p. m. de P en el suelo) 

Fósforo t o t a 1 F ó s f o r·o inorgánico Fósforo orgánico 

Pe rfi 1 Hor. > 
21 

Ultr. Mehta Harrap Jgnic. Ultr. Mehta Harrap lgnic. Ultr. Mehta Harrap Jgníc. ~ 
1'1 

"' 
A 3.175 3.906 2.294 2.213 1.976 3.406 2.453 1.566 1.199 50(} 541 657 

~ 
1'1 

Zabagó . . .• . . •••.. 1.455 182 
tj 

(B} 3.326 3.885 2.957 1.733 1.871 3.468 2.775 1. 248 417 485 ?,; 
o 

(B)/C 1.895 2.619 1. 715 1.253 1.626 2.642 1.626 779 269 87 474 ... o 
8. 

A 2.473 2.569 2.106 2.233 1. 719 1.994 1.612 1.650 754 575 594 583 > 
>< 

lzaña. ............ (B) 1.168 1.618 1.152 1.012 675 1.107 756 567 503 511 396 445 > 

" "' (B)/C 795 882 353 436 556 . 609 291 318 239 273 62 118 o 
"' o 

A 1.752 2 .360 1.801 1.526 1.110 1.526 1.180 1.110 642 834 621 416 
... 
o 

(Bh 1.518 2.280 . 1.707 
8. 

Aguaníansa II .. • . •. 1.282 1.069 1".782 1.398 1.210 449 498 318 72 > 

(Blt 1.669 2.459 1.915 1.032 1.106 1.917 1.549 958 563 542 365 74 
(B)/C 2.221 2.744 . 2.510 1.813 2.538 2.320 408 206 190 

A 1.210 1.614 1.136 1.100 247 757 ~57 151 963 857 778 9!9 
l'vfanantíales .. .... (B) 1.356 1.796 1.320 1.202 247 1.031 522 123 1.109 765 798 1.079 

(B)/~ 689 1.599 908 749 463 1.431 736 136 226 168 172 613 
Q$ .. . t s __ c .. : .. :: . ---. -- . -=- ~z:::c:s ... ,e -.c . : _ z; ..... '-X- ' - " xsw : .. w e _... s.c::;s:s~ _.~o .c;;_,_,._ ...... :; -.t-.»- :;;::.,.. .. {, S . .,., *·- -..- ::s;._ ..... =·· SY. t . "· !OA'5W 
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Las excepciones corresponden a los horizontes (B)/C de Zabagu Y' 
Manantiales, en los cuales el método de Ignición (Saunders y Williams,. 
1955) da valores superiores, y al horizonte A de Aguamansa II, con. 
valor superior por el Mehta. 

16 

14 O Ultrasonidos. 1 M~Zhta. 

12 ~ Ignicion. m Harrap. 

10 

8 

6 

4 

; f t -
2 

ll o ~~ ..... 
A (a) (B)C A \B) (B)C A !al. (al., (l;ll!;; A (al <ele , ) 

VA. ZABAGU VA.EV. IZAÑA bA. AGUAMANSA I1 !.A.T. MANANTIALES,. 

Gráfica 1 

En los horizontes A y (B) de Zabagu los valores obtenidos por el 
método de Ultrasonidos (Steward-Oades, 1972) son muy superiores a 
los de los restantes métodos, siendo este par de valores los que hacen" 
que los coeficientes de correlación del método de Ultrasonidos con los.' 
de Mehta, Harrap e Ignición no sean significativos. 

TABLA 2 

Ultrasonidos Mehta Harrap Ignición 

Ultrasonidos • , ••... , .••.••• 0.5557 0.5458 0.5048 ' 

Mehta . •.••.••••• , .•.•. , . . • + O. 8544 *** 0.9022*** 0.3923 

Harrap.. .. .. . .. .. ..... .. .. . • . + O. 9591 *"'* 0.6552 

Ignición .••... , . • • • • . • • . • • • + O. 7348 * 

+ cuando se elimina Zaba·!(U 

*** significativo al O .1 o/ 0 

** al 1 Ofo 
* D al 5 Ofo 
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El que en los horizontes (B)/C antes citados, el método de Ignición 
-dé valores superiores (474 y 613 ppm frente a 269 y 226 ppm por el mé
·todo de Ultrasonidos) puede ser debido a aumentos en la solubilidad de 
los fosfatos inorgánicos como consecuencia del tratamiento de las mues
·tras a altas temperaturas. Se ha comprobado que dicho método, aplicado 
a materiales originales del suelo, da valores relativamente altos de fós
·foro orgánico pese a que dichos materiales prácticamente no contienen 
materia orgánica (Mckercher y Anderson, 1968). 

Esta afirmación, en nuestro caso, debería acogerse con reserva, pues, 
-de ser cierta, los valores obtenidos por el método de Ignición deberían 
·estar a lo largo de todo el perfil en relaciones similares, ya que, en 
:principio, no deberían existir grandes diferencias en la composición 
mineral de los diferentes horizontes de un mismo perfil. A pesar de ello, 
·el que dicho método sólo dé valores superiores al resto de los métodos 
·en estos dos horizontes (B)/C nos hace pensar que es debido más bien 
a errores del método que a una mejor apreciación del contenido real de 
·fósforo orgánico, aun cuando las causas de dichos errores no se pongan 
de manifiesto de una manera explícita. 

La diferencia en los valores de fósforo orgánico en el horizonte A 
·de Aguamansa II obtenidos por el procedimiento de Mehta y el de 
Ultrasonidos (834 y 642 ppm respectivamente) no es tan acusada como 
en el caso indicado anteriormente. La mayor efectividad del Mehta en 
este caso puede ser atribuida al efecto del pretratamiento, HCl 12 N 
'frente a ClH 1 N . El ácido clorhídrico concentrado extrae gran cantidad 
·de fósforo orgánico, llegando en algunas ocasiones a extraer hasta el 73 
-por· 100 del P 0 total (Dormaar, 1968) y en algunos casos aún más 
'{Steward-Oades, 1972), mientras que con pretratamientos menos enérgi
-cos, como . es el caso del método de Ultrasonidos, o prácticamente no 
·se extrae (ClH 0,1 N, Dormaar, 1968; Na2-EDTA Steward-Oades, 1972) 
-o sólo se extraen cantidades mucho menores (del 9-20 por 100 con H 2S04 

4 N; Dormaar, 1968). 
La utilización del ClH concentrado va encaminada fundamentalmente 

a la extracción de cationes y disolución de los recubrimientos que impidan 
la posterior extracción de los fosfatos orgánicos por la sosa. Si dichos 
·objetivos no son suficientemente conseguidos, durante el pretratamiento, 
la posterior disgregación ultrasónica no será suficientemente efectiva en 
<:uanto a la liberación de fosfatos orgánicos ocluidos o formando parte 
-de agregados organominerales muy estables, además de la posible per
manencia en el residuo del suelo de compuestos orgánicos de fósforo 
insolubles en medio alcalino, como sería, por ejemplo, el caso de las 
sales de calcio, magnesio o bario del myoinositol hexafosfato (Ander
son, 1966). Esto es debido a la no extracción en el pretratamiento de los 

·cationes que hacen insolubles a dichos compuestos, o también a la pre-
sencia de complejos insolubles de fosfatos de inositol con otros consti
-tuyentes de la materia orgánica (Halstead y Anderson, 1970). 

Puesto que en los restantes casos el pretratamiento con ClH 1 N 
-parece haber sido lo suficientemente efectivo, el que en el horizonte A 
·de Aguamansa II el método de Ultrasonidos dé valores inferiores al 
·Mehta, también puede atribuirse, o bien a una mayor abundancia en 
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•dicho horizonte de compuestos de fósforo orgánico insolubles en medio 
.:alcalino, que ni se extraen durante el pretratamiento ni se adecúan para 
la posterior extracción con sosa, o a que en dicho horizonte existen 

:unos agregados organominerales muy estables que no son disgregados 
:mediante la aplicación de Ultrasonidos en las condiciones propuestas. 

Así pues, si adoptamos el criterio de que el método mejor para la 
<ieterminación del contenido total en fósforo orgánico en suelos es aquel 
-que da valores mayores, de los datos obtenidos y de las consideraciones 
hechas en los párrafos anteriores podemos establecer que, en nuestro 

.caso, el procedimiento de Steward-Oades (1972) (Ultrasonidos) es el más 
adecuado para el tipo de suelos objeto de nuestro estudio y podemos, 
por tanto, tomarlo como «método de referencia» con respecto a los 
.otros métodos que hemos aplicado en este estudio comparativo. 

La efectividad de los procedimientos Mehta (1954), Harrap (1963) 
·y Saunders y Williams (1958), parece disminuir, en general, con la pro
fundidad, salvo en las excepciones comentadas con respecto al método 

·de Ignición. Esto es lógico si pensamos que, a medida que profundiza
·mos en el perfil, la materia orgánica está más íntimamente ligada a la 
'fracción mineral del suelo, por lo que el método de Ultrasonidos tendrá 
:mayor efectividad (Barrow, 1961; Bornemisza, 1966). 

El Mehta da valores superiores que el resto de los métodos ( excep
tuando al de Ultrasonidos) salvo en el perfil Manantiales (Intergrado 
Andosol-Tierra parda oligotrófica), dónde se presenta una correspon
-dencia de valores muy buena del método de Ignición con el de Ultra
sonidos, lo que está de acuerdo con las observaciones hechas por otros 
·.autores de la mayor efectividad de este método en suelos de «regiones 
tropicales y templadas» bastante alterados (Dondoli y Torres, 1954 ; 
Harrap, 1963; Cunningham, 1963; Smith y Acquaye, 1963; Me Lean, 
"1965; Bornemisza e Igue, 1967). 

Si comparamos los valores de Mehta con los de Ignición, los dos 
métodos más ampliamente utilizados para la determinación de fósforo 
·orgánico en suelos, vemos que, salvo en el Dystrandept Aguamansa Il, 
<l.onde el método de Ignición da valores más bajos, en los demás casos 
1os valores de este último método tienden a ser similares o ligeramente 
superiores, por lo que una elección entre ambos métodos para este tipo 
<le suelos sería difícil. 

Entre los valores· de Mehta y Harrap, se obtiene un coeficiente de 
·correlacción de 0,9022, altamente significativo, lo que es lógico debido 
a la gran similitud entre ambos métodos, ya que sólo se diferencian en 
·el pretratamiento (HCl 12 N y Na2-EDTA respectivamente). 

A pesar de esta estrecha correlación hay divergencias bastante acusa
·das en los horizontes (B) de Zabagu, (B) 1 y (B) 2 de Aguamansa li 
y (B) y (B)/C de Izaña, esto es, en horizontes inferiores! lo que p~rece 
"indicar que el pretratamiento con Na2EDTA es más efectivo en honzon
tes ricos en materia orgánica, pero sin llegar a ser, aún en estos casos, 
superior al Mehta. · 

Una ventaja del procedimiento Mehta frente a los restantes métodos 
·sería la de suministrar al mismo tiempo unos valores aceptables de fós
·foro total (tabla 1). 
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RESUMEN 

Se ha realizado un estudio comparativo para la determinación de fósforo orgamco-o 
total en varios tipos de andosoles, utilizándose los siguientes métodos: Mehta, Harrap .. 
Saunders-Williams y Steward-Oades, siendo este último el que proporciona en general' 
valores más elevados. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

EFECTOS FISIOLOGICOS 
BORO - MANGANESO EN 

DE LA . INTERACCION 
PLANTAS DE TOMATE 

II. ABSORCION Y DISTRIBUCION DE MACROELEMENTOS 

por 

M. C. ALVAREZ-TINAUT, A. LEAL, 1. AGüi y L. RECALDE 

SUMMARY 

PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF B-Mn INTERACTION IN TOMATO PLANTS_ 
11. ABSORPTION AND DISTRJBUTION OF 1\IAGROELEMENTS 

The absorption and distribution of macronutrients (N, P, S, K, Ca and Mg) in 
tomato plants (var. Marglobe). grown in hydrooonics, in a green-house, were studied 
using a factorial design with different levels of B and Mn (from deficiency to toxicity). 

N and Mg content and distribution were closely related to growth demands. The 
absorption of the remaining macroelements was independent of Mn concentration in 
solution, provided that such concentration does not cause extreme toxicity in plants. 

Data obtained suggested a direct relationship b~tween S and Mn transport. 
Mn toxic levels resulted in an accumulation of P and Ca in roots. 
B leve! influenced the absorption and transport of all macronutrients {excepting K) 

in the same way th~t it affected the dry weig.ht yield. For this reason it is thought 
that B action was only and indirect one: B leve! determined plant growth, that. in turil. 
affected 1he quantities of element• that might be absorbed and translocated. Ho·wever 
in the case of K, B leve! seemed to have a direct action on its absorption and dis
tribution. 

1. I~TRODUCCIÓN 

En la bibliografía hemos encontrado referencia de que el Mn favorece 
la absorción de P por las plantas (12), así como su transporte a las 
hojas (16). Con respecto al S, sólo hemos encontrado un trabajo (11) 
en el que se indica que la absorción del S tiende a disminuir cuando la 
concentración de Mn es muy alta. 

En cuanto a los macronutrientes catiónicos, existe una referencia (10) 
en la que se concluye que la falta de Mn en la solución deprime la absor
ción de K por las plantas de soja. 

En el caso del Ca, parece que la opinión general es que el Mn tiene 
un efecto depresor sobre su absorción y utilización (34), estableciéndose 
la interacción, al parecer, a nivel de transportadores, por los que com
piten ambos elementos (3, 22, 36). De todas formas el antagonismo Mn
Ca depende, al parecer, de la especie considerada (20). 
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Una interacción semejante a la del Mn con el Ca ha sido descrita 
para el par Mn-Mg (20, 22, 37), estableciéndose que el Mn inhibe direc
tamente la absorción de Mg. Estas interacciones se atribuyen a los cam
bios de conformación que los cationes inducen sobre las moléculas de 
transportadores. 

Con respecto a las interacciones B-macronutrientes, Rehm (31), con 
bnpatiens balsamina cultivada en hidropóriicos, manteniendo el resto de 
los nutrientes en proporción ·óptima para el desarrollo, observó que la 
presencia de B en la solución hacía aumentar la absorción de macro
nutrientes de tipo catiónico (K, Ca y Mg), a la vez que deprimía la del 
anión acompañante. Si las experiencias las hacía con una sola sal, el 
efecto era aún más acentuado. Esta y otras experiencias similares han 
determinado que se le asigne al 'B la función de promover la absorción 
de macronutrientes catiónicos y deprimir la de los aniónicos. Sin em
bargo, esta hipótesis no puede aceptarse fácilmente, en general, a la 
vista de los resultados obtenidos hasta el momento. 

Más pruebas existen en apoyo de la existencia de una interacción 
recíproca del B con el Ca. En el sentido que a nosotros nos interesa 
-el efecto del B sobre el Ca- existen numerosos trabajos (5, 13, 26, 
34, 38) en los que se concluye que las plantas sin B no son capaces de 
absorber y utilizar el Ca, y que la adición de B corrige los síntomas y 
hace aumentar el contenido de Ca en la planta. Sin embargo, otros inves
tigadores no han encontrado ninguna relación entre estos dos elemen
tos, e incluso algunos (14, 27) observaron el efecto contrario. Para tratar 
de explicar estos resultados discrepantes se han correlacionado las frac
ciones solubles, en vez de las totales, de B y Ca en la planta, encon
trándose, en efecto, una correlación entre ambos (23). 

La interacción entre B y K es bastante difícil de interpretar, a la 
vista de los trabajos realizados al respecto (30). La explicación podría 
ser una interacción indirecta entre estos dos elementos: a través de un 
antagonismo entre el K y el Ca, se alteraría el cociente B /Ca, tan im
portante para el normal desarrollo de las plantas, como ya hemos visto. 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

El material vegetal usado en esta experiencia fue el tomate (Lyco
persicwn sculentum Mili. var. Marglobe). 

El cultivo se realizó en las siguientes etapas : 

Imb·ibición de las semillas ~n agua destilada a 25" C durante doce 
horas. 

Germinación en arena de cuarzo humedecida de acuerdo con 
la fórmula de Justice (14). En este período. de cincuenta días de dura
ción, se mantuvo la humedad adecuada por adición de agua destilada 
durante las dos primeras semanas, y a partir de entonces, con solución 
nutritiva completa diluida a 1/3. 

Cultivo hidropónico en solución standard. con objeto de que las 
plantas se adaptaran al nuevo medio. Esta etapa duró treinta días, reno
vándose la solución nutritiva cada siete días. 
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La solución standard, preparada tomando como base la propuesta 
;por Maxwell Bentley (24), fue la siguiente: N03 - (10 meq/1); P04 H 2 -

(6 meq/1); so~~ (4 meq/1); K+ (4 meq/1); Ca++ (8 meq/1); 
Mg++ (8 meqjl); Fe (4 ppm, como citrato Fe); B (0,5 ppm); Mn 

· (0,5 ppm): Zn (0,05 ppm); Cu (0,05 ppm) . 
. Dicha solución fue ajustada a pH ·= 5,5 ± 0,2 siguiendo la técnica 

.de Steiner (33), presentando las siguientes características: Concentra
ción iónica total: 30 iones meqjl; relación aniones/cationes: 0,95; 
potencial osmótico: - 0,71 atmósferas. 

Las condiciones 'ambientales fueron: humedad relativa (diurna: 
?55 ± 10 % ; nocturna: 85 ± 10 %) ; fotoperíodo: 16 h. ; temperatura 
(diurna: HO" C ± 2": nocturna: :Wo C :+- 2°). 

El cultivo se realizó en botes de politeno de 1,5 l. de capacidad a 
rrazón de cuatro plantas por bote, manteniendo la solución convenien
ltemente aireada mediante un burbujeo continuo de aire a presión. 

En todas las manipulaciones se prescindió del material de vidrio 
-para evitar contaminaciones de B. 

Durante esta etapa del cultivo se intercambiaron las posiciones de 
'los botes, para que las plantas fueran lo más homogéneas posible antes 
•de pasarlas a las soluciones diferenciales. Al final de este período se 
•tomaron ocho botes representativos, 2 de cada repetición, que constitu
_yeron los testigos iniciales de la experiencia. En la tabla 2.1 se reúnen 
Jos datos de crecimiento y absorción de elementos correspondientes a 
.estos testigos iniciales. 

TABLA 2.1 

Crecimiento y ca11tidad de elementos absorbidos por los testigos 
iniciales 

(Medias de 4 repeticiones) 

p . seco 

N 
p 

S 

K 

cea 

(~) 

(meq\ 

Mg » 

Fe (at. mg X 104) 

Cu 

Mn 

Zn 

BROTE 

1'464 

1'07 

1'24 

0'83 

2'23 

1'64 

1'68 

32'33 

3'24 

61'61 

14'67 

RAIZ 

0'401 

0'85 

0'98 

0'15 

0'41 

0'44 

0'41 

166'30 

3'80 

51'84 

6'20 
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Culti~10 hidrotón.ico en soluciones diferenciales.-En este perío
do, las plantas se desarrollaron sobre soluciones nutritivas, cuya com-
posición difería de la solución standard empleada en la etapa anterior, 
en su concentración de Mn y B (soluciones diferenciales). De cada uno• 
de estos elementos se utilizaron 5 concentraciones diferentes, que se: 
comhinaron en factorial, según el esquema ·que se muestra en la tabla 2.2 .. 

TABLA 2.2 

lJisdio factorial de los tra·tamicntos de B(;I'O y Manga11No 

Boro (P· p. m.) 

Bo B, Bt B, B4, 
(0,00) (0,01) (0,111) (1,00) (10,00) 

Mnn Tto. 1 Tto. 6 Tto. 11 Tto, 16 Tto. 21 (0,00¡ 

Mn 1 Tto. 2 Tto. 7 Tto. 12 Tto. 17 Tt(\, 22: 
(0,05) 

Mn Mn, Tto. 3 Tto. 8 Tto. 13 Tto. 18 Tto. 23' 
p. p. m. (0,5) 

Mn~ Tto. 4 Tto. 9 Tto. 14 Tto. 19 Tto. 24~ (5,0) 

Mn 4 Tto. 5 Tto. 10 Tto. 15 Tto. 20 Tfo. 25 (50,0) 

Así se obtuvo un total de 25 tratamientos, cada uno de los cuales se· 
repitió cuatro veces. Los 100 botes resultantes se distribuyeron en el' 
invernadero en bloques al azar; en esta etapa se rotaron las repeticiones,.. 
igualmente coincidiendo con el cambio de solución, que se llevó a cabo· 
cuando el pH sufría una variación de ± 0,5 unidades. 

Con fines comparativos se conservaron durante toda la experiencia S' 
botes cuyas plantas se nutrieron a expensas de una solución de compo-
sición idéntica a la de la etapa anterior, distribuidos por todo el inver-
nadero. 

;Al llegar a la floración (aproximadamente 30 días a partir de la·. 
puesta en soluciones diferenciales), las plantas se recolectaron sepa-
rando, en cada tratamiento y repetición, el brote (tallo + hojas) de 
la raíz. 

El material así obtenido se secó en una estufa con corriente forzada· 
de aire a 60° e durante veinticuatro horas, y a continuación se determin8> 
el peso seco. 

Para su análisis, cada una de las muestras fue dividida en 3 por
ciones. La 1."' porción se mineralizó por vía húmeda (18,28), analizán
dose en el mineralizado el N (4), P (6,18) y K (18). La 2."' porción 
se mineralizó por vía húmeda (2,18), analizándose el S (17). La 3."" 
porción se sometió a incineración (8), analizándose el Ca y Mg (29). 
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Los datos analíticos se expresaron en miliequivalentes del catión (Ca++,. 
K+, Mg++) o anión (N03-, P04 H 2-, S04 =) correspondiente, por consi
derar que es la forma de expresión que está más relacionada con sU; 
función en la planta. 

Los datos obtenidos en análisis son datos de concentración de los. 
elementos en el tejido, expresados en meq. por 100 gr. de materia seca,. 
tanto en el brote como en la raíz y la planta. 

A partir de estos datos se obtuvieron los de Absorción total de ele-· 
mentos por la planta o partes de ella, durante el período completo de 
la experiencia. Estos valores se obtuvieron multiplicando la concentra
ción de dicho elemento en el tejido considerado, por el peso seco corres
pondiente a dicho tejido. Así se obtenían los valores de contenido totaf 
de un elemento en el brote, raíz o planta considerados. 

Finalmente se obtuvieron los datos de Absorción diferencial de cada 
elemento, sustrayendo de la absorción total de dicho elemento lo absor
bido por el testigo inicial correspondiente. Estos datos se han agrupado
en tablas que comprenden los valores de brote, raíz y planta. 

Igualmente se han elaborado unas tablas de distribución del ele
mento .. en las que se expresa el elemento presente en el brote como %. 
del absorbido por la planta en la etapa diferencial. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Antes de comenzar con la discusión detallada de los resultados obte
nidos, hemos de hacer unas consideraciones previas que facilitarán la 
interpretación de la misma. Se refieren a las diferencias de comporta~ 
miento -nacidas de la distinta movilidad de los compuestos que forman: 
en el interior de la planta- entre los dos microelementos objeto de· 
nuestro estudio. 

Así, el B se caracteriza por la facilidad con que queda fijado en los: 
tejidos adultos (25), hasta tal punto que numerosos investigadores (7, 
9, 21) han descrito, en la misma planta y simultáneamente, síntomas de
deficiencia en las hojas jóvenes y de toxicidad en las viejas. Este com
portamiento ' hizo que, en nuestra experiencia, durante el período de
crecimiento en soluciones diferenciales, las plantas dependieran exclu
sivamente del B presente en la solución nutritiva, pues la cantidad acu
!JlUlada durante la etapa previa era. prácticamente, inactiva e inutiliza
ble para un crecimiento posterior. Por ello, los efectos producidos por· 
la deficiencia o exceso de B -ya sean la aparición de síntomas visuales. 
alteraciones en el crecimiento, o interacciones con otros elementos-, 
están siempre estrechamente relacionados, y pueden ser atribuidos a la· 
cantidad de B que absorbió la planta en la segunda etapa de cultivo. 

El comportamiento del Mn, sin embargo, como el de otros micro~ 
elementos, es bien diferente, debido a que parece almacenarse dentro
de la planta en una forma mucho más lábil. Por esto, los resultado!!~ 
obtenidos al final de la experiencia no son consecuencia solamente de 
la cantidad de elemento absorbido en la etapa de cultivo en soluciones 
ciferenciales, sino también de la acumulada en la etapa previa, la cual, 
según se deduce de nuestros resultados, puede distribuirse en caso de: 
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•carencia posterior. En este caso, los efectos producidos por los diferen
tes niveles de Mn sobre los mismos procesos antes citados (crecimiento, 
~síntomas visuales e interacciones), no son tan definidos, ni tan direc
;tamente atribuibles a la cantidad de Mn presente en la solución, como 
Jo eran los provocados por los tratamientos de B. 

Este hecho fundamental condiciona todas las consideraciones que 
. .hagamos en cada caso particular. 

3.1. Influencia del nivel de Mn en la solución sobre la absorción 
y distribución de los macroelementos 

La absorción de macroelementos no varía, como no lo hace el ren
·dimiento en materia seca (ver tabla 3.1) bajo la influencia de las tres 
·concentraciones inferiores de Mn. Todas las plantas que se nutrieron 
a expensas de estos tres tipos de soluciones dispusieron de Mn suficien
-te (a base de redistribuir el acumulado durante la etapa de cultivo en 
solución standard). y su crecimiento dependió exclusivamente de la can
·tidad de B disponible. Es por eso que, dentro de cada subnivel de este 
·último, los valores obtenidos para el crecimiento y absorción de macro
·elementos, así como los de distribución y transporte, son siempre muy 
·similares. 

En las plantas que padecen toxicidad de Mn, sin embargo, se altera 
Ja absorción y distribución de algunos elementos, por lo que los estu
diaremos en grupos con arreglo a las características de cada caso. 

El contenido de N (tabla 3.2.) y Mg (tabla 3.8) presenta, tanto en 
la planta entera como en el brote y raíz, variaciones paralelas a las que 
-experimenta el rendimiento en materia seca como consecuencia de los 
-cambios en el suministro de Mn (tabla 3.1). Ello parece indicar que los 
·niveles de Mn sólo condicionan indirectamente, a través de su influencia 
·sobre el crecimiento, la absorción y · distribución de estos elementos. 
Este comportamiento es lógico y sobradamente conocido en el caso 
del N, nutriente eminentemente plástico, tanto más cuanto que nuestro 
canálisis (Método de Kjeldahl) sólo mide el N ya metabolizado (N amí
·nico), y no el de reserva (N en forma de N03 -). No lo es, sin embargo, 
en· el del Mg, catión metabólicamente muy próximo al Mn y por el cual 
·puede ser sustituido en la mayoría de sus funciones, sobre todo a nivel 
·enzimático. La relación sólo indirecta entre ambos elementos, deducida 
·de nuestros datos, está además en contradicción con los resultados obte
-nidos por otros investigadores (22), que han señalado un antagonismo 
directo entre ambos cationes en la etapa de absorción. 

La absorción del resto de los macronutrientes (P, S, K, Ca) (ta
blas 3.3, 3.4, 3.6 y 3.7) presenta, bajo la influencia de concentraciones 
tóxicas de Mn (nivel Mn3 ), un comportamiento que se aparta del que 
seguía el crecimiento de las plantas : mientras la producción de materia 
-seca experimenta una disminución bajo dichas condiciones, el contenido 
-total de aquellos cuatro macroelementos es, prácticamente, el mismo que 
bemos determinado en condiciones normales. Esto significa que la absor
~ión es independiente de la concentración de Mn en el medio , no actuan
·do ésta ni directa ni indirectamente, a través del crecimiento. 
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TABLA 3.1 

Crecimiento experiment-ado por la planta durante e>l período de cultivo 
tm lo soluci6n diferencial (crecimiento diferencial), expresado como peso 

seco en grmnos 

7,230 

7,494 

6,742 

6,351 

2,470 

6,057 

8,105 

8,402 

8,698 

6,018 

2,586 

6,762 

(Medias de 4 repeticiones) 

BroTe (cuadro 1) 

B 
•l 

M M. D. S. 
---- ---- ---- ----

10,802 

10,928 

10,007 

8,662 

1,814 

8,443 

11.157 

11,476 

ll.G25 

9,325 

2,768 

9.250 

Raíz (cuadro 11) 

7,574 

6,961 

6,61í0 

5.518 

2,070 

5,755 

8.973 0,01- 2,03 

9,052 0,05 -1,52 

8,724 

7,i74 

2.341 

M M. D. S. 
---- ---- ---- ---- ----- ---

0,842 

0,892 

0,692 

0,960 

0,385 

0,754 

0,923 

1,086 

0,948 

0,937 

0,539 

0,886 

1,420 

1,413 

1,440 

1,546 

0,368 

1.237 

1,420 

1,814 

1,689 

2,066 

0,525 

1,571 

P:anta (cuadro 111) 

1,038 

1,095 

1,060 

0,910 

0,418 

0,904 

1,197 0,01- 0,37 

1,260 0,05- 0,27 

1,165 

1,283 

0,447 

M M. D. S. 
---- ---- -...,.---- ---- ---- ----

S,o72 

8,386 

7,434 . 

7,311 

2,855 

6,811 

9,028 

9,487 

9,646 

6,955 

3,125 

7,648 

12,222 

12,341 

11,447 

10,208 

2,182 

9,680 

12,922 

13,289 

13,214 

11,391 

3,298 

10,821 

8,611 

8,056 

7,710 

6,429 

2,488 

6,658 

10,171 

10,311 

9,890 

8,458 

2,788 

0,01-2,26 

0,05-1,69 
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Cociente brotejraíz (cuadro IV) 

Bo Bl B2 Ba B4 M 

Mn
0 

8,587 8,781 7,607 6,321 7,297 7,719 
Mn 8,401 7,737 7,734 6,326 6,357 7,311 

1 
Mn

2 
9,743 9,175 6,949 6,824 6,274 7,793 

Mn
3 

U,616 6,423 5,603 4,514 6,064 5,844 
Mn4 6,416 4,798 4,929 5,272 4,952 5,273 

M 7,953 7,383 6,564 5,851 6,189 

Crecimiento del brote expresado en % del total e .r p crim e '/litado por h 
plaMa em el período de culti'l!O en solución diferencia:! 

(Cuadro V) 

B · o BI B2 Ba B4 M 

Mn
0 

90 90 88 86 88 88 
Mn

1 
89 89 89 86 86 88 

Mn~ 91 90 87 87 86 88 
Mn

3 
87 87 85 82 86 85 

Mn 87 83 83 84 83 84 4 

M 89 88 86 85 . 86 

La concentración de Mn en la solución nutritiva, como hemos visto .. 
no influye sobre la absorción de estos cuatro macroelementos, ni aún 
cuando produce toxicidad (Mn3 ) y, por tanto, provoca un retardo def 
crecimiento . El aporte de B, sin embargo, altera dicha absorción en 
el mismo sentido del cambio producido en el crecimiento, como vere
mos más adelante. Estos resultados nos obligan a considerar el papel 
diferente que ambos micronutrientes juegan en dicho ,proceso. En . 
efecto, el B actúa preferentemente sobre los meristemos y tejidos jóve
nes (por esto su presencia. aún en cantidades excesivas, estimula la 
elongación, aunque en las hojas adultas se presentan síntomas graves : 
de toxicidad, según hemos comprobado en trabajos anteriores); por ello· 
un aumento en el crecimiento, debido a un mayor aporte de B, signi
fica un aumento de tejidos en período de formación y requiere un_ apor
te importante de elementos estructurales. El Mn, sin embargo, como·· 
los demás microelementos, no actúa tan directamente sobre el creci-
miento; su influencia se ejerce, más bien, a través de un complicado
conjunto de factores que actúan indirectamente, y están más impli
cados en la maduración de los tejidos ya formados que en la formac1óm 
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TABLA 3.2 

Cantidad de NitrógetiO absorbido por lq planta durante el período de 
cultivo en solución dijerencia.: {absorción diferencial) expresado en meq. 

(Medias de l,l repeticiones) 

Brore (cuadro I) 

B B¡ Bz E3 B M M. D. S. u 4. 

----------
9,04 9,87 12,17 12,87 11,39 11,06 0,01-2,47 
9.23 9,38 11,54 13,57 10,54 10,85 0,05 -1,86 
8,60 10,45 10,42 12,94 9,85 10,45 
8,56 8,63 9,82 9,57 8,71 9,06 
4,62 4,31 3,18 4,54 3,77 4,08 

8,01 8,53 9.~3 10,70 8,85 

Raíz (cuadro II) 

Bo El E2 Ea E4 M M. D. S. 
---

1,79 1,91 2.89 3,17 1,84 2,32 0,01-0,47 
2,11 2,26 2,71 3,79 2,09 2,59 0,05-0,42 
1,51 1,88 2,68 3,55 1,89 2,30 
1,81 2,11 2,92 3,76 1,62 2,44 
0,76 1,05 0,75 1,00 0,65 0,84 . 

1,60 1,S4 2,39 3,05 1,62 

P:anta (cuadro III) 

Bo El E-z Ea E4 M M. D. S. 
---- --- ---

10,84 11,79 15,06 16,04 13,20 13,39 0,01-2,68 
ll,34 ll,64 14,25 17,36 12,63 13,44 0,05-2,01 
10,ll 12,3.'! 13,10 16,50 11,74 12,76 
10,38 10,75 12,73 13,32 10,33 11,50 
5,39 5,37 3,94 5,54 4.~3 4,93 

9,61 10,38 11,82 13,75 10,47 
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TABLA 3.3 

Cantidad de Fósforo absorbida por la planta en e; período de cult·ivo 

en soiución diferenciad ( ab.so1·ción diferencial), expresado en meq. 

(Medias de 4 repeticiones) 

Brote (cuadro I) 

Bo Bt Bll Ba B M M. D. S. 
4 

· ,\In 
n 

1,69 1,72 2,08 2,58 2,59 2,13 0,01-0,52 

~In 1,74 1,75 1,98 2,36 2,19 2,00 0,05 - 0,39 
1 

Mn
2 

1,69 1,70 1,80 2,38 2,01 1,92 

Mn~ 1,24 1,48 1,72 2.13 1,91 1,70 
Mn4 0,84 0,80 0,65 0,89 0,83 0,80 

M 1,44 1,49 1,65 2,07 1,91 

Raíz (cuadro JI) 

Bo Bt Bz Ba B4 M M. D. S. 

Mn
0 

1.31 1,32 1,ú1 1,85 1,30 1,46 0,01- 0,34 
Mn 1,09 1,47 1,70 1,66 1,36 1,46 0,05- 0,25· 

1 
Mn,

2 
0,86 1,51 1,64 1,54 1.33 1,38 

Mn
3 

1,59 1,80 1,91 1,93 1,39 1,72 
Mn 0,55 0,92 0,58 0,93 0,70 0,74 

4 

M 1,08 1,40 1,47 1,58 1,22 

P:anta (cuadro III) 

Bo Bl Ba Ba B 
~ 

. M M. D. S. 

---
Mn~ a.oo 3,04 :1,58 4,43 3,89 3.59 0,01-0,68 

Mn 2,83 3,22 3,68 4,02 3,54 3,46 0,05- 0,51 
1 

Mn
2 

2,55 3,21 3,44 3,92 3,34 3,29 
Mn

3 
2,83 3,28 3,62 4,06 3.30 3,42 

Mn
4 

1,39 1,72 1,23 1,82 1,52 1,54 

M 2,52 2,89 3,11 3,65 3.12 
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TABLA 8.4 

Azufre absorbido por la plan (!a en el período di!' c!Utivo en solución 

diferencial (absorción diferencial), expresado en meq. 

(Medias de 4 repeticiones) 

Bro"te (cuadro I) 

Bo BI B2 Bs B4 M M. D. S. 

------
Mn

0 
1,38 1,46 1,49 2,00 2,20 1,82 0,01- 0,80 

Mn
1 

1,18 1,31) 1,45 2,55 2,02 1,70 0,05-0,60 o 

Mn
2 

1,28 1,43 1,48 2,17 1,86 1,64 
Mn

3 
0,84 1,36 1,52 2,27 1,65 1,53 

Mn
4 

0,91 0,84 0,81 1,80 1,22 1,02 

M 1,10 1,29 1,85 . 2,18 1,79 

Raíz (cuadro II) 

Bo BI B2 Ba B M M. D. S. 
4 

Mn
0 

0.10 0,09 0,24 0,89 0,18 0,19 O,ol- 0,11 
Mn

1 
0,09 0,10 0,22 0,88 0,15 0,19 0,05-0,08 : 

Mn
2 

0,02 0,10 0,28 0,88 0,10 0,17 
Mn

3 
0,05 0,07 0,25 0,84 0,08 0,16 

Mn 0,08 0,01 0,01 0,04 0,04 0.08 
4 

M 0,06 0,07 0,19 0,81 0,10 

P:anta (cuadro III) 

Bo BI B2 Bs B4 M M. D. S. 

Mn
0 

1,48 1,55 1,72 1,99 2,38 2,00 0,01-0,85 
Mn 1,21 1,46 1,65 2,98 2,17 1.88 0,05-0,64 1 
Mn

2 
1,80 1,53 1,71 2,56 1,96 1,81 

Mn
3 

0,89 1,48 1,77 2,60 1,78 1,68 
Mn

4 
0,94 0,85 0,82 1,84 1,26 1,04 

M 1,15 1,86 1,53 2,48 1,89 



>I!OO:Z ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

TABLA 3.5 

Nitrógeno absorbido y exportado al brote, expresado como % del ·total 

absorbido por la planta 

(Cuadro l) 

Bo Bl B2 B3 ll 
4 

l.l 

Mn
0 

83 84 .81 80 86 83 
.Mnl 81 81 81 78 83 Sl 
Mn2 85 85 so 78 84 82 
Mn

3 
82 80 77 72 84 79 

Mn 
4 

86 80 81 82 85 83 

M 83 82 80 78 84 

Azufre absorbido y expot·tado al brote, expresado como % del total 
absorbido por la planta 

Bo Bl B2 B3 B4 M 
-----

Mn
0 

93 94 87 87 94 91 
Mn

1 
93 93 88 87 93 91 

Mn!l" 98 93 87 S.'í 95 92 
Mn

3 
94 95 86 87 95 91 

Mn4 97 99 99 97 97 98 

M 95 95 82 89 9ií 

Fósforo absorbido y exportado al brote, expresado como % del total 
absorbido por la planta 

(Cuadro II) 

Bo Bt B!l" B3 B 
~ 

M 
----

Mn
0 

56 57 58 58 66 59 
Mn

1 
61 54 54 59 62 58 

Mn
2 

66 53 52 61 60 58 
Mn3 44 45 52 53 58 50 
Mn

4 
Gl 46 53 49 54 53 

M 58 51 54 56 01 
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.Mn
0 

Mn 
1 

:Mn
2 

Mn
3 

Mn,. 

M 

TABLA 3.6 

Potasio absorbido por la planta durante el período de cultivo en solución 
diferencial (absorción diferencial), expresado en meq. 

(Medias de 4 repeticiones) 

Bro1e (cuadro I) 

Bo Bl B2. Ba B M M. D. S. 
4 

---
4,01 3,91 4,93 4,95 6,00 4,76 0,01- 0,81 
3,95 3,78 4,68 5,61 5,69 4,74 . 0,05-0,61 
3,90 4,37 5,00 5,53 5,55 4,87 
3,99 3,96 4,84 4,88 5,60 4,65 
2,68 2,72 2,18 3,19 2,65 2,68 

3,71 3,75 4,33 4,83 5,10 

Raíz (cuadro II) 

Bo Bl Bz Ba B4 M M. D. S. 
---·--- -----
Mn

0 
0,58 0,56 0,70 0,67 0,15 0,53 0,01-0,22 

Mn
1 

0,61 0,63 0,61 0,67 0.19 0,54 0,05-0,16 
Mn

2 
0,49 0,58 0,68 0,69 0,31 0,55 

Mn
3 

0,57 0,72 0,78 0,86 0,36 0,66 
Mn. 0,31 0,32 0,24 0,35 0,21 0,29 

~ 

M 0,51 0,56 0,60 0,65 0,24 

P:anta (cuadro III) 

Bo Bl B:¡¡ Ba B4 M M. D. S. 
----

Mn
0 

4,59 4,47 5,63 5,62 6,15 5,29 0,01-0,86 
Mn 4,55 4,41 5,29 6,28 5,88 5,28 0,05-0,65 

1 
Mn

2 
4,39 4,95 5,68 6,22 5,86 5,24 

Mn
3 

4,56 4,68 5,62 5,74 5.96 5,31 
Mn

4 
2,98 3,04 2,42 3,55 2,86 2,97 

M 4,21 4,31 4,93 5,48 5,34 
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TABLA 3.7 

Calcio absorbido por la planta durante el período de cultivo en solución 
diferencial 1(absorció-n diferencial), expresado en meq. 

(Medias de 4 repeticiones) 

Brore (cuadro 1) 

Bo Bl B . .:~: Ba B 
4 

M M. D. S. 

Mn
0 

4,24 4,30 4,82 4,99 4,56 4,58 0,01-0,93 
Mn

1 
4,04 4,00 4,42 4,97 4,34 4,35 0,05-0,70 

Mn
2 

3,80 4,31 4,32 4,22 4,11 4,29 
Mn

3 
2,80 3,88 4,56 4,47 3,43 3,83 

Mn 
~ 

1,78 1,74 1,35 1,98 1,79 1,73 

M 3,33 3,65 3,89 4,27 3,65 

Raíz (cuadro II) 

Bo Bl B 
2: Ba B" M M. D. S. 

----
Mn 1,38 1,60 1,71 1,93 1,43 1,61 0,01-0,76 o 
Mn 1,39 1,81 1,66 1,92 1,61 1,68 0,05-0,57 

1 

Mn2: 1,03 1,81 1,75 1.95 1,77 1,66 
Mn

3 
2,23 2,20 2,25 2,36 1,90 2,19 

Mn
4 

0,54 1,07 0,49 1,05 0,65 0,76 

M 1,31 1,70 1.57 1,84 1.47 

P.'anta (cuadro 111) 

Bo Bl B2 Ba n4 M M. D. S. 
---

Mn
0 

5,62 5,90 6.58 6,91 598 6,19 0,01-1,08 
Mn 5,42 5,81 6.08 6,89 5,95 6,03 0,05-0,80 1 

Mn2: 4,82 6.12 6,06 6.87 5,88 5,95 
Mn 5,03 6,08 6,81 6,83 5,33 6,02 

3 
Mn

4 
2,32 2,82 1.84 3,02 2.44 2,49 

M 4,64 5,35 5,46 6,10 5,12 
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TABLA 3.8 

Magnesio absorbido por la planta en el período de cultivo en solución 
diferencial (absorción diferencial), expresado en meq. 

(Medias de 4 repeticiones) 

BroTe (cuadro I) 

Bo B] B2 B3 B4 M M. D. S. 

Mn
0 

4,90 4,4ií 5,67 6,80 5,08 5,38 0,01-1,15 
Mn

1 
4,87 5,10 5,32 7,86 4,74 5,58 0,05-0,87 

Mn.
2 

3,98 5,41 5,14 7,01 4,60 5,23 
Mn

3 
8,85 4,15 4,75 5,61 8,69 4,81 

Mn
4 

1,54 1,88 1,07 1,96 1,66 1,61 

M 8,78 4,19 4,89 5,85 8,95 

Raíz (cuadro II) 

Bo Bl Bz Bs Bol M M. D. S. 
----

Mn
0 

0,81 0,37 0,86 1,86 0,67 . 0,71 0,01-0,84 
Mn

1 
0,84 0,44 0,79 1,25 0,69 0,70 0,05-0,25 

Mn . .:a: 0,28 0,85 0,98 1,29 0,55 0,67 
Mn

3 
0,88 0,27 0,85 1,89 0,40 0,65 

Mn4 0,17 0,20 0,20 0,26 0,18 0,20 

M 0,28 0,88 0,78 1,11 0,50 

P:a>nta (cuadro III) 

Bo Bl B2 . Ba B4 lVI M. D. S. 
----

Mn o 5,20 4,82 6.58 8,15 5.74 6,09 0,01-1,84 
Mn

1 
5,22 5,58 6,12 9,11 5,42 6,28 0,05-1,01 

Mn
2 

4,20 5,75 6,07 880 5,15 5,E9 
Mn

3 
8,68 4,42 5,60 7,00 4,09 4,96 

Mn
4 

1,71 2,08 1,26 2,22 1,84 1,81 

M 4,00 4,51 5,12 6,96 4,45 
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TABLA 3.9 

Potasio absorbido y exportado al brote, expresado como % del total 
absorbido por la planta 

(Cuadro 1) 

Bo Bl B2 B3 B¿ M 

Mn
0 

87 87 88 89 98 90 

Mn 
1 

87 8t> 88 89 97 89 
.Mn

2 
89 89 88 89 95 90 

Mn
3 

88 Soj 86 85 94 88 

Mn ., 90 89 90 90 93 90 

M 88 87 88 88 95 

Calcio absorbido y exportado al brote, expresado como % del total 
absorbido por la plonta 

(Cuadro 11) 

Bo Bl B.2 Ba B M .. 
----

Mn
0 

75 73 74 72 76 74 
Mn

1 
75 69 73 72 73 72 

Mn
2 

79 70 71 72 70 72 
Mn

3 
56 64 67 65 64 63 

Mn ¿ 77 62 73 66 73 70 

M 72 68 72 69 71 

Magnesio absorbido y exportado al brote, expresado como % del total 
absorbido por la planta 

(Cuadro 111) 

no Bl B2 Ba B .. M 

----
Mn

0 
94 92 87 83 89 89 

Mn
1 

93 92 87 86 87 89 
Mn

2 
9G 94 85 84 89 89 

Mn
3 

91 94 85 80 90 88 
Mn .. 90 90 Si:í 88 90 89 

M 93 92 86 81 89 
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de los nuevos. Este segundo proceso no precisa de un ritmo tan acele
rado en el suministro de nutrientes minerales. Si además el efecto pro
ducido no es excesivamente acusado (caso del subnivel Mn3), una dis
minución del crecimiento no se traduciría en otra paralela de la absor
ción de elementos, como hemos visto. Cuando el efecto negativo sobre 
el crecimiento es suficientemente intenso (subnivel Mn4), sí que se pro
duce una disminución en la absorción, de magnitud similar. 

La absorción de N (tabla 3.2), elemento que desempeña un papel 
relevante, tanto en los procesos de formación de nuevos tejidos como 
en los ya formados, es función, como ya hemos visto, del crecimiento 
experimentado por las plantas o por cada una de sus partes, indepen
dientemente de que se deban éstos a la influencia del Mn o a la del B. 
La absorción de Mg (tabla 3.8), a la vista de nuestros resultados, está 
regida por la misma normaJ como lo prueba el que no sólo el contenido 
total de este elemento, sino también su distribución, sean función del 
crecimiento en la planta y de cada una de sus partes (tabla 3.1). Estos 
resultados quedarían justificados por el hecho, señalado en la biblio
grafía, de que una proporción del Mg que contienen las plantas está 
asociado con los tejidos fisiológicamente jóvenes, de crecimiento rápi
do, mitosis activa y elevada concentración proteica (1), así como por 
su papel en la clorofila, la transferencia de grupos fosfato, y la regu
lación de la actividad enzimática del ciclo de Krebs, es decir, en el 
metabolismo energético de las plantas. 

La cantidad de elemento absorbido por las plantas ·bajo el nivel Mn~, 
parece, en el caso del K (tabla 3.6), repartirse equitativamente entre 
el brote y la raíz, de acuerdo con las diferencias de crecimiento que am
bos órganos muestran ; por esto, aunque aumenta la cantidad de elemen
to en la raíz, las oscilaciones que observamos en el cuadro de trans
porte (tabla 3.9, cuadro I) son comparables a las que presenta el co
rrespondiente de peso seco (tabla 3.1, cuadro V). 

La distribución del S .absorbido entre brote y raíz presenta intere
santes características. Comparando el cuadro de transporte del S 
(tabla B.5, cuadro II) con el de distribución del peso seco total entre 
brote y raíz (tabla 3.1, cuadro V), comprobaremos que, pese a haber 
disminuido· la fracción del peso seco total que corresponde al brote 
-como consecuencia de la toxicidad producida por los dos niveles más 
elevados del Mn-, la cantidad de S transportada a esa fracción es, 
en el nivel Mna, igual, y en el Mn4 muy superior a la transportada en 
condiciones de aporte normal de Mn. Bajo la influencia de este último 
nivel de Mn4 , el efecto producido sobre el transporte es tan acusado, 
que la cantidad de S que queda en las raíces de estas plantas (tabla 3.4, 
cuadro II) es muy pequeña, y en ellas no se cumple, respecto a este 
elemento, el clásico efecto de concentración correspondiente al retraso 
del crecimiento sufrido por este órgano, como consecuencia del exce
so de Mn. Aunque es nuestra norma no extraer conclusiones de los 
datos obtenidos de las plantas que crecieron bajo el nivel Mn

4 
(ya 

que fueron cortadas una semana antes que las demás), en este caso, 
por ser el efecto muy acusado y apartarse del normal comportamiento 
del resto de los nutrientes, así como por ser los resultados coherentes 
<:on los producidos por el resto de la experiencia, no creemos sea muy 
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aventurado tomarlos en consideración, ya que, a nuestro juicio y por 
los motivos aquí analizados, el fenómeno es consecuencia directa del 
nivel de Mn y no del mayor o menor crecimiento de las plantas. Por 
todo lo expuesto, quizás no sería muy aventurado deducir que el Mn 
y el S deben estar relacionados en la etapa del transporte. Tras haber
se comprobado que el Mn emigra hacia el brote en forma iónica (19, 35), 
y sienao el sulfato de Mn una sal soluble, éste, quizás, podría ser el 
IÓn, o al menos uno de los iones acompañantes de dicho catión en su 
progresión hacia las partes aéreas de la planta. En cuanto a la distn
bución de P y Ca entre el brote y la raiz, en las tablas 3.3 y 3.7 se 
puede observar que, cuando la concentración de Mn es tóxica, se 
produce una acumulación de ambos elementos en la raíz, que se traduce 
en los respectivos cuadros de transporte (tabla 3.5, cuadro II y tabla 3.9, 
cuadro Il). Bajo la influencia del nivel Mn3 , la fracción de P y Ca 
absorbida que es transportada al brote disminuye más de lo que cabría 
esperar si fuese simple consecuencia del retraso en el crecimienro de 
este órgano (tabla 3.1, cuadro V). Este hecho tan interesante va liga
do también, según hemos comprobado, a la acumulación de algunos 
microelementos en la raíz bajo idénticas circunstancias, por lo que 
será objeto de una consideración conjunta, más detallada, en un tra
bajo posterior . 

.t'or último señalaremos que, excepción hecha del S, el nivel más 
elevado de Mn produce un descenso en el contenido del resto de los 
macronutrientes, tanto en planta como en brote y raíz, paralelo al que 
mostraba el crecimiento. N o obstante, pese a ser mínima la fracción 
del peso total que corresponde al brote en plantas de este nivel (ta
bla 3.1, cuadro V), la cantidad de macroelementos que a ella se expor
tan, con relación al total absorbido, presenta a este nivel un aumento 
apreciable (tablas 3.5 y 3.9). Este efecto, sin embargo, no creemos 
sea atribuible directamente al exceso de Mn. Más bien nos parece con
secuencia de que los resultados del análisis de estas plantas, que murie
ron mucho antes que el resto, corresponden y reflejan un período de 
desarrollo distinto al del resto de la experiencia, cuya dinámica, igual
mente diferente, hace que cambie la función que une el crecimiento 
con la utilización en dicho proceso de los elementos absorbidos. 

3.2. Influencia del nivel de B en la solución sobre la absorción 
y distribución de los rrtacroelementos 

La absorción de macroelementos depende de la cantidad de B dis
ponible. ~i esta influencia es directa o indirecta, a través de su acción 
sobre el crecimiento, no es cuestión que pueda decidirse fácilmente. 
Los datos obtenidos en nuestra experiencia se ajustan al criterio, ya 
razonado, según el cual los contenidos totales de N y Mg son función 
del crecimiento, al menos en el período de desarrollo que ésta com
prende, siendo las demandas de aquel las que condicionan su absor
ción. El B y, como ya vimos, también el Mn, sólo influye sobre su 
absorción en la medida en que actúan sobre el crecimiento. 

En el resto de los macronutrientes, aunque los cuadros de absor-
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-<:ión siguen el mismo ritmo de variación que el correspondiente de cre-
-cimiento bajo la influencia de los niveles de B, el paralelismo no es 
-tan perfecto, por lo que no podemos excluir un efecto directo de este 
·último sobre la absorción de dichos macronutrientes; ello no elimi
naría la posibilidad de que se ejerza simultáneamente una acción 
'indirecta a través del citado proceso. 

Tal es el caso del efecto de la concentración de B en la solución 
·sobre la absorción de K (tabla 3.6, cuadro III), que presenta caracte
-rísticas particulares. Aunque en las plantas correspondientes a los tres 
:subniveles intermedios de B (B ~> Bz, B3 ) el contenido total de K depen
·de de la producción de materia seca, y por tanto, parece adaptarse a 
"la norma general, el hecho de que las condiciones de carencia o de 
toxicidad elevada no determinen una disminución en la absorción de K, 
paralela a la que experimenta el crecimiento, nos obliga a atribuir 
al B un papel directo en la incorporación del K, que, en los tres sub

·niveles intermedios, queda enmascarado por el efecto indirecto, muy 
-acusado, producido a través del crecimiento. El que condiciones de apor
·te de B radicalmente opuestas den lugar a efectos similares sobre la 
absorción de K, no es fácilmente explicable. Ya ha sido señalado en 
·fa bibliografía el hecho de que las interacciones entre estos dos elementos 
resultan siempre comnlicadas r::lO) y, !2'eneralmente, se h~n interpretado 
~omo consecuencia indirecta del equilibrio entre el B y el Ca, necesario 
-para el normal desarrollo de las plantas, debido a que el K puede anta
·gonizar la absorción de este último. Ello implicaría, sin embargo, algún 
-tipo de correlación negativa entre la absorción de Ca y K respecto al 
nivel de B en la solución, correlación que, en nuestra experiencia, evi
•dentemente no existe. 

En apoyo de nuestro criterio están los datos sobre la distribución 
·del K absorbido entre brote y raíz (tabla 3.6, cuadros I y II). En ellos 
vemos cómo el contenido de K en 1;:~. r::~íz, aunque anarentemente parece 
-seguir el ritmo de variación del crecimiento, experimenta una disminu
·dón tan brusca en el subnivel B4 , que da lugar a una dilución del ele
mento en los tejidos, fenómeno que se aparta de la línea general descri
ta por !:'teenbjerl2' (32). Como. además, la cantidad de K localizada en 
·el brote es superior a la determinada por cualquier otra condición de 
-aporte de B, hemos de admitir un papel directo a este elemento en el 
metabolismo del K, que no se limita a la etapa de absorción sino que · 
~omprende también la de distribución. El cuadro referente al transporte 
(tabla 3.9, cuadro I) refleja, fielmente, la situación expuesta. 

Numerosos investigadores (5, 13, 25, 34, 38) han señalado una corre
lación directa entre ·la absorción de Ca y la concentración de B en la 
solución nutritiva. De acuerdo con nuestros resultados, sin embarg-o, el 
B favorecería sólo indirectamente dicha absorción, a través de su influen
-cia sobre el crecimiento, aunque no se excluye la posibilidad de una 
:acción directa. Quizás esta influencia directa sería ejercida, como han 
·sugerido algunos autores (24), exclusivamente sobre la fracción soluble 
-del Ca absorbido, la cual vendría estrechamente condicionada por la con
·centración de B en el medio, mientras que el resto del elemento absor
bido, ligado a las estructuras y por tanto insoluble, dependería de las 
demandas de crecimiento. Esto explicaría por qué el nivel de B que 



1010 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

determina toxicidad extrema en las plantas (B4), provoca una dismi~ .. 
nución de la absorción de Ca paralela a la que producía sobre el creci-
miento. Quizás la fracción soluble aumente, pero al ser esta fracción 
comparativamente pequeña, dicho aumento no quedaría reflejado en er 
total. 

Con respecto a la distribución de la cantidad de elementos absorbidos : 
entre el brote y la raíz, con la excepción ya hecha del K, el resto de· 
los macronutrientes parecen repartirse entre ambas partes de la planta 
con arreglo a la demanda que de ellos hace el crecimiento, provocado · 
por el aporte de B. Tal suposición se deduce de los cuadros de contenido · 
de estos elementos en brote y raíz, que presentan el mismo ritmo de· 
variación que los de crecimiento de ambas partes de la planta (tabla 3.1, 
cuadros 1 y 11). N o obstante, los cuadros de transporte de elementos: 
al brote (tablas 3.5 y 3.9), aunque siguiendo, en términos generales, las. 
fluctuaciones del correspondiente al peso seco (tabla 3.1, cuadro V)~. 
presentan, a veces, algunas variaciones respecto a él que sólo · indican~. 
a nuestro parecer, la dinámica distinta de cada elemento en el compli
cado proceso del crecimiento. 

Por último, hemos de señalar que en las plantas que crecieron bajo
el tratamiento 15 (Mn4 Bz) están localizados los mínimos de crecimiento· 
y de absorción de macronutrientes. Como se ha repetido varias veces, 
todas las plantas crecidas a expensas de soluciones que comprenden el' 
subnivel Mn4 murieron prematuramente. Es por esto que, en conjunto,. 
no podemos atrevernos a extraer conclusiones de los datos que han su-· 
ministrado. Sin embargo, la anormalidad señalada para el tratamiento· 
15 hemos de relacionarla con la observación de que fue en esas 
plantas donde primeramente aparecieron síntomas visuales de toxicidad 
de Mn. Ese tratamiento , por tanto, fue el que mostró los síntomas más 
agudos a lo largo de toda la experiencia, hasta el momento de la reco
lección. La interpretación de este fenóm~no tan sugerente -no olvide
mos que el B2 es el subnivel considerado como normal en nuestra expe
riencia-, hemos preferido posponerla hasta efectuar un posterior análi-. 
sis del contenido de Mn de estas plantas , pues quizá el efecto se deba 
a una restricción mayor del crecim.iento (y para~elamente de la absorción 
de nutrientes) provocada porque el nivel normal de B ha favorecido la. 
~~bsorción rápida de Mn. 

RESUMEN 

. En nuestra experiencia se considera la . absorción y distribución de Jos macromr
!tlentes (N, P, S, .ca Y, ~g) por .Pl~ntas d~ tomate (var. Marglobe) cultivadas ei? 
mvernadero, con htdropomcos, a d1stmtos n1veles de B y Mn (desde deficientes a, 
tóxicos) en un factorial ·confundido. 

Entre los resultados obtenidos cabe destacar , como más interesantes, los siguientes : 

El contenido y distribución de N y Mg depende estrechamente de las demandas' 
del crecimien!?· La absorción de l?.s re~ta.ntes macronutrientes es independiente de 
la concentracwn de Mn en la solucwn, .stempre que ésta no determine una toxicidad' 
extrema. 

Se apl?rtan d~to.s que sug-ieren una relación directa entre el transporte de S y Mn~ 
Los mveles toxtcos de Mn provocan una acumulación de P y Ca en las raíces. 
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El nivel de B influye sobre la absorción y transporte de todos los macroelementos, 
exceptuando el K, en el mismo sentido en que actúa sobre el rendimiento en materia 
seca, por lo que su acción es sólo indirecta: condiciona el crecimiento, que a su vez 
condicionará las cantidades de elementos que hay que absorber y transportar. En el 
caso deL K, sin embargo, el nivel de B parece ejercer una influencia directa (no a 
través del crecimiento), tanto sobre su absorción como su distribución. 

Estación Experimental del Zaidín, C. S. l. r;. (Granada). 
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~UMMARY 

~PHYSIOLOG[CAL EFFECTS OF B-Mn INTERACTION IN TOMATO PLANTS. 
III. ABSORPTION AND DISTRIBUTION OF Mn, Zn AND Cu 

The absorption and distribution of Mn, Zn and Cu in tomate plants (var. Mar
,:globe), grown in hydroponics, in a green-house, were studied, using a factorial design 
·with different leve!s of B and Mn (from deficiency to toxicity). 

Mn amount accumulated by plants was easily redistributed under deficiency con
·ditions. The influence of B concentration in nut:ritive solution on Mn absorption 
' seemed to be an indirect consecuence of its effect on growth; however, the 
;amount of Mn traslocated to the shoot was independent of growth and B concen
·tration in solution. 

Defficient or toxic B and Mn supplies resulted in a lowered Zn absorption, what 
·was acuter under toxic levels. In respect to Zn translocation, B excess in the nutritive 
'solutión fa.voured Zn trans:ocation to the shoot, whi!e Mn excess resulted in a Zn 
-.retention in roots, this organ reaching a Zn concentration that we can consider as toxic. 

Cu absorption was independent on B and Mn levels in solution, while its trans
'location was affected by both microelements supplies in a similar way as Zn 
·distribuiton was. 

l. INTRODUCCIÓN 

La razón que justifica el presente trabajo es la sorprendente escasez 
·de bibliografía existente sobre interacciones de micronutrientes bajo 
·condiciones controladas de invernadero. Sin embargo, sí que son abun
·dantes las referencias en condiciones de campo, pero por la complejidad 
del sistema, estos estudios sólo pueden constituir un primer paso que 

=ha de completarse con experiencias de invernadero. Consideraremos las 
referencias más interesantes sobre el tema encontrados en la biblio
grafía. 

La relación entre el Mn y el Zn es considerada por la mayoría de 
!os autores como un importante parámetro de las plantas. Así, Ishizuka 
..et al. (10) han encontrado una interacción entre estos dos micronutrien-
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tes, consistente en que cada uno de ellos reduce los síntomas de toxi
cidad provocados por el otro. 

En cuanto a la interacción Mn-Cu, parece existir una relación entre 
ellos a nivel de absorción, aunque las referencias encontradas no acla
ran en qué sentido. Así, se ha comprobado en unos casos que el Mn. 
inhibe la absorción de Cu (7), mientras en otros parece que la favo-
rece (6). A nivel metabólico se ha observado una interesante interacción, 
entre el Mn y el Cu, consistente en que los cloroplastos, que quedan. 
envenenados por la presencia de Cu y ya no son capaces de llevar a. 
cabo fotooxidaciones, se hacen cada vez menos sensibles a este enve
nenamiento por efecto de la adición de iones Mn2+. 

A pesar de haber sido exhaustiva la revisión hecha en el terreno de· 
los efectos del Mn sobre la absorción y utilización de otros micronu:.. . 
trientes, no hemos podido encontrar ninguna referencia alusiva a sus. 
posibles acciones sobre el B, a ningún nivel. · 

En cuanto a las interacciones del B con los micronutrientes, parece
general el efecto positivo de este elemento sobre la absorción de todos . 
ellos, efecto que ha sido comprobado en varias ocasiones: citemos los-
trabajos de Bukareva (3), que comprobó que una fertilización con B. 
hacía aumentar el contenido en la planta de Zn y Mn, entre otros. Igua
les resultados han sido obtenidos en otras ocasiones; -sobre la absor-
ción de Mn (9) y sobre la de Cu (1, 2)-. Estos resultados apuntan en. 
la dirección de que quizás uno de los papeles fisiológicos del B fuera 
favorecer la absorción de micronutrientes, modificando de esta forma. 
las actividades enzimáticas en que dichos microelementos estuviesen im-
plicados. 

2. MATERIAL y MÉTODOS 

El material vegetal usado en esta experiencia fue el tomate (Lycopcr- 
sicu.m sculentum. Mili. var. Marglobe). 

El cultivo se realizó en las siguientes etapas : 

Imbibición de las semillas en agua destilada a 25" C durante doce
horas. 

Germinación en arena de cuarzo humedecida de acuerdo con la;, 
fórmula de Justice (11). En este período, de cincuenta días de dura
ción, se mantuvo la humedad adecuada por adición de agua destilada 
durante las dos primeras semanas, y a partir de entonces ~on soluc1ón 
nutritiva completa diluida a l/3. 

Cultivo hidropónico con solución standard, con objeto de que-· 
las plantas se adaptaran al nuevo medio. Esta etapa duró treinta días, 
renovándose la solución nutritiva cada siete días. 

La solución standard, preparada tomando como base la prouuesta 
por Maxwell Bentley (13), fue la siguiente: N03 - (10 meqjl); P0

4
H

2
-

(6 meqjl); S04 = (4 meq/1); K+ (4 meq/1); Ca++ (8 meq/1);... 
Mg++ (8 meqjl); Fe (4 ppm como citrato Fe); B (0,5 ppm); Mru 
(0,5 ppm) ; Zn (0,05 ppm); Cu (0,05 ppm). 

Dicha solución fue ajustada a pH = 5,5 ± 0,2 siguiendo la técnic:h 
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-de Steiner (16), presentando las siguientes características: Concentra-
-ción iónica total: 30 iones meq/1; relación aniones/cationes: 0,95; 
Potencial osmótico: -0,71 atmósferas. 

Las condiciones ambientales fueron : humedad relativa (diurna: 
-55 ± 10 '%; nocturna: 85 ± 10 1%); fotoperíodo: 16 h; temperatura 
.(diurna: 30" e ± ';!>; nocturna: 20° e ± 2"). 

El cultivo se realizó en botes de politeno de 1,5 l. de capacidad, a 
razón de cuatro plantas por bote, manteniendo la solución conveniente
mente aireada mediante un burbujeo continuo de aire a presión. 

En todas las manipulaciones se prescindió del material de vidrio 
]Jara evitar contaminaciones de Boro. 

Durante esta etapa de cultivo se intercambiaron las posiciones de 
los botes, para que las plantas fueran lo más homogéneas posible antes 
.de pasarlas a las soluciones diferenciales. Al final de este período, se 
tomaron ocho botes representativos, 2 de cada repetición, que cons
tituyeron los testigos iniciales de la experiencia. En la tabla 2.1 se 

:reúnen los datos de crecimiento y absorción de elementos correspon
.Cientes a estos testigos iniciales. 

TABLA 2.1 

Crecimiento y cantidad de elementos absorbido·s por los tesTigos 
·iniciale-s (medias de 4 repeticiones) 

Brote Raíz 

P. seco (g) 1,464 0,401 

N ••••••• (meq) 4,07 0,85 

P ....... » 1,24 0,98 

S ....... )) 0,83 0,15 

K ....... )) 2,23 0,41 

Ca •••••• " 1,64 0,44 

Mg ••.••• • 1,68 0,41 

Fe •••.•• (at.mg X 104) 32,33 166.30 

Cu •••••• ,. 3,24 3,80 

Mn •••••• 61,61 51,84 

Zn •••..• , 14,67 6,20 

Cultivo hidropónico en soluciones diferenciales.- En este perío
odo, las plantas se desarrollaron sobre soluciones nutritivas, cuya com
J>Osición difería de la solución standard empleada en la etapa anterior 
•en su concentración de Mn y B (soluciones diferenciales). De cada uno 
•de estos elementos se utilizaron 5 concentraciones diferentes, que se 
·combinaron en factorial, según el esquema que se muestrd. en la 
iabla 2.2. 
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T A D LA 2.2 

Diseño factorial de los tratamientos de Boro y Mtmgl)neso 

Boro (p. p. m.) 

Bo Ba Bs Ba B, 
(0.00) (0,01) (0,10) (1,00) (10,00). 

Mn0 Tto. 1 Tto. 6 Tto. 11 Tto. 16 Tto. 21 (0,00) 

Mn1 
(0,05) Tto. 2 Tto. 7 Tto. 12 Tto. 17 Tto. 22: 

Mn Mn1 Tto. 3 Tto. 8 Tto. 13 Tto. 18 Tto. 23 p.p m, (0,5¡ 

Mn3 Tto. 4 Tto. 9 Tto. 14 Tto. 19 Tto. 24 
(0,5¡ 

Mn, Tto. 5 Tto. 10 Tto. 15 Tto. 20 Tto. 25 
(50,0) 

Así se obtuvo un total de 25 tratamientos, cada uno de los cuales: 
se repitió cuatro veces. Los 100 botes resultantes se distribuyeron en. 
el invernadero en bloques al azar; en esta etapa se rotaron las repe-
ticiones, igualmente coincidiendo con el cambio de solución, que se· 
llevó a cabo cuando el pH sufría una variación de ± 0,5 unidades. 
Con fines comparativos se conservaron durante toda la experiencia s: 
botes cuyas plantas se nutrieron a expensas de una solución de com
posición idéntica a la de la etapa anterior, distribuidos por todo el 
invernadero. 

Al llegar a la floración (aproximadamente 30 días a partir de la-. 
puesta en soluciones diferenciales), las plantas se recolectaron separan
do, en cada tratamiento y repetición, el brote (tallo + hojas) de la raíz~ 

El material así obtenido se secó en una estufa con corriente forza
da de aire a 60" e durante veinticuatro horas, y a continuación se · 
determinó el peso seco. 

Las muestras se sometieron a incineración (5) analizándose los ele-
mtntos Cu, Mn y Zn por Espectrometría de absorción atómica (15). 

Los datos analíticos se expresaron en átomos m¡;, por considerar 
que es la forma de expresión que está más relacionada con la función' 

. de los micronutrientes en las plantas. 
Los datos obtenidos en análisis son datos de Concentraci6n de los 

elementos en el tejido, expresados en at. mg por 100 g de materia seca, 
tanto en el brote como en la. raíz y planta. . 

A partir de estos datos se obtuvieron los de A bsorci6n total de· 
elementos por la planta o partes de ella, du·rante el período· completO> 
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de la experiencia. Estos valores se obtuvieron multiplicando la concen
tración de dicho elemento en el tejido considerado, por el peso seco· 
correspondiente a dicho tejido. Así se obtenían los valores de conte
nido total de un elemento en el brote, raíz o planta considerados. 

Finalmente se obtuvieron los datos de Absorción diferencial de cada 
élemento, sustrayendo de la absorción total de dicho elemento, lo ab
sorbido por el testigo inicial correspondiente. Igualmente, se han elabo
rado unas tablas de distribución del elemento, en las que se expresa 
el elemento presente en el brote como •% del absorbido por la planta. 
en la etapa diferencial. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Antes de comenzar con la discusión detallada de los resultados ob
tenidos, hemos de hacer unas consideraciones previas que facilitarán 
la interpretación de los mismos. Se refieren a las diferencias de com
portamiento -nacidas de la distinta movilidad de los compuestos que
forman en el interior de la planta- entre los dos microelementos que
varían en nuestro estudio. 

Así, el B se caracteriza por la facilidad con que queda fijado em. 
los tejidos adultos (14), hasta tal punto que numerosos investigado
res (4, 8, 12) han descrito, en la misma planta y simultáneamente, 
síntomas de deficiencia en las hojas jóvenes y de toxicidad en las viejas. 
Este comportamiento hizo que, en nuestra experiencia, durante el' 
período de crecimiento en soluciones diferenciales, las plantas depen
dieran exclusivamente del B presente en la solución nutritiva, pues la 
cantidad acumulada durante la etapa previa era, prácticamente, inac
tiva e inutilizable para un crecimiento posterior. Por ello, los efectos 
producidos por la deficiencia o exceso de B -como las interacciones 
con otros elementos-, están siempre estrechamente relacionados, y· 
pueden ser atribuidos a la cantidad de B que absorbió la planta en la. 
segunda etapa de cultivo. 

El comportamiento del Mn, sin embargo, como el de otros micro-· 
elementos, es bien diferente, .debido a que parece almacenarse dentro, 
de la planta en una forma mucho más lábil. Por esto, los resultados 
obtenidos al final de la experiencia no son consecuencia solamente de 
la cantidad de elemento absorbido en la etapa de cultivo en solucionec:: 
diferenciales, sino también de la acumulada en la etapa previa, ·la cual' 
puede redistribuirse en caso de carencia posterior. En este caso, los 
efectos producidos por los diferentes niveles de Mn (tanto sobre el cre
cimiento como sobre las interacciones objeto de nuestro estudio), no· 
son tan definidos, ni tan directamente relacionables con el nivel de Mn· 
en la solución, como los provocados por los tratamientos de B. 

Este hecho fundamental condiciona todas las consideraciones que
hagamos en cada caso particular. 
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3.1. Absorción y distribución de Mn 

Lo primero que resalta al considerar nuestros resultados es que, pese 
:a los bajos niveles empleados, en la etapa del desarrollo que comprende 
nuestra experiencia no se ha logrado provocar una deficiencia de Mn 
.en las plantas. Esta afirmación la basamos en los siguientes hechos: 

a) Que las tres concentraciones menores de Mn, entre las que se 
·incluye la considerada como normal, producen aproximadamente la 
misma cantidad de materia seca dentro de cada subnivel de B (tabla 3.1). 

b) Aunque en los niveles Mn2., Mn3 y Mn.,. las cantidades de Mn 
.absorbidas por la planta son función de las disponibilidades de este ele
.me_nto en la solución nutritiva, en los . dos tratamientos con menor can-

TABLA 3.1 

Crecimiento experimentado por la pla11ta durantr el período de cultivo 
en la solución diferencial ( crecimiC>nto diferencial ), e.-rpresado como peso 

seco en gram.os 

~Medias de las 4 repeticiones) 

Brote (Cuadro I) 

Bo Bl B:r Ba B"' M M. D. S. 

Mn
0 

7,230 8,105 10,802 11,157 7.iíi4 8,973 0,01 - 2,03 
Mn

1 
7,494 8,402 10,928 11,476 6,961 9,052 0,05 - 1,52 

Mnz 6,742 8,698 10,007 11,525 6.650 8,724 
Mn

3 
H,351 6,018 8,662 9,325 5,518 7,174 

Mn 2,470 2,586 1,814 2,768 2,070 2,341 
4. 

M H,057 6,762 8,443 9,250 5.755 

Raíz (Cuadro II) 

Bo Bl B2 Ba B"' M M. D. S. 

Mn
0 

0.842 0,923 1,420 1,765 1,038 1,197 0,01- 0,37 
Mn 0,892 1,086 1,413 1,814 1,095 1,260 0,05 - 0,27 

1 
Mn

2 
0,692 0,948 1,440 1,689 1060 1,165 

Mn
3 

0,960 0,937 1,546 2,066 0,910 1,283 
Mn

4 
0,385 0,539 0,368 0,525 0,418 0,447 

M 0,754 0,886 1,237 1,571 0,904 
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P:anta (Cuad~o lll) 

B, Bt B~ B, B., M M. D. S. 

Mn
0 

8,072 9,028 12,222 12,922 8,611 10,171 0,01- 2,26 

:.'Vlnl 8,386 9,487 12,341 13,289 8,056 10,311 0,05 -1,69 
:Ivin

2 
7,434 9,U46 11,447 13,214 7,710 9,890 

.Mn
3 

7.311 6,9il5 10,208 11,391 6,429 8,458 
Mn 

4 
2,855 3,12ii 2,182 3,293 2,488 2,788 

M 6,811 7,U48 9,680 10,821 6,6..'í8 

TABLA 3.1 (continuación) 

Cociente brote/raíz (Cuadro IV) 

Bo Bt BJ Ba B., u 

Mn
0 

8,587 8,781 7,607 6,321 7,297 7,719 

l\lfnl 8,401 7,737 7,734 6,326 6,357 7,311 
Mn

2 
9,743 9,17ii 6,949 6,824 6.274 7,793 

Mn • 6,616 6,423 5,603 4,514 6,064 5,844 
:Yln 

·1 
6,416 4.798 4,929 5,272 4,952 5,273 

M 7,95.'J 7,1:!~ 6,564 5,851 6.189 

Crecimiento del brot~ expresado en % del total experimentado por la 
planta en• el período de cultivo en solución á-iferenci'al (Cuadro V) 

Bo B · 
1 B2 Bs B, M 

Mn
0 

90 90 88 86 88 88 
Mn

1 
89 89 89 86 86 88 

Mn
2 

91 90 87 87 86 88 
:Mn

3 
87 87 85 82 86 85 

Mn 87 8.'1 83 84 83 84 4 

M 81) 8~ 8(1 8.'5 8f\ 

iidad de Mn (Mn0 , Mn,) (tabla 3.2), 'las plantas contienen, prácticamen
te, la misma cantidad de este elemento, y aunque en el nivel interme
dio (Mn2 ) dicho contenido es casi el doble, no aumenta el rendimiento 
.én materia seca·: ello nos indica que las cant idades de Mn absorbidas 
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T A Jl LA 3.2 

·cantidad de Mn a.bsorbida por la planta, durante el período de curti~·o 

en solución diferencial (absorción diferencial), expresado en atms-. mg.x10" 

(Medi&s de las 4 repeticiones) 

Brote (Cuad•o I ) 

M. D. S. 
no Bl B3 Ba B4 M 0,01 - 0,05~ 

Mn
0 

65,64 65,39 00,56 67,88 66.25 66.34 8,33 - 6,09' 
Mn

1 
1)9.37 i1,20 08,58 83,20 79,1G 74,30 7,71- 5,64 

Mn2 111,33 138,65 12i,89 134,69 132,46 129,00 16,08 - 11,76; 
Mn

3 
413,09 508,33 600,51 572,()8 498,61 518,64 60,31- 44,12 

Mn~ 1102,54 1170,ii 1067,72 1306,82 1197,5G 1169,08 109,43 - 80;05'• 

M 352,54 390,87 386,25 433,05 394,80 

Raíz (Cuadro II) 

M . D. S. 
Bo Bl B2 Ba B4 M' 0.01 - 0.05 

Mn
0 

-18,73 -16,00 -11,99 -10,09 -12,17 -13,80 3,9T- 2,90' 
Mn -11,45 -13,47 -11,90 -3,47 1,16 -7,83 3,89- 2,85 

1 
Mn

2 
17,86 29,44 42,86 55,66 22.62 33,69 7;86 - 5,60· 

::V!n 325,48 314,15 455,15 586,77 404,38 417,19 87,54- 64,04 a 
Mn 

4 
2023,87 3209.00 2800,85 3059,49 3065,90 2832,01 729,41 - 533,61 

M 467,41 704,82 654,99 737,67 696,38 

P'anta (Cuad~o .TII) 

M . D. S. 
Bo Bl B2 Ea B' M' 

0.01 - 0.05 4 

Mn
0 

46,91 49.43 54,56 57,79 54,08 52,55 0,47 - 6,19 
Mn

1 
57.92 57,73 56,08 79,73 80,32 66,47 10,12 - 7,40 

Mn2 129,19 168,09 170,75 189,35 155,09 162,49 18,88- 13.81 
Mn

3 
738,57 822.48 1055,66 1159,45 902,98 935.83 752,19 - 550,2i 

Mn
4 

312G,40 4380,73 38li8,57 4366,32 4263,46 3382.07 752,19- 550,2i' 

M 819,80 1095,69 1041,24 1170,53 1091,1'8 
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por estas plantas se hallan incluidas en el intervalo de valores que dan 
lugar a un desarrollo normal. N o hay que perder de vista que los datos 
que se dan en la tabla son incrementados sobre el testigo inicial. A estos 
valores hay que añadirles lo absorbido en la etapa previa (tabla 2.1) para · 
obtener el contenido total de la planta. El intervalo de contenido en Mn 
que da lugar a un desarrollo normal es, por tanto, bastante amplio en 
el caso del tomate. 
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loq, concentraci6n teórica de Hn en la soluci6n (pprn). 

Contominaei6n= antilo9 "-,925 = 0,08 ppm 

Fig. l.-Relación entre la concentración teórica de Mn en la solución nutritiva y la 
absorción del mismo por la planta durante el período diferencial 

e) La contaminación de Mn, que hemos detectado y calculado en 
nuestra experiencia (fig. 1), no puede ser la responsable de este fenó
meno, ya que su valor es muy pequeño en comparación con el necesario 
para el crecimiento normal del tomate (0,08 ppm y 0,5 ppm, respectiva
mente), como puede observarse en la fig. 2, en la que una vez incluida 
la contaminación, aún quedan suficientemente escalonados los primeros 
tratamientos y muy alejados del óptimo. 

La razón de no haber conseguido provocar una deficiencia en Mn 
hemos de buscarla, a nuestro juicio, en las condiciones de nuestra expe~ 
nencia. En efecto, ésta incluye una etapa previa de cultivo de treinta 
días, en la que las plantas crecieron a expensas de soluciones completas, 
acumulando las raíces sufieie'nte Mri para suplir su falta durante el 
segundo período de cultivo. Esta redistribución del Mn acumulado se 
pone claramente de manifiesto al considerar los valores negativos que 
c.parecen, para el contenido de este elemento, en las raíces de las plantas 
crecidas a expensas de las soluciones con menor concentración de Mn 
(tabla 3.2). 

Experiencias posteriores realizadas en nuestro invernadero, en que 
se utilizaron productos del mismo origen, por tanto presumiblemente 
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(:on igual contaminación, y sin la etapa previa de cultivo en solución 
standard, han confirmado nuestra hipótesis al producir, con las mismas 
concentraciones de Mn, plantas que presentan los síntomas típicos de 
la deficiencia de este elemento. 
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Log de la concentración reOl de Hn en la.·soluci6n (ppm) (= desviación 

f!tandord de la media). 

Fig. 2.-Relación entre la concentración real (incluida la contaminación) de Mn en 
la solución nutritiva y la cantidad del mismo absorbida por la planta en el período 

diferencial 

El B parece ejercer un efecto positivo sobre la absorción de Mn 
(tabla 3.2), paralelo al que produce sobre el crecimiento, ya que alcanza 
un valor máximo; como el peso seco, a nivel B3 • Sin embargo, el trans
porte de este elemento no depende de la concentración de B, ni directa, 
ni indirectamente a través del crecimiento. Esta afirmación se apoya en 
el hecho de que, para las tres ·concentraciones menores de Mn, la can
tidad de este elemento que contiene el brote apenas sufre alteraciones con 
la concentración de B en la solución nutritiva. Los cuadros de distribu
ción (tabla 3.3, cuadro 1) y transporte de Mn respecto al B (tabla 3.3, 
cuadro 111) confirman lo expuesto, pues mientras en el primero se pro
duce un mínimo en el nivel de B3 , en el segundo corresponde a este 
nivel un valor máximo, lo que prueba que la cantidad superior de Mn 
transportada al brote es consecuencia del aumento de la absorción y no 
de la capacidad de transporte de dicho elemento. La confirmación defini
tiva la obtenemos al observar que la cantidad de Mn que contiene el brote 
no está correlacionada ni con el crecimiento, ni con el nivel de B en la 
solución nutritiva (tabla 3.7). · 

Como podemos observar (tabla 3.3, cuadro 1), la raíz cede al brote 
cuando el aporte externo de este nutriente es insuficiente, actuando, ea 
general, como reguladora de la cantidad de dicho elemento en el brote. 
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TABLA 3.4 

Cantidad de Cu absorbida por la planta, durante el período de cultivD 
en solución diferencial (absorción diferencial), expresado en atms. mgx10' 

(Medias de !as 4 repeticiones) 

Brote (Cuadro 1) 

BoO Bl B:.~ B3 B., M 
M. D. S. 
0,01 - 0,05 

Mn
0 

5,89 5,01 9,14 8,79 8,54 7,47 2,52 - 1,90 
Mn

1 
5,69 6,15 7,77 7,65 8,45 7,14 

Mn
2 

5,14 6,65 6,34 6,65 8,15 6,59 
Mn

3 
4,45 4,26 7,88 6,85 5,63 5,81 

Mn
4 

3,27 2,88 2,63 4,10 3,29 3,23 

M 4,88 4,99 6,75 6,80 6,81 

Raíz (Cuadro II) 

:so Bl B2 Ba 
M. D. S. 

B., M 0,01 - 0,05 

Mn 
·O 

6,54 6,01 4,56 3,18 2,77 4,61 1,76- 1,32 

Mn
1 

6,55 6,46 4,54 3,75 3,19 4,89 

Mn2 7,08 5,74 4,62 4,35 4,91 5,34 

Mn
3 

6,95 7,58 5,91 4,90 5,14 6,09 

Mn
4 

5,67 5,89 4,98 5,53 4,52 5,31 

M 6.lí5 6,83 4,92 4,34 . 4,10 

Planta (Cuadro III) 

M. D. S. 
Bo Bl B2 B3 B., M 0,01 - 0,05 

Mn
0 

12,43 11,02 13,70 11,97 11,31 12,08 2,90 - 2,18 

Mn
1 

12,23 .12,61 12,31 11,41 11,64 12,04 

Mn
2 

12,22 12,38 10,95 11,00 13,06 11,92 

Mn
3 

11,40 11,84 13,79 .11,75 10,78 11,91 

Mn
4 

8,94 8,77 7,61 9,63 7,81 8,55 

M 11,44 11,32 11,67 11,15 10,92 
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TABLA 3.5 

Cantidad de Zn absorbida por la planta durante el período de cultivo en 
solución diferencial (absorción diferencial), expresado en · atms. mg x 1()4. 

(Medias de las 4 repeticiones) 

Brote (Cuadro I) 

M. D. S. 
Bo Bl Bz Ba B • M 0,01- O,OG 

~ 

Mn
0 

19,39 20,80 24,65 24,49 22,81 22,42 12,18-9,16 

Mn
1 

22,89 21,74 28,66 19,66 22,55 23,10 

Mn
2 

18,34 23,46 26,19 19,67 22,24 21,98 

Mn
3 

16,19 17,28 21,82 17,84 13,88 17,40 

Mn4 14,37 16,50 14,57 15,31 12,55 14,66 

M 18,23 19,95 23,17 19,39 18,80 

Raíz (Cuadro II) 

M. D. S. 
Bo Bl B.z Ba B4 M o,o1- o.o;; 

----
Mn

0 
4,78 4,38 5,66 5,78 3,55 4,83 2,74- 2,oe 

Mn
1 

5,02 6,31 7,25 5,40 4,50 5,69 
.Mn

2 
5,53 4,26 5,84 5,01 4,07 4,94 

·Mn
3 

4,86 5,63 5·,26 7·,59 4,79 5,62 
:Mn4 8,53 7,82 8,61 8,34 6,21 7,90 

M 5,74 5,68 6,52 6,42 4,62 

Planta (Cuadro III) 

M. D. S. 
Bo Bl Bll B3 B M 0,01-0,05 4 

..;r--

Mo
0 

24,17 25,18 30,31 30,27 26,36 27,25 12,91-9,71 
Mn

1 
27,91 28,o6 35,91 25,o6 27,05 28,79 

'Mn
2 

23,87 27,73 32,03 24,68 26,31 26,92" 
Mn

3 
21,04 22,91 27,08 25,42 18,66 23,02 

·Mn 
4 

22,90 24,32 23,18 23,65 18,76 22,56 

M 23,97 25,64 29,70 25,81 23,42 



1026 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

3.2. Absorción y distribución del Zn 

Aunque se pueden observar algunas variaciones bastante regulares 
en los valores de la tabla 3.5, la poca significación de las diferencias 
desautorizan cualquier interpretación, que no pasaría de ser mera con
jetura. Es por esto que nos limitaremos a comentar los efectos real
mente significativos. 

TABLA 3.6 

Cantidad de Cu absorbida y exportada al brote, expresada como % deL 
total absorbido por la planta (Cuadro I) 

Bo Bt B:~ Ba B4 M 
---

Mn
0 

47 45 67 73 76 62 
Mn

1 
47 49 63 67 73 60 

Mn
2 

42 54 58 60 62 55 
Mn

3 
39 36 57 58 52 48 

Mn4 37 33 35 43 42 38 

M 42 43 56 60 61 

Cantidad de Zn absorbida y exportada al brole, expresada como % del 
total absorbido por la planta (Cuadro II) 

B-o Bt B2 . B:r B4 M: 

Mn
0 

80 83 81 81 87 82 
Mn

1 
82 77 80 78 83 80 

Mn
2 

77 S.'J 82 80 85 82 
Mn

3 
77 75 81 70 74 75 

Mn4 63 68 63 65 67 65 

M 76 78 77 75 79 

Parece ser que la absorción de Zn (tabla 3.5, cuadro III) depende 
directamente de las cantidades de B y Mn disponibles, ya que los valores 
máximos de dicha absorción no coinciden con los de crecimiento. Con
viene recordar que éstos se presentaban en el subnivel B3 , que simultá
neamente provocaban la aparición de síntomas de toxicidad. De aquí que 
el subnivel B2 , que no provoca en las plantas síntomas de deficiencia ni: 
de toxicidad, fuese considerado como el óptimo en nuestras condiciones. 
experimentales, al igual que los subniveles Mn1 y MUz; son precisa
mente los tratamientos en los que coinciden estas condiciones de nor .... 
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malidad, los que determinan el máximo de absorción de Zn. Desviacio
nes de estas condiciones normales provocan siempre una disminución: 
de la cantidad de Zn incorporada al vegetal, siendo este descenso mucho· 
más agudo cuando aquéllas se producen en el sentido de la toxicidad. 
Las condiciones de toxicidad provocadas por el Mn son más deprimentes. 
sobre la absorción de Zn, que las inducidas por el B. 

Al observar los cuadros I y II de la tabla 3.3, así como el II de la 3.6,. 
se pone de manifiesto que bajo la influencia del nivel más tóxico de B,. 
se moviliza mayor cantidad de Zn hacia el brote. Por el contrario, cuan
do la planta contiene Mn en cantidades tóxicas, el Zn queda retenido· 
en la raíz. Los efectos de ambos elementos se deben a una alteración, 
bien del transporte, bien del poder de retención de la raíz, la cual, en er 
caso del nivel más elevado de Mn, llega a alcanzar concentraciones de Zn· 
que determinan toxicidad en este órgano. Quizás esta acumulación de Zm 
haya conti-ibuido a provocar la muerte prematura de estas plantas. 

TABLA 3.7 

I. Ecuaciones de regresión y coeficientes de correlación entre absorción diferen:.. 
<ial de Mn y nivel de B en la solución nutritiva, para cada nivel de Mn. 

Brote 

Mn0 : y = - 26,201 -l- 0,399 x 
Mn1 :y= - 4,698 + 0,068 x 
Mn1 : y=- 1.642 + 0.(115 x 
Mn1 : y=- 0,767 + 0.00·2 X 

Mn,: y= - 4,368 + 0,004 x 

r = 0.930 
r = 0.9F5 
r= 0,378 
r = 0.468 
r = 0,884 

U. Coeficientes de correlación y ecuaciones de regresión entre absorción difereiT>
dal de Mn y crecimiento (diferencial) para cada nivel de Mn. 

Brote 

Mn0 : y= - 91,2'23 + 1,515 x 
Mn 1 : y = - 2,285 + 0.162 x 
Mn 1 :y=- 5,749 + 0,117 x 
Mn1 :y= - 0.265 + 0,015 X 

Mn,: y=- 1,076 + 0,003 x 

P = 0.1 °/o +++ 
P= 1 °/o++ 
P= 50/o+ 

r = 0,875 
r= 0,572 
r = 0,696 
r = 0.797 
r= 0.807 

Con estos resultados llegamos a la conclusión de que la presenciér 
excesiva de ambos micronutrientes antagoniza la absorción de Zn, pero, 
al mismo tiempo, provoca una alteración en la distribución de este ele
mento, dando lugar, cuando la concentración de Mn es excesiva, a la 
~cumulación de Zn en la raíz, y produciendo en ella altos niveles que-
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·determinan toxicidad." Este fen6menÓ puede repr.esentar un caso particu-
lar de un efecto general, según el cual, la presencia de cantidades tóxi

.. cas de un microélemento eri la planta podría alterar el transporte de otros 
·micronutrientes; con lo que éstos quedarían concentrados en determi- · 
:nadas partes, dando lugar a contenidps tóxicos. Si el órgano afectado 
·<es, como en nuestro caso, la raíz, esta toxicidad contribuye a provocar 
la muerte de la planta entera. 

3.3. Absorción y distribución del Cu 

Ni la concentración de Mn ni la de B en la solución nutritiva, afectan 
'la absorción de Cu por la planta entera (tabla 3.4, cuadro III), ya sea 
-directa, ya indirectamente a través del crecimiento, con el que tampoco 
-está relacionado. Aunque el nivel Mn4 provoca una disminución de la 
:absorción, ésta debe ser consecuencia de la muerte prematura de las 
·plantas, y no es atribuible a dicha concentración. Estos resultados se 
nallan en claro desacuerdo con los observados por otros investigado
-res (1, 2, 6, 7). 

Sin embargo, las disponibilidades de ambos ·niicroelementos influen
··cian, de manera manifiesta, la distribución del Cu absorbido entre brote 
·y raíz, lo cual puede deberse a una modificación, bien de la capacidad 
·de transporte de este elemento, bien de la retención en la raíz. Los dos 
microelementos variables en nuestra experiencia parecen actuar en sen
·tido contrario sobre la movilización del Cu. Así, mientras la presencia 
<le B parece favorecer el transporte de Cu hacia el brote, la de Mn 
provoca una acumulación de este elemento en la raíz. Este efecto contra
-rio se confirma al observar el cuadro de transporte del Cu (tabla 3.6, 
~uadro 1), cuyos cambios guardan una estrecha relación con las con

· ~entraciones de ambos elementos en la solución externa, y son indepen-
dientes de la distribución del cr~cimiento entre ambas partes de la plan

i:a (tabla 3.1, cuadro V). Ello nos induce a suponer que el Mn y el B 
ejercen sobre el transporte de Cu una acción directa y semejante a la 

-ya señalada sobre la distribución deL Zn. El efecto general que allí 
·invocábamos, producido por la toxicidad de unos microelementos sobre 
'la distribución del resto de ellos, viene apoyado por estos resultados 
·-obtenidos al considerar la localización del Cu absorbido. Sin embargo, 
y debido a la escasez de bibliografía sobre el tema (en la que no se 
encuentran referencias de interacciones a nivel de transporte), pospone
mos la explicación más profunda sobre el posible origen de estas interac
~iones hasta que, en trabajos posteriores, obtengamos datos suficientes 
1)ara poder hablar en un terreno que no sea la mera elucubración. 

4. RE S U M E N 

En nuestra experiencia se considera la absorción y distribución de los microríutrien-
-tes Mn, Zn y Cu por plantas de tomate (var. Marglobe) cultivadas en· invernadero, 
·-con hidropónicos, a distintos niveles de B y Mn (desde deficientes a tóxicos) en un 
·4:Iiseño f:¡¡ct~rial confundido. , , . . . 

Entre los resultados obtenidos cabe destacar, como más interesantes, los sigUientes: 
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El Mn acumulado por la planta es susceptible de redistribución en condiciones de 
-deficiencia. La influencia de la concentración de B en la solución nutritiva sobre la 
:absorción de Mn, parece ser consecuencia indirecta de su efecto sobre el crecimiento ; 
sin embargo la cantidad de Mn transportada al brote es independiente tanto del cre
·dmiento como de la concentración de B en la solución nutritiva. 

Los aportes anormales de B y Mn provocan una disminución de la absorción de Zn, 
-más aguda en condiciones de toxicidad. En cuanto a su transporte, el exceso de B 
•en la solución nutritiva favorece el transporte de Zn hacia el brote, mientras el de Mn 
·determina una retención del mismo en la raíz, llegando a alcanzarse en este órgano 
concentraciones consideradas como tóxicas. 

La absorción de Cu es independiente del nivel de B y Mn en la solución, mientras 
.que su transporte depende de las disponibilidades de ambos microelementos en una 
forma similar a como resulta afectada la distribución de Zn. 

'(1) 

'(2) 

'(3) 

Estaci6n Experimental del Zaidín, C. S. l. C., Granada. 
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RELACIONES FISIOLOGICAS DE BIOELEMENTOS 
DURANTE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LA HOJA Y EL BROTE DE LI.MONEROS CUL-

TIVADOS EN SUELOS SALINOS (*) 

por 

A. HERNANSAEZ, M." PARRA y A. ORTUJ'il'O 

SUMMARY 

I'HYSIOLOGICAL RELATIONSHIPS OF BTOELEMENTS DURING THE 
'GROWTH AND DEVELOPMENT OF LEMON TREES LEAVES AND SHOOTS, 

CUL TIV ATED IN SALINE SOILS 

The physiological relationships of bioelements during the growth and development 
'(){ lemon tree leaves and shoots (Citrus limonum RISSO, var. Verna) under the 
influence of salinity were studied. 

The determined relationships are showing a specific nutritive behaviour in the 
·considered organs. 

INTRODUCCIÓN 

Las acumulaciones de sales en los suelos agrícolas como consecuen
"Cia de utilizar aguas de riego salinas o por la presencia de aguas sub
terráneas, conducen a fuertes descensos en los niveles de fertilidad edá
ficos y a la imposibilidad total del cultivo, en especial de plantas sen
-sibles a la salinidad, si es continuo el proceso de salinización (2, 10, 12)_ 

Destacados especialistas en fisiología vegetal han sugerido diversas 
relaciones entre los bioelementos de la parte aérea . de las plantas, que 
definen las leyes que rigen el comportamiento de las relaciones entre 
los elementos esenciales durante el crecimiento y desarrollo de órganos 
vegetales, para un mejor conocimiento de la nutrición en condiciones 
fisiológicamente normales y bajo la influencia de la salinidad (1, 5, 6, 12)_ 

En la presente comunicación se han tenido en cuenta los criterios 
expuestos para estudiar durante la época primaveral las relaciones de 
bioelementos en brote y hoja de limonero, bajo la influencia de la 
salinidad_ 

(*) Este trabajo fue comunicado al XIX International Horticultura! Congress
Varsovia, septiembre 1974. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Planta, suelo y agua 

Se eligió para este trabajo una plantación de limoneros de la varie
dad Verna, de unos doce años de edad, injertados sobre naranjo amar--

ANÁLISIS QUIM!CO 

TABLA I 

Análisis de suelos 

Carbonatos totales (CaCO,) •••••..•..•••• 

Carbonatos activos (CaC03) •••••••••••••• 

Carbono total ......•••.•. , ..•••..•••..• 

Materia orgánica ..••••..•••.•...•••••.• 

Nitrógeno total. . . . • • • . . . • • . • • ..•.••••. 

C/N .•.•••...••••...•• , .•.••••.•.•••• 

Fósforo asimilable p. p.m ...•••. . ..•...• , 

Potasio asimilable meq/100 g . ..•...•.•.•. 

Sodio total meqf100 g .•.••.•.....•••...• 

Cloruros (Cl-) meq/100 g ............... .. 

Sulfatos (CaS04 • 2H20) •.•• .•••• .....••• 

ANÁLISIS quhnco-rlsrco 

C. de cambio total meq/100 g ....... . ••..• 

pHs (H20\ •••••••••••••.•••••..•••• .•• • 

pHs (KCl) .• ...•.•..•.•.•..........•• . •.• 

EC6 11 mhofcm . .•••.•..•••••... . •..••••• 

ANÁLISIS GRANULOIIETiliCO 

Elementos > 2 mm (/J 

El-ementos < 2 mm (/J •••••••••••••••••• 

Arena gruesa(> 250 11 C/J) •••••••••••••• 

Arena fina (250 -'- 60 p C/J) •••••••••• •• ••• 

Limo (60 - 2 11 C/J) ••••••••••••••••••••• 

Arcilla(< 211 C/J) • •••••••••••••••••••• • • 

Textura... . . . • •.••.••.••..•.......• 

30,50 

4,78 

1,36 

2.35 

10,13 

10,80· 

6,86· 

0,62 

1,34 

0,58' 

1,00 

10,00• 

7,80' 

. 7,65 

2. 286,00• 

9,30' 

90,70 

29,'20 

60,00 

11,00 
7,47 

Franco-arcillosa• 
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go y situada en el término de Beniaján (Murcia), la cual ha presentado-• 
estacionalmente efectos desfavorables debidos al agua de riego, prin
cipalmente toxicidad de. cloruros y sulfatos: 

Las tomas de muestras de brote y hoja se realizaron durante la, 
floración primaveral y la sistemática seguida para ello, así -como la pre• 
paración de las mismas para su análisis y los métodos empleados en las-
determinaciones analíticas se describen en trabajos anteriores (4, 7, 9, 11) . . 

La concentración de bioelementos, en las evoluciones estudiadas, . 
viene expresada en meq/100 gramos de materia seca (3, 58). 

El terreno de cultivo en la parcela experimental está nivelado y· 
abancalado. El suelo es de formación coluvial de ladera, pardo rojizo, 
en fase pedregosa y no demasiado profundo. Del estudio analítico co~ 
rrespondiente, expuesto en la tabla 1, es fácil deducir que se trata de
un suelo notablemente calizo, salino y alcalino ; de textura franco
arcillosa ; con capacidad de cambio de cationes y poder clórosante ba
jos ; de contenido medio en materia orgánica, nitrógeno total, potasio• 
asimilable, sodio y cloruros ; bajo en fósforo asimilable y elevado en 
sulfato cálcico. 

El agua de riego procede de un pozo situado en la margen derech~
de la rambla del puerto del Garrucha!, elevada por impulsión. Es cali
ficada como salina en alto grado (tabla 11), con 14,53 meq/1 de CI
y 51,4-5 meqjl de SO 4 =. Su . coeficiente SAR 4, 7 es perjudicial para er 
cultivo de agrios. 

TABLA 11 

A nálisís d~ agua 

pH .••.•••••••••••••••••••••••••..••••• 

Conductividad a 25° C p. mho/cm ..••••••••• 

SAR ••.••.••••••••• , •.•••••••••••••••• 

Clasificación ••• . ..................... . 

7,30 

4. 762,00 

4,70 

c.s, 

meqflitro 

Cloruros (expresados en CI-) •.••••••.•. ,.. 14,53 

Sulfatos (expresados en so= el. . • • . • • . . . • • • 51,45 

Carbonatos {expresados en co=1) ••.••••••• 

Bicarbonatos (expresados en C01H-) • . • • • . • 4.19 

Calcio • . . • • . • • • . . • . • • • . • • • . • • . • • • • • • • . • 21,60 

Magnesio •.••..••....•.•••••..•..• , •..•.• 

Sodio •.•••.••.•••••...••.•.•••••...••• 

Potasio ............................... , •.• 

26.40 

23,00 

1~10 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

· En la figura 1 se demuestra que en limonero (Citrus limonum 
RISSO, var. Verna), los valores de la suma de los cationes alcalinos 

.Y. alc~linotérreos (Na + K + Ca + Mg) evolucionan en el brote en sen
tido mvers.o que :n la ?o ja du~ante la cinética del crecimiento y desarro
llo respectivo, baJO la mfluencm de elevadas concentraciones de las sales 

..del agua de riego. · 

LIMONERO VERN/l SJILINO 

•10-6 

105 125 BROTE 
BROTE 

95 

85 7S 
~ 

"" 7S 
o z .,. -:::1: 4 8 12 16 20 24 Dios - 4 8 12 16 20 24 Cius .,. 

o ~ u HOJA 550 HOJA . 'JO o • ~ ~ • 
o z 

450 

400 

15 30 4S 60 75 15 30 45 60 75 90 Dio:> 

Fig. 1 Fig. 2 

La figura 2 pone de manifiesto evidentemente que los valores 
'(Ca + Mg)/(Na + K) son mucho mayores en hoja que en brote, asi
·mismo la influencia de los bioelementos sodio y potasio en los valores 
absolutos de la citada relación. 

· Los resultados de la razón (Na + K + Ca + Mg)/(N + P) duran
·te el crecimiento de la hoja, reflejan un predominio de cationes sobre 
el nitrógeno y fósforo, contrariamente a lo que sucede en el brote (fi
gura 3), lo que confirma la existencia de mecanismos específicos ree-u-
1adores para el balance catiónico relacionados con los elementos plás
-ticos. 

En el limonero cultivado en condiciones salinas, debido al agua de rie· 
go, las relaciones (Na+ K+ Ca+ Me-)!(Fe + Mn). (Na + K+ Ca .1. 

+ Mg)/(Fe + Zn), (Na + K + Ca + Mg)/(Mn + Zn) y (Na + K + 
+ Ca + Mg)/(Fe + Mn + Zn) se traducen en una disminución brusca 

-en los valores correspondientes al brote (figuras 4. 5, 6 y 7) qne indi-
-<:an una acumulación inicial de los oligoelementos hierro, manganeso y 
-<:inc. Sin embargo en las hojas, las razones consideradas presentan in-
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-crementos progresivos e intensos hasta la senectud foliar y evidencian 
..que la suma de cationes está estrechamente ligada a los oligoelementos 
hierro, manganeso y cinc, de tal manera que responden en el mismo 
.:Sentido de evolución. 
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Los valores de las razones (Fe + Mn)/(N) y (Fe + Mn)/(P) presen-
tan en hoja y brote sentidos evolutivos ascendentes, lo que significa. 
acumulación de los oligoelementos hierro y manganeso en los órganos, 
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vegetativos indicados, así como la íntima relación de aquéllos con los 
elementos plásticos nitrógeno y fósforo (figuras 8 y 9). . 

Las ecuaciones de regresión, significativas al nivel de probabilidad 
del 0,1 por 100, se especifican en la tabla III. 

TABLA 111 

Limonero V erna salino 

(Na+ K + Ca+ Mg) 

Brote y=- 673.to-• x• + 262.to-•x + 99.35 
Hoja y=- 337 .tQ-5 x2 + 627 .t0-3 x +: 36.54 

(Ca + Mg)/(Na + K) 

Brote y = 279.10-10 x2 + 290. tQ-B x + 382.10-7 
Hoja y= - 41.10-9 x• + 391.10-B x + 417.10-6 

(Na +- K + Ca + Mg)/(N + P) 

Brote y= 53.10-& xl · 230.10-5 x + t2t.10-l 
Hoja y=-479.to-s x1 +t75.10-&x+715.10-• 

(Na+ K+ Ca+ Mg)/(Fe + Mn) 

Brote y = 409.10-3 xl - 115. 10-1 x + t94 
Hoja y=- 23.10-• x• + 450.t0-3 x + 45 

(~a + K + Ca + Mg)/(Fe + Zn) 

Brote y= · 4t4 .10-3 x2 + t21.10-1 x + t97 
Hoja y=- 233.to-• x• + 245.1{1- 1 x + t71 

(Na + K + Ca + Mg)/(Mn + Zn) 

Brote y = 32t ·10-1 x1 - 236 .t0-1 x + 359 
Hoja y=- 233.10-• x2 + 245.10-1 x + t71 

(Na+ K -1- Ca + Mg)/(l'e + Mn + Zn) 

Brote y = 285 .to-s x1 - 854.10-1 x + t54 
Hoja y=- 29.10-• x2+415 .10-3x+ 42 

(Fe + Mn)/(N) 

Brote y= - 202 .10-s x 1 + 489.10-7 x + 657 .10-s 
Hoja y=- 46 .10-e x• + 186 .to-7 x + t69 .10-s 

(Fe + Mn)/(P) 

Brote y=- t43.10-7 x• + 398.10-6 x + 695.10-6 
Hoja y = - t44 .to-s x~ + 349 10-s x + 366 .10-• 
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RESUMEN 

En este trabajo se estudian relaciones fisiológicas de bioelementos durante el 
crecimiento y desarrollo de la hoja y brote de limonero (Citrus limonum RISSO, 
var. Verna), bajo la influencia de la salinidad. 

Las relaciones determinadas presentan comportamientos específicos en los órga
nos vegetativos considerados. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

Sección de Fisiología Vegetal. Departamento de Biología. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
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LOS MACRONUTRIENTES CATIONICOS EN EL MAIZ 
(ZEA MAYS L.) 

I. VARIACIONES DE LA COMPOSICION CON 
EL DESARROLLO 

por 

BENITO SANCHEZ y GERARDO DIOS 

SuMMARY 

CATIONIC NUTRIENTS IN MAIZE (ZIEA MAYS L .). l. CATIONIC COM
POSITION IN RELATION TO GROWTH 

The evolution of K, Ca and Mg concentrations was studied on two corn hybrids 
growing in the field under the same conditions . The hybrids were genetically different. 

Differences between hybrids were observed for both mineral composition and 
cationic concentration evolution when plant parts were analyzed separately. These 
differences were greater when the Ieaves were analyzed as positional groups, the stalk 
was divided in different parts, and the ear was divided in its components. 

The differences between hybrids mentioned above disappeared when the whole 
plants was considered. 

After the first month of development, the leve! of each nutrient was decreasing 
and dependent upon time. Highly significant nonlinear regression equations of the 
quadratic and exponential types were fitted to the data. The R2 values were 0.99 
br 0.98 for K, 0.94 or 0.98 for Ca, and 0.85 or 0.87 for Mg. Both hybrids reacted 
similarly. 

La composicion de las plantas depende de propiedades intrínsecas 
y de factores externos, correspondientes al entorno en que se desarro-
11an. Las primeras, de origen genético, dan lugar en el caso del maíz 
a que haya diferencias en la capacidad para acumular elementos químicos 
entre variedades, líneas e híbridos (1). Los factores «ambientales)), en 
relación al suelo -propiedades físicas y químicas- ; a la fertilización 
-cuantía, fuentes, forma de efectuarla, etc.-; a la agronomía -labo- · 
res, riego, densidad de siembra, etc.- ; al clima -11uvia, radiación, 
temperaturas, etc.-, también influyen en forma notable en la absorción 
de los nutrientes. Por otra parte la composición de las plantas no es 
uniforme y en cada momento los distintos órganos que las integran 
pueden diferir bastante en el contenido en elementos químicos. Además, 
al crecer y desarro11arse las plantas experimentan alteraciones en su 
composición. 
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En la mayor parte de los numerosos trabajos en los que de alguna 
manera se estudia la composición del maíz, los datos suelen correspon
der a una parte determinada de la planta en una etapa de su desarrollo, 
que en las experiencias de campo por lo regular suele ser la hoja opuesta 
a la espiga en la floración, siguiendo más o menos a Tyner (14), o a la 
composición final de toda la planta ; en las experiencias de invernadero 
suelen utilizarse plantas enteras en diferentes etapas de desarrollo inicial. 

En un trabajo anterior (11) hemos presentado la evolución de los 
contenidos en los elementos plásticos, nitrógeno, fósforo y azufre, en 
dos maíces híbridos, genéticamente bastante diferentes, como funciones 
cuadráticas del tiempo de desarrollo, muy similares en ambos híbridos. 
En este trabajo se estudia la evolución del contenido en los macronu
trientes catiónicos, potasio, calcio y magnesio, tanto en el conjunto de 
la planta como en sus componentes, así como las diferencias posicionales 
que se encuentran entre órganos similares. 

DATOS EXPERIMENTALES 

Maíces: dobles híbridos de «tallo azucarado» (2); M. B. G. 5-8 y 
M. B. G. 11-4, que llamaremos (A) y (B) en el texto respectivamente. 

Cultivo: en campo. El suelo de la parcela experimental es una tierra 
parda mesotrófica bastante profunda, de acidez moderada (pH, en agua, 
5,75), buen nivel orgánico (7,12 por 100 de m. o.), textura franco areno
sa (14,4 por 100 de arcilla, 13,9 por 100 de limo, 27,8 por 100 de arena 
fina), buena fertilidad potencial (C. C. C. 21,3 meq/100 g. ; saturación 
35,7 por 100), y alto nivel de fósforo (125,4 mg. de P020 5j100 g., de 
fósforo adsorbido). 

Se fertilizó adicionando por Ha. 120 + 60 unidades de nitrógeno, 54 
unidades de P 20 5 y 75 unidades de K 20, junto con unas 20 Tm. de 
estiércol. Se sembró en marco real de 80 x 80, con tres plantas en 
cada golpe. Se trató con atrazina y se hicieron dos escardas. La densi
dad real resultó de unas 40.000 plantas por hectárea. 

El clima de la zona es del tipo mediterráneo-húmedo de Emberger. 
Desde la siembra hasta la recogida, las unidades térmicas han sido 1.814 
ó 1.885 expresadas en OCHU y 1.090 ó 1.132 expresadas en GDDHN (4); 
la precipitación fue de 210 mm. y se regó a principios de agosto . 

La siembra se hizo el 5 de junio (1972) y se comienzan a recoger 
muestras semanalmente el 21/6. Las fechas de recogida se exponen en 
la tabla I, los días transcurridos desde la emergencia en la tabla III 
y el estado aproximado de desarrollo siguiendo a Hanway (6) en la 
tabla V. En cada una de las treinta recogidas, 15 por híbrido, se toma
ron diez plantas cortadas al nivel del suelo. A medida que crecía el maíz 
se fueron diferenciando partes y componentes, hasta 24 muestras de parte 
aérea por maíz en las últimas recogidas. Datos experimentales más 
explícitos pueden verse en un trabaio anterior (10). 

Las distintas muestras, una vez lavadas inmediatamente después de 
la recogida, fueron secadas en estufa a 70° C y molidas finamente. La 
determinación de K por fotometría de llama de emisión se hace en 
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extracto sulfúrico, obtenido por ataque tipo Kjeldahl; el Ca y el Mg, 
mineralizando por vía seca, complexométricamente el primero y por 
.absorción atómica el segundo (8). Los datos se dan referidos a muestra 
.seca a 105° C. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Hojas 

En la planta de maíz las hojas son los órganos que se desarrollan 
inicialmente; al emerger y durante casi el primer mes solo hay hojas, 
.aunque, en nuestro caso, no aparecen todas las de la planta hasta pasa
·dos cincuenta días desde ·la emergencia o más, y no alcanzan su síntesis 
máxima hasta los tres meses (10). Algunas de las hojas se pierden 
habitualmente a lo largo del cultivo, las cinco o seis más bajas o iniciales. 

Para el conjunto foliar, como se puede ver en la figura 1, la varia
-ción en la composición es diferente para los tres cationes considerados, 
existiendo, además, notables diferencias en los contenidos medios, en 
·especial en los iniciales, que son de 4,83 por 100 ó 5,29 por 100 de K, 
•0,79 por 100 ó 0,77 por 100 de Ca, y 0,25 por 100 ó 0,27 por 100 de Mg. 

Para el potasio la evolución en ambos maíces es similar. Inicialmen
te aumenta su contenido en el nutriente, al igual que señalan Sayre (12) 
y Chandler (3), alcanzándose valores máximos a las dos semanas (5,92 
por 100 y 6,07 por 100 de K); después se produce una ligera disminución, 
hasta cerca del mes, y a continuación un descenso persistente -muy mar
-cado al iniciarse- que a partir de la salida total del pendón se suaviza 
notablemente. El contenido medio de potasio en el conjunto de las hojas 
-desde la cuarta recogida muestra una elevada correlación negativa con 
el tiempo transcurrido desde la emergencia. Del estudio estadístico de 
1os datos se obtienen ecuaciones de regresión no lineales de muy elevada 
-determinación, polinómicas o como las que se exponen en la figura 1 a), 
ambas con una determinación del 98 por 100. Los contenidos medios 
finales son del1,74 por 100 y del1,49 por 100 de K, para los híbridos A 
y B, respectivamente. 

La evolución del contenido medio en calcio del conjunto foliar ma
nifiesta una alta variabilidad durante la etapa de mayor desarrollo vege
tativo, así como una marcada diferencia de nivel entre los dos híbridos 
en esta época, con más calcio en el A, como se puede ver en el gráfico 
-de la figura 1 b). Sin embargo, la evolución es bastante similar en su 
-desarrollo en los dos maíces considerados : 

Inicialmente se produce un descenso del contenido en el catión, que 
1leva a unos valores mínimos, al comenzar a diferenciarse el tallo, de 
'0,48 y 0,47 por 100 de Ca. A continuación se produce un aumento, mayor 
en el híbrido A, que lleva a valores máximos de 1.14 por 100 y 1.,05 
·por 100 de Ca en la etapa de estado lechoso del grano, con descenso pos
terior que conduce a valores finales de 1,00 por 100 y 0,94 por lOO 
·de Ca. Tal evolución se asemeja a la que presentan los datos de Chan
-dler (3), Terman y N oggle (13), y aún de Wittels y Seatz para el tes
tigo (15), en los cuales no se manifiesta el descenso final, y a los de 
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Sayre (12), salvo en el fuerte ascenso inicial que éste encuentra. Los 
resultados del análisis estadístico de los datos reflejan aquellas varia
ciones, y aunque la correlación entre el tiempo y el contenido en calci~ 
es manifiesta y significativa, las ecuaciones de regresión deducidas para 
el híbrido A no presentan valores de R2 superiores a 0,70. En el híbri
do B tanto la regresión lineal, que se expone en el gráfico citado, como. 
la cuadrática alcanzan determinaciones del 80 por 100, sin que en ellas. 
se pueda reflejar el descenso final. 

TABLA I 

Contenido en potasio del maíz : A) Híbrido M. B. G. 5-8; B) Híbrido M. B .G. 11-4 
(K, % en materia seca) 

Número 
Fechas Hojas Ta 11 os Mazorcas Planta completa. 

recogida 
A B A 8 A B A B A 8 

1 21/6 4,83 5,29 4.83 5,29 

2 28/6 5,92 6,ú7 5,92 6,07 

3 5/7 5,80 5,40 5,80 5,4~ 

4 12/7 5,56 5,52 5,56 5,52. 

5 19/7 4,06 4,13 8,33 8,32 5,58 55& 

6 26/7 3,27 3,70 6,96 7,82 4,99 5.39> 

7 2/8 3,19 3,51 4,41 5,16 3,91 4,2& 

8 9/8 2,62 2,95 3,30 4,07 3,02 3,11 3,59> 

9 17/8 2,57 2,39 2,68 2,71 2,10 1,83 2,57 2,52 

10 23/8 1,97 2,01 1,82 2,28 1,62 1,60 1,81 2,1()-

11 30/8 1,99 1,91 1,66 1,80 1,35 1,31 1,65 1,7(} 

12 6/ 9 13/ 9 2,06 1,75 1,50 1,45 0,95 1,15 1,42 1,3S. 

13 20/ 9 27/ 9 1,76 1,51 1,43 1,38 0,88 0,89 1,24 1,14 

14 4/10 11/10 1,60 1,56 1,06 1,62 0,72 0,75 0,91> 1,07 

15 18/10 25/10 1.74 1.48 1,59 1.21 0,58 0,64 0,98 0,87 

En el caso del magnesio, y en esta parte de las plantas, se reitera 
la variabilidad encontrada para el calcio y la diferencia entre los dos. 
maíces. En el A la evolución del contenido en magnesio muestra una 
constancia inicial, una ligera disminución desde la época de diferen
ciación del tallo hasta la de fecundación, con un ligero aumento poste
rior, sin que los datos permitan obtener valoración estadística con sig
nificación elevada de esta variación en función del tiempo ; este híbri
do A contiene más magnesio en las hojas que el B. En este último la 
disminución es de mayor entidad en el período de desarrollo vegetativ() 
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y apenas si se produce aumento final; la evolución de los datos de 
Chandler (3) es la que más se asemeja a las obtenidas. Para el maíz 
más tardío la ecuación cuadrática que relaciona el nivel de magnesio 
con el tiempo tiene una determinación superior al 90 por 100 (fig. 1 e)). 
Los valores más bajos y los finales son 0,20 por 100 ó 0,15 por 10() 
de Mg, y 0,25 ó 0,16 por 100 de Mg, para los híbridos A y B, respec
tivamente. 
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Fig. l.-Evolución de la composición catiónica de las hojas de los híbridos de· 
maíz M. B. G. 5-8 (A) y M. B. G. 11-4 (B) a lo largo del cultivo: a) potasio; 
b) calcio; e) magnesio. (En porcentajes de los cationes en materia seca a 105<> C; 

X, días transcurridos desde la emergencia de las plántulas.) 

A medida que el desarrollo de la planta lo hizo posible las hojas 
fueron agrupadas, por su posición, en cuatro lotes, que permiten ver 
la variación a lo largo de la planta. 
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TABLA II 

Contenidos en potasio, calcio y magnesio, en hojas agrupadas por su posición en la 
planta, en distintas lpocas · 

(A)* (B) (C) (D) 

M a í z 

5-8 11-4 5-8 11-4 5-8 11-4 5-8 11-4 

Potasio (OJ0 de K en materia seca) 

Hojas altas ..•.••.• 2,35 1,72 2,33 1,49 1,39 1,21 1,20 

Hojas medio-altas ••. 3,13 3,44 2,24 2,21 1,87 1,44 1,44 1,29 

flojas medias ..•... 4,08 4,18 2,76 2,33 2,15 1,93 1,83 1,55 

Hojas bajas. , , , , , , . 3,96 3,94 2,98 2,96 2,72 2,31 2,42 1,91 

Calcio (0/ 0 de Ca en materia seca) 

Hojas altas , . , .•.. , 0,82 0,48 0,50 0,90 0,64 0,97 0,78 

Hojas medio-altas.,, 0,38 0,32 0,70 0,52 0,82 0,68 0,80 0,76 

Hojas medias ... , , , 0,44 0,46 1,00 0,79 0,82 0,66 0,99 0,87 

Hojas bajas ....••.. 0,72 0,48 1,05 1,12 1,26 1,22 1,29 1,46 

Magnesio (0/ 0 de Mg en materia seca) 

Hojas altas ...• , , .• 0,18 0,13 0,16 0,23 0,13 0,24 0,11 

:Hojas medio-altas .. . 0,20 0,18 0,20 0,15 0,24 0,14 0,21 0,12 

Hojas medias , , . ... 0,20 0,19 0,23 G,18 0,24 0,16 0,25 0,18 

Hojas bajas. , , . , .. , 0,24 0,26 0,26 0,22 0,29 0,20 0,32 0,22 

"(A) en la primera diferenciación del grupo de hojas; (B) en la novena recogida; 
<(C) en la recogida doceava, y (D) en la recogida final. 

Así, el contenido en potasio al mes de la emergencia es algo mayor 
-en las hojas más altas (maíz A: 3,96 por 100-4,08 por 100 ; maíz B : 
"3,94 por 100-4,18 por 100), época en la que solo se distinguen dos grupos 
<le hojas. Poco después son ya más ricas en potasio las hojas más bajas, 
y así continúa sucediendo hasta el momento de la recogida. Durante 
la etapa de gran desarrollo vegetativo la disminución al elevarse en la 
-planta se quiebra en el grupo final de hojas más elevadas que suelen 
-contener más potasio que el grupo anterior (tabla II). Desde la floración 
-el aumento de contenido a medida que las hojas se acercan a la raíz 
es continuado, lo que no es el caso en los trabajos de Hanway (5) y 
Melsted y col. (~). Por otra parte, la evolución del nivel de potasio 
en cada grupo de hojas a lo largo de su desarrollo se corresponde a lo 
expuesto para el conjunto de las hojas, en relación a su relación no 
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lineal negativa con el tiempo ; en todos ellos las regresiones resultan 
.altamente determinadas. 

En cu'anto al calcio, pasado el primer mes de desarrollo, en ambos 
,híbridos, el contenido es mucho mayor en la parte más baja, 1,60 
.por 100 de Ca, que en la más elevada de la planta en ese momento, 0,38 
·por 100 y 0,46 por 100, según el maíz. La disminución progresiva en 
.altura se mantiene hasta la floración ; a partir de ese momento se produ
-ce una cierta estabilización en los grupos de hojas más elevados, per
.sistiendo el mayor nivel de calcio en el más bajo; al final del ciclo 
·vegetativo suele haber más calcio en la parte alta que en la intermedia 
~(tabla 11). El análisis hoja por hoja muestra algunas variaciones dentro 
de cada grupo debido a la movilidad del ión. Unido esto al error expe

·rimental hace que en algunos grupos de hojas -en especial el que llama
·mos medio- la evolución del contenido en Ca en relación al tiempo, no 
·se ajuste a regresiones con alta determinación. 

En relación al contenido en magnesio hay por lo regular una dis
·minución progresiva al distanciarse las hojas de la raíz, lo que sucede 
siempre en el híbrido B ; en tres de las recogidas del otro maíz, el A. 
la disminución progresiva no alcanza a las hojas más elevadas, que pre
-sentan contenidos superiores a los de grupos más bajos. Én cuanto a 
la evolución a lo largo del desarrollo en cada uno de los grupos de 
bojas, en todos ellos la variabilidad es grande, en especial en el maíz 5-8, 
:y también hay variaciones entre las hojas correspondientes a cada grupo . 

7 a ll o 

El tallo adquiere entidad suficiente para valoraciones analíticas al 
·1inalizar el primer mes de desarrollo. En esta parte de la planta los 
·contenidos medios más elevados, para los tres cationes, fueron los ini
·ciales, con fuertes diferencias entre ellos. Los valores son : 8,33 por 100 
·Ó 8,32 por 100 de K , de 0,64 por 100 ó 0,67 por 100 de Ca y de 0,34 
·por lOO ó 0,35 por lOO de Mg, para los híbridos A y B, respectivamente. 
Los contenidos en los tres elementos considerados evolucionan a lo 
largo del desarrollo del cultivo de la siguiente manera : 

El nivel de potasio cambia de forma sensiblemente igual en ambos 
·maíces; desciende bruscamente durante el período de mayor desarrollo 
·vegetativo hasta valores inferiores al 2,0 por 100 de K; después de la 
·polinización y hasta la maduración se mantiene el bajo nivel con incierta 
-resolución final por la variabilidad que muestran los datos. El análisis 
·estadístico proporciona ecuaciones de regresión no lineales, de muv alta 
·probabilidad, en las que el contenido en el nutriente puede expresa;se en 
·función del tiempo. Las que se exponen en la figura 2 a) alcanzan deter
:minaciones del 97 y 95 por 100, según los maíces A y B, respectivamente . 
·Para el conjunto del tallo los contenidos finales fueron de 1,59 por 100 
:y 1,21 por lOO de K, respectivamente. 

-En el caso de la evolución del contenido en calcio nara el conjunto 
·'<!el tallo se producen diferencias entre los maíces, tendiendo a contener 
·más calcio en el tallo el maíz más tardío. En este último es clara la 
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tendencia a un ligero aumento desde la floración hasta la maduración~ 
mientras que en el híbrido A se produce un fuerte aumento en la flora
ción con posterior descenso y cierta estabilización, lo que se refleja et11 
los contenidos finales de 0,15 por 100 y 0,29 por 100 de Ca, para loS' 
maíces A y B, respectivamente. También para este catión la disminución· 
más intensa se produce en la época del fuerte desarrollo vegetativo de
la planta, que lleva a mínimos de 0,12 por 100 y 0,18 por 100 de Ca. 
en las décimas recogidas (tabla 111). Aunque 1a correlación entre el tiem
po y el contenido en calcio alcanza alta probabilidad de significación,. 
la variabilidad observada hace que las determinaciones de las ecuaciones
de regresión del gráfico de la figura 2 b), sean de 84 y 87 por 100, res~ 
pectivamente. 

TABLA 1 1 1 

Contenido en calcio del maíz: A) Híbrido M. B. G. 5-8; B) Híbrido M. B. G. 11-4 
(Ca, % en materia seca) 

Días desde Hojas Tal! os Mazorcas Planta completa> 
emergencia 

Número 

A B A B A B A B A B 

1 8 6 0,79 0,77 0,79 0,77 

2 15 13 0,74 0,74 0,74 0,74 

3 22 20 0,68 11,68 0,68 0,68 

4 29 27 0,72 0,56 0,72 0,56; 

5 36 34 0,48 0,47 0,64 0,67 0,54 0.54· 

6 43 41 0,63 0,66 0,68 0,63 0,65 0,65 

7 50 48 0,97 0,56 0,33 0,40 0,60 0,49 

8 57 55 0,90 0,66 0,28 0,43 0.18 0,45 0,53: 

9 65 63 0,83 0,72 0,18 0,23 0,16 0,18 0,33 0,42 

10 71 69 1,06 0,75 0,12 0,18 0,16 0,12 0,32 0,32 

11 78 76 0,87 0,60 0,20 0,19 0,09 0,10 0,30 0,26· 

12 85 90 0,91 0,75 0,22 0,:15 0,09 0,10 0,31 0,28 

13 99 104 1,14 0,89 0,14 0,23 0,06 0,08 0,26 0,25 

14 113 ' 118 1,08 1,05 0,12 0,27 0,07 0,05 0,23 0,22 

15 127 132 1,00 0,94 0.15 0,29 0,06 0,04 0,19 0,20 

La evolución del contenido en magnesio del conjunto del tallo pre~ 
senta un comportamiento bastante similar en los dos maíces, en especial 
si se comparan los valores iniciales, 0,34 por 100 ó 0,35 por 100 de Mg, . 
los finales, 0,12 por 100 ó 0,13 por 100 de Mg, y los mínimos, 0,11 
por 100 ó 0,10 por 100 de Mg; estos últimos se producen hacia el final 
de la etapa de intenso desarrollo vegetativo, como sucedía con el calcio> 
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'Fig. 2.-Evolución de la composición catiónica del tallo de los híbridos de maíz 
·M. B. G. 5-8 (A) y M. B. G. 11-4 (B) a lo largo del cultivo : a) potasio ; b) calcio ; 
e) magnesio. (En porcentajes de los cationes en materia seca a 105"' C ; X , días 

transcurridos desde la emergencia de las plántulas .) 

( tabla V). La coincidencia en el tiempo, pese a la diferencia en los 
o(:iclos vegetativos de ambos híbridos, ha de atribuirse a la influencia 
·del medio de desarrollo, lo que se manifiesta en la alteración de la 
'Curva de evolución, anticipando estos mínimos. A continuación se pro
,duce una cierta elevación del contenido en magnesio, con nuevo des-
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censo, hasta alcanzar otra vez el mínimo, sin que esté claro el leve
aumento en el nivel del nutriente al final de ciclo vital. Dadas las varia
ciones apuntadas las ecuaciones de regresión de la figura 2 e), entre el1 
nivel de magnesio y el tiempo, son altamente significativas, pero sus. 
determinaciones resultan del 81 y 87 por 100. 

' TABLA IV 

Contenido en potasio, ca.lcio y magnesio, en las fracciones del tallo, en distintas épocCJS.~ 

(A)* (B) (C) (D) 

M a f z 

5-8 11-4 5-8 11-4 5-8 11 - 4 5-8 11-4-
-- --

Potasio (Of0 de K en materia seca) 

Pendón ••••••• · ••.• 1,44 1,37 1,29 1,28 1,10 1,16 

Parte alta ; •• ; •.••• 2,18 2,22 1,76 2,22 1,26 1,14 2,30 1,41 

Parte media ..••••. , 3,34 2,57 2,20 2,50 1,18 1,13 1,45 0,92 

Parte baja ••••••.•. 8,33 8,32 3,42 3,14 1,79 1,69 1,54 1,38-

Calcio (0/ 0 de Ca en materia seca) 

Pendón., •.••••••• 0,30 0,18 0,28 0,28 0,32 0,2~· 

Parta alta ••.•••••• 0,18 0,18. 0,16 0,18 0,18 0,28 0,16 0,4().-

Parte media ••••.••• 0,37 0,26 0,16 0,17 0,10 0,18 0,06 0,24-

Parte baja ••••••••• 0,64 0,67 0,20 0,32 0,30 0,29 0,18 0,3().• 

Magnesio (D/1 de Mg en materia seca) 

Pendón •.••••.•••. 0,15 0,15 0,19 0,17 0,14 0,12: 

Parte alta •••.••••• 0,18 0,14 0,14 0,14 0,10 0,09 0,06 0,08 

Parte media ••••••.• 0,21 0,21 0,14 0,15 0,09 0,09 0,10 0,10 

Parte baja .••••.••• 0,34 0,35 0,12 0,20 0,18 0,19 0,14 0;17 

"(A) en la primera diferenciación del grupo de hojas; (B) en la novena recogida ;.. 
(C) en la recogida doceava, y (D) en la recogida final. 

Al dividir el tallo en tres fracciones, más la correspondiente a la . 
inflorescencia masculina, pendón, diferenciándolas a medida que el des-
arrollo de la planta lo permitía, se ha encontrado lo siguiente: 

En relación al potasio, inicialmente hay mucho más en la parte infe-
rior, con disminución progresiva del contenido en el nutriente al ascen
der en el tallo. Posteriormente, desde la fecundación, el nivel de potasio· 
tiende a igualarse en las dos partes inmediatas a la espiga, por debajo· 
y por encima de ella, manteniéndose la mayor concentración del nutrien
te en la parte baja del tallo. Finalmente, la zona inferior a la espiga! 
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y el pendón presentan los valores más bajos y se produce cierta acumu-· 
lación inmediatamente por encima de la espiga, incluso superando la. 
concentración de la parte baja ·(tabla IV). 

En cada una de las partes en que se han dividido los tallos las evo-· 
luciones de los contenidos en potasio a lo largo del cultivo también se· 
relacionan con el tiempo al igual que los conjuntos para ambos maíces, 
con ciertos matices. Así, la parte baja del tallo presenta descenso · con-· 
tinuado aún durante la maduración, muy netamente en el maíz más 
tardío, mientras que la superior a la espiga muestra acumulación de
potasio durante la maduración. La parte media, inferior a la espiga, 
se mantiene con un nivel estacionario durante la etapa final del ciclo
vital del maíz, y los valores correspondientes al pendón son los que· 
acusan mayor variabilidad, con tendencia clara al descenso en dicho
período. 

En cuanto al contenido en calcio en las distintas partes del tallo, se· 
observa cierta variabilidad a lo largo del desarrollo del maíz. Inicial
mente hay disminución del nivel de calcio al ascender en la planta, más 
tarde se produce una cierta igualdad en las dos partes superiores: 
del tallo o en todo él. Después de la polinización la parte media, infe-

-rior a la espiga, suele ser la que contiene menos calcio y en ocasiones: 
el pendón es la parte de mayor nivel en este nutriente (tabla IV). 

En cuanto a la evolución en cada una de las partes del tallo, en la 
baja tiende a disminuir el calcio antes de la floración, se acusa después 
un incremento bastante fuerte, con nuevo descenso en la etapa iniciar 
de desarrollo del grano y nuevo aumento al final del ciclo vegetativo. 
Por otra parte el tallo medio muestra una cierta estabilización a lo largo· 
del cultivo, con ligera ascensión; en la parte · alta, por encima de la. 
espiga, hay un aumento muy neto del nivel de calcio en el maíz más: 
tardío, mientras que en el híbrido A el aumento solo se manifiesta en las 
últimas semanas. 

A todo lo largo del cultivo se observa que, en general, el contenido· 
en magnesio suele ser ligeramente mayor en la parte más baja del tallo. 
Al ascender en él se produce una disminución que suele ser progresiva, 
diferenciando la parte media y alta, aunque durante la etapa inicial de
formación del grano presentan aquéllas nivel similar; en el pendón 
siempre vuelve a aumentar un tanto la concentración. · 

La evolución del contenido en magnesio a lo largo del ciclo en cada. 
una de las tres partes en que se dividió el tallo presentan algunas dife
rencias. En todos ellos hay un descenso bastante fuerte hasta la flora
ción, pero mientras en la parte baja se produce un fuerte aumento aF 
iniciarse la formación del grano, con posterior descenso, en la parte 
media, dentro de la variabilidad experimental, puede decirse que el con
tenido en mag-nesio permanece constante y, por otra parte, en la situada 
por encima de la espiga tiende a disminuir en la etapa final de madu
ración. En el pendón hemos encontrado gran variabilidad con tendencia 
a una lig-era disminución del nivel del nutriente desde su diferenciación. 

'También se han determinado en los pequeños tocones y en las raíces
los contenidos en los tres cationes considerados, a la recogida finaL 
Para los · primeros su composición acusa los siguientes valores : 1, 7! 
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por 100 ó 1,33 por 100 de K; 0,24 por 100 ó 0,28 por 100 de Ca y 0,16 
por 100 ó 0,19 por 100 de Mg. Los contenidos en las raíces son de 1,26 
ó 1,88 por 100 de K; 0,20 por 100 ó 0,16 por 100 de Ca y de 0,07 

.por 100 ó 0,10 por 100 de Mg. 
Los valores de los tocones se corresponden con los de la parte infe-

rior de los tallos, y destaca el descenso en el nivel en magnesio de las 
raíces. 

TABLA V 

Contenido en magnesio del maíz: A) Híbrido M. B. G. 5-8; B) Híbrido M. B. G. 11-.f: 
(Mg, % en materia seca) 

Estado según Hojas T a 11 os Mazorcas Planta completa 
Número Hanway · 

recogida 
A B A B A B A B A B 

1 0,5 0,4 0,25 0,27 0,25 0,27 

2 1,0 O,t& 0,25 0,24" 0,25 0,24 

3 1,5 1,2 0,25 0,22 0,25 0,22 

·4 2,0 1,6 0,25 0,23 0,25 0,23 

5 2,5 2,0 0,20 0,20 0,34 0,35 0,25 0,25 

6 3,0 2,4 0,23 0,21 0,39 0,34 0,30 0,27 

i 3,5 3,0 0,21 0,19 0,20 0,26 0,21 0.22 

8 4,0 3,5 0,22 0,18 0,19 0,25 0,19 0,20 0,22 

9 4,7 4,0 0,21 0,17 0,13 0,17 0,16 0,14 0,16 0,17 

10 5,4 . 4,5 0,23 0,15 0,11 0,10 . 0,12 0,1.3 0,14 0,12 

11 6,0 5,0 0,20 0,15 0,16 0,13 0,12 0,12 0,16 0,13 

12 6,8 6,0 0,25 0,16 0,14 0,14 0,11 0,11 0,15 0,13 

13 8,0 7,3 0,26 0,18 ' 0,11 0,14 0,10 0,11 0,13 0,13 

14 9,0 8,4 0,20 0,16 0,11 0,11 0,12 0,11 0,13 0,12 

15 10,0 9,5 0,25 0,16 0,12 0,13 0,11 0,12 0,13 0,13 

Mazorcas 

Se comprende en esta denominación el conjunto de la inflorescencia 
femenina que se ha dividido en vainas, que incluyen el pedúnculo, en 
zuro y en grano. 

Las mazorcas incipientes alcanzan entidad suficiente para ser ana
lizadas independientemente transcurridos unos dos meses desde la emer
gencia de las plántuléJ,s, lo que en nuestro caso sucede en las recogidas 
hechas a los 57 días (maíz A) o a los 63 días (maíz B), dadas las dife
rencias entre ambos híbridos. También en esta parte de la planta las 
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muestras iniciales son las de mayor contenido medio en los tres catio
nes ; los valores correspondientes son de 3,02 por 100 ó 1,83 por 100 
<le K; de 0,18 por 100 de Ca para ambos maíces, y de 0,19 por 100 ó 
(),14 por 100 de Mg. Es de notar que en estos valores se refleja la dis
minución habida desde la emergencia en los contenidos en cationes en 
el conjunto de la planta, así como que el nivel de calcio se hace menor 
.que el de magnesio en cuanto se va desarrollando la espiga. 

La disminución del contenido en potasio en las mazorcas completas 
a medida que éstas se forman y desarrollan sigue una evolución similar 
en ambos híbridos, con mayor nivel en el más tardío desde la fecun
<l.ación. Las correlaciones entre los contenidos en el nutriente y el tiempo 
.alcanzan elevada significación ; las regresiones no lineales que se expo
nen en la figura 3 a) tienen determinaciones del 97 y 99 por 100. Los 
·valores finales . de contenido en potasio son de 0,58 por 100 y 0,64 
por 100 de K. 

En esta parte de la planta la disminución en el contenido medio en 
-calcio también se muestra correlacionada con el tiempo, alcanzándose 
regresiones no lineales con determinaciones del 90 por 100, como las 
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Fig. 3.-Evolución de la composición catiónica de las mazorcas completas de 
los híbridos de maíz M. B. G. 5-8 (A) y M. B. G. 11-4 (B) a lo largo del cultivo : 
a ) potasio; b) calcio ; e) magne3io. (En porcentajes de los cationes en materia 
seca a 105<> C; X, días transcurridos desde la emergencia de las plántulas.) 
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que se exponen en la figura 3 b). Los valores finales para este elemento• 
fueron de 0,06 por 100 y 0,04 por 100 de Ca, respectivamente. 

El contenido en magnesio en las mazorcas apenas sufre cambios des
pués de la polinización, aunque al iniciarse la formación de la inflores
cencia es algo más elevado. La dependencia entre el contenido en mag
nesio y el tiempo alcanza determinaciones del 87 y 98 por 100 en las. 
ecuaciones de regresión de la figura 3 e); otras ecuaciones de regresión 
simples con potencias del tiempo aún presentan mayores valores de R2 ,. 

en el caso del maíz A. El contenido final de magnesio fue de 0,11 
por 100 y de 0,12 por 100, respectivamente. 

TABLA VI 

Contenidos en potas·io, calcio y magnesio en distintos componentes de las mazorcas; 
durante el desarrollo final del grano 

Recogida 13 Recogida H Recogida 15 

Maíz 

A B A B A B: 

Potasio (0/0 de K en materia sP.ca) 

Vainas ••••.•••.... , ••• ,, 0,94 0,90 0,94 0.90 0,94 0.95· 

Granos •••••.••••••.•.•• 0,66 0,98 0,51 0,55 0.38 0,49· 

Zuros •• , •.••...•. ,., •• ,, 0,50 0,70 0,55 0,80 0,60 0,65o 

Calcio (0/0 de Ca en materia seca) 

Vainas •.•••...•..•...••• 0,08 0,14 0,15 0,13 0,14 0,12' 

Granos , , .....••........ 0,02 0,03 0.02 0,01 0.02 0,011 

Zuros .. o ••• o ~ •• o ••••••• 0,04 0,04 0,03 0.05 0,06 0,04-

Magnesio (0/0 de Mg en materia seca) 

Vainas .•. , •...• ,, •..••.• 0,09 0,11 0,15 0,11 0,10 0,12' 

Granos •.•••..•......... 0.13 0,15 0,12 0,14 0,13 0,15· 

Zuros .••.••••••••.•..•.. 0,04 0.08 0,04 0.04 0.03 O,Oó-

En relación a la evolución del contenido en cada una de las partes: 
de las mazorcas, a medida que se diferencian, podemos señalar lo si
guiente: 

En el caso de potasio, al diferenciar las «vainas)) del zuro, sus con
tenidos en el maíz A eran de 1,40 por 100 y 1,24 por 100 de K, respec
tivamente, y en el híbrido B, en recogida más tardía, de 1,08 por 100 y 
1,07 por 100 de K. Hay descenso de nivel y estabilización, al diferen
ciarse el grano, más neto en las «vainas)) que en los zuros (tabla VI). 
El descenso al pasar el tiempo afecta también al grano, como puede 
verse en la citada tabla. 
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El nivel de calcio en las «vainas» al diferenciarlas es de 0,12 por 100 
de Ca en ambos maíces, el de los zuros de 0,04 por 100 ó 0,05 por 100, 
y el del grano de 0,02 por 100 ó 0,03 por 100. A la vista de los datos 
finales (tabla VI), las variaciones son atribuibles en gran medida al error 
experimental. La disminución indicada para el conjunto de la mazorca 
se debe al progresivo influjo del grano, al ser esta parte del maíz la 
de menor nivel de calcio. 

En relación al magnesio, inicialmente, al diferenciarlos, las «vainas» 
y los zuros (con grano en formación) contienen cantidades iguales del 
nutriente, 0,12 por 100 de Mg, en el maíz A, y 0,11 por 100 de Mg, en 
el maíz tardío. En las «vainas» aunque se producen variaciones en distin
tas épocas, mayores en el híbrido A, los valores a la recogida son simi
lares a los iniciales (tabla VI). Los zuros, al diferenciarse el grano, 
experimentan un fuerte descenso del contenido en magnesio, que pasa 
a ser al final de 0,04 por 100 de Mg. Por el contrario, en el grano, desde 
su estado lechoso, tiende a mantenerse el nivel magnésico, y los datos 
señalan una mayor riqueza en el híbrido B ; por otra parte el grano 
contiene por lo regular más magnesio que las vainas en ambos híbridos, 
lo que no concuerda con lo señalado por Jenne y col. (7). 

Planta completa (Parte aérea) 

Al considerar en conjunto la parte aérea de la planta deben integrar
se las variaciones señaladas para sus componentes en relación a la evo
lución de su composición mineral. El resultado es que los contenidos 
medios de los tres nutrientes en el maíz disminuyen a medida que la 
planta se forma y madura. La proporción de la disminución es distinta 
para cada elemento, siendo mayor para el potasio , que es asimismo el 
de mayor nivel inicial, y menor para el magnesio, el de menor nivel 
siempre, al considerar el conjunto de la planta. Por otra parte hemos 
de destacar la gran diferencia entre la primera época de desarrollo 
vegetativo, el primer mes, época en la que la síntesis es mínima y prác
ticamente solo hay hojas, y toda la etapa posterior, muy diferente. 

En conjunto, como se puede ver en la fig-ura 4, la variación para 
cada nutriente resulta similar en los dos híbridos estudiados. 

En el caso del potasio la evolución de las plantas, en el primer mes, 
es la ya señalada para las hojas; durante este período es cuando existen 
las mayores diferencias entre los dos híbridos. Posteriormente tiene 
lugar una fuerte disminución durante la etapa del gran desarrollo vege
tativo que precede a la floración, la cual se suaviza al terminar el pen
donado y que continúa atenuada hasta la recolección. Tal evolución es 
similar a la que muestran los datos de · Sayre (12}, Chandler (3) y 
Baker (1). 

La evolución del contenido en potasio para el conjunto de la planta 
se muestra correlacionada con el tiempo transcurrido desde la emer
gencia. Si se excluye el período inicial , las ecuaciones de regresión no 
lineales que se obtienen son de muy elevada determinación: para las 
cuadráticas que se exponen en la fig-ura 4 a) es aquélla del 99 y 98 
por 100, para los híbridos A y B respectivamente. Los contenidos medios 
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en potasio de las últimas muestras fueron de 0,98 por 100 y 0,87 por 100 
de K (tabla 1). 
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Fig. 4.-Evolución de la composición catiónica de las plantas completas de los 
híbridos de maíz M. B. G. 5-8 (A) y M. B. G. 11-4 (B) a lo largo del cultivo: 
a) potasio; b) calcio; e) magnesio. (En porcentajes de los cationes en materia 

seca a 105<> C; X, <lías transcurridos desde la emergencia de las plántulas.) 

Las variaciones entre los componentes muestran que las hojas son las 
partes de la planta que mantienen valores más elevados de potasio, 
pero que durante la etapa de rápido desarrollo del tallo el contenido 
en éste supera al de las hojas. El conjunto al que llamamos mazorca·· 
siempre es el de contenido más bajo en este nutriente (tabla 1). El 
grano, una vez formado plenamente, es la parte del maíz con menos 
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potasio ; sus contenidos medios finales fueron de 0,38 por 100 y 0,49 
por 100 de K, valores y diferencia entre los maíces que se mantienen 
en una ulterior recogida no computada en el trabajo. 

En el conjunto de la planta el nivel de calcio presenta una disminu
ción bastante fuerte durante el primer mes, un ligero aumento después, 
de corta duración, y nuevo descenso hasta el desarrollo total del pena
cho, pese al incremento en calcio que se produce en las hojas desde la 
diferenciación del tallo. Como se puede ver en la figura 4 b) en este 
período hay cierta variabilidad en la evolución del contenido en este 
catión en ambos híbridos. Es mucho menor aquella en la etapa final 
del desarrollo de ·las plantas en la cual el descenso en el nivel de calcio, 
aunque continúa, es más débil y muy similar en los dos maíces. Tal 
evolución se asemeja más a la de Chandler (3) al principio, y más tarde 
a la misma, a la de Sayre (12), y a la de valores medios de Baker (1 ). 

Aunque con coeficientes de correlación algo menores que para el 
caso del potasio el nivel de calcio también resulta en el conjunto de las 
plantas función del tiempo transcurrido desde la emergencia. Las ecua. 
ciones exponenciales de la figura 4 b), y que en este caso comprende 
datos de todo el ciclo, desde la emergencia hasta la recolección, son 
expresiones con muy alta significación de la regresión entre ambas varia.,. 
bies (R2 = 0,94 y 0,93) ; incluso alcanzan notable significación las regre
siones lineales negativas correspondientes. Los valores medios de calcio 
oscilaron entre 0,79 por 100 ó 0,77 por 100 de Ca en la primera recogida 
y los finales de 0,19 por 100 ó 0,20 por 100 de Ca, para los híbridos A 
y B, respectivamente. 

En el caso de este catión, el contenido en las hojas es mucho mayor 
que en ·el resto de la planta desde la formación del pendón (tabla V), 
y el conjunto de la mazorca, sobre todo desde la formación del grano, 
es la parte de las plantas con menos calcio. Los datos obtenidos abundan 
en que el grano de maíz contiene muy poco calcio. 

El contenido en magnesio en el conjunto de la planta muestra en la 
etapa inicial la diferencia entre los dos híbridos, señalada al estudiar las 
hojas, únicas componentes. Con posterioridad hay una evolución muy 
similar ; una breve etapa de fuerte disminución durante el desarrollo 
del tallo, y una estabilización o . disminución muy ligera desde la polini:. 
zación, que lleva los valores medios finales a 0,13 por 100 de Mg en 
ambos híbridos, contra los iniciales de 0,25 por 100 y 0,27 por 100 de 
Mg, respectivamente. Al igual que en los otros dos cationes la evolu
ción del contenido en este elemento en el conjunto . de la planta también 
se relaciona con el tiempo transcurrido desde la emergencia, aunone la 
variabilidad señalada en hojas y tallos se acusa en las determinaciones 
que alcanzan las ecuaciones de regresión que se obtienen; las cuadrá
ticas de la figura 4 e), que comprenden desde la diferenciación del tall? 
a la maduración, presentan valores para R 2 de 0,85 y 0,87, para los ht
bridos A y B, respectivamente. 

También son las hojas los componentes de la planta con mayor nivel 
en este elemento si bien al iniciarse la formación del tallo. éste contiene 
más magnesio q~e las hojas (tabla V). En las mazorcas el contenido es 
similar al del tallo. Por otra parte el grano deja de ser la parte con 
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menos nutriente, lo es en este caso el zuro, e incluso aquél a la madura
ción contiene más magnesio que el tallo. 

CONCLUSIONES 

En la planta completa del maíz los contenidos en potasio , calcio v 
magnesio a lo largo de su desarrollo resultan decrecientes y se ajustan 
en ecuaciones de regresión no lineales con el tiempo transcurrido desde 
la emergencia. Hay marcada diferencia entre el primer mes de desarro
llo, cuando la parte aérea del maíz se compone casi exclusivamente de 
hojas, y el resto del ciclo vital. 

Pese a la elevada movilidad de los cationes considerados v a las 
diferencias entre los dos híbridos utilizados en el estudio, las ec~aciones 
resultantes para cada nutriente son muy similares, señalando cierta inde
pendencia de la evolución en la composición mineral del maíz respecto 
<1: su origen y propiedades cuando se cultiva en las mismas condiciones. 

Las ecuaciones se presentan en forma polinómica para el pota
sio % K = a- b x + e X 2

, al igual que para el magnesio, con mejor 
determinación para el primer catión (R' = 0,99 ó 0,98) que para el mag
nesio (R2 = 0,85 ó 0,87), pero con muy alta probabilidad de significa
'éión en ambos casos. Las ecuaciones para el calcio son de tipo expo
nencial, % Ca = a · e-• x, y de alta determinación también (R2 = 0,94 
ó 0,93). 

En cambio, al estudiar los componentes de la planta se acusan dife
rencias en la evolución entre los cationes y se manifiestan además las 
existentes entre maíces. 

Así, mientras hay un neto descenso del nivel de potasio en las hojas 
al crecer y son algo más ricas en este nutriente las del maíz más precoz, 
para el calcio la evolución resulta positiva, se produce aumento del .con
tenido al desarrollarse la planta, y la diferencia entre los dos maíces 
es muy fuerte durante la mayor parte del ciclo vegetativo. Para el mag
nesio también se acusa la diferencia entre los híbridos, y en uno de 
'ellos al crecer el descenso no es claro, siendo el único caso en el que 
la relación entre el contenido y el tiempo no alcanza una probabilidad 
de significación elevada. 

Las hojas más bajas son las de mayor nivel en los tres cationes, 
y en las más altas se produce un cierto aumento, en relación a las inter
medias, hacia el final del ciclo vegetativo. 
· En el conjunto de los tallos, la evolución del contenido en potasio 

también es muy definida, similar en ambos maíces, incluso en el nivel 
del catión. Para el calcio es claro el aumento final después de disminu
dón hasta la floración, con mayor contenido en el maíz más tardío. Las 
variaciones son menos netas para el magnesio ; en todo caso las ecua·
ciones deducidas tienen determinaciones elevadas. Si se analiza la evolu
'ción de las distintas partes del tallo se encuentran variaciones incluso 
para el potasio, y así en la parte baja se produce aumento del nivel 
potásico en lugar de disminución, y los dos híbridos experimentan cam
'bios similares. 
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Por lo regular es mayor el contenido de los tres elementos en la parte 
lbaja del tallo ; en la época de formación de la espiga el menor nivel 
.corresponde a la parte inmediata por debajo de la misma. El pendón 
.suele tener poco potasio y en cambio bastante calcio y magnesio. 

Las mazorcas completas son la parte de la planta que presentan 
]as variaciones de menor cuantía absoluta, pero en las que son claras 
;}as disminuciones de contenido desde su diferenciación, aunque en el 
.caso del magnesio se denota la influencia del grano en la etapa final 
--de formación, que conduce a una débil elevación del contenido en el 
.conjunto de la mazorca. La evolución del nivel de nutrientes en las 
distintas partes de la mazorca es similar a la general, de descenso, salvo 
para el magnesio en las vainas, en las que se produce aumento con el 
;tiempo. 

Para el potasio y el calcio los contenidos disminuyen en el orden 
·.vainas, zuro, grano, mientras que en el caso del magnesio el grano 
.contiene más que las vainas. 

El conjunto de las hojas es la parte de la planta de maíz con mayor 
:nivel en los tres nutrientes ; contiene muy poco calcio el grano y poco 
:magnesio la raíz. 

RESUMEN 

Se estudia la evolución en los contenidos en Ca, K y Mg, en dos híbridos de maíz, 
·de origen diferente, creciendo en el campo en las mismas condiciones. 

Cuando se estudian los componentes de la planta por separado se acusan diferencias 
•en la composición mineral y en la evolución del contenido catiónico entre los híbridos . 
.. Estas diferencias aún son mayores cuando se analizan las hojas por grupos posicio
-nales, el tallo por partes y la mazorca en sus componentes . 

Las diferencias desaparecen al estudiar las plantas en su conjunto ; en este caso 
'hay disminución progresiva del nivel de todos los nutrientes y similitud entre los 
'híbridos. Las evoluciones de los contenidos en K, Ca y Mg en las plantas completas 
-de maíz, pasado el primer mes de desarrollo, se ajustan en ecuaciones de regresión 
·no lineales con el tiempo transcurrido desde la emergencia ; tales ecuaciones, cuadrá
lticas o exponenciales, resultan altamente significativas, similares entre los híbridos 
;para cada catión, y con valores de R 2 de 0,99 ó 0,98 para el K, de 0,94 ó 0,93 para 
·el Ca y de 0,85 ó 0,87 para el Mg. 

Misión Biológica de Galicia. Sección de Química Agrícola. Pontevedra. 

BIBLIOGRAFÍA 

•(1) BAKER, D. E., THOMAS, W. I. y GoRSLINE, G. W. (1964). Differential accumula
tion of Sr, Ca and other elements by com (Zea mays L.) under greenhouse 
and field conditions. Agron. J., 56, 352-355. 

1(2) BLANCO GONZÁLEZ, M., BLANCO G., J. L. y VEIGUINHA, A. S. (1957). Obtención 
de híbridos de maíz de tallo azucarado, de doble aprovechamiento -grano y 
planta- y estudio comparativo de su valor industrial, agrícola y económico. 
Genét. Ibér., '9, 3-101. 

'(3) CHANDLER, W. V. (1960). Nutrient uptake by corn in North Carolina. North 
Car. Agr. Exp. Sta. Tech. Bu!., 143. 

l(4) DAYNARD, T. B. (1972). Relationships among black !ayer formation, grain mois
ture percenta:ge, -a:nd heat unit accumulation in corn. Agron. J., 64, 716-719. 

1{5) HANWAY, J. J. (1962). Com growth and composition in relation to soil fertility. 
III. Percentages of N, P and K in different plant parts in relation to stage 
4Jf growth. Agron. J., 54, 222-229 



ANALES DE EDAFOLOGfA Y AGROBIOLOGfA 

(6) HANWAY, J. J. (1968). Growth stages of corn (Zea mays L.). Agron. J., 55, 487-492~ 
(7) JENNE, E. A., RHOADES, H. F., YIEN, C. H. y HowE, O. W. (1958). Change 1111 

nutrient elements accumulation by corn with depletion of soil moisture. Agro
nomy J., 50, 71-74. 

(8) LACHICA, M., AGUILAR, A. y YÁÑEZ, J. (1973). Análisis foliar. Métodos utilizados. 
en la Estación Experimental del Zaidín (II). An. Edafol. Agrobiol., 32,. 
1033-1047. 

(9) MELSTED, S. W., MOTTO, H. L. y PEcK, T. R. (1969). Critica! plant nutrient com
position values useful in interpreting plant analysis data. Agron. J., 61, 17-20 •. 

(10) SÁNCHEZ, B. y Dros, G. (1974). Cl:ecimiento y materia seca en maíz (Z'ea mays L.). 
An. Edafol. Agrobiol., 33, 1025-1044. 

(11) SÁNCHEZ, B. y Dws, G. (1975). La evolución de la composición y de la absorción• 
de macronutrientes aniónicos en el maíz (Zea mays L.). An. Edafol. Agrobiol., 
34, 47-66. 

(12) SAYRE, J. D. (1955). Mineral nutrition of corn. Corn and corn improvement •. 
Agron. Monograph. V, 292-314. 

(13) TERMAN, G. L. y NoGGLE, J. C. (1973). Nutrient concentration changes .in corn· 
is affected by dry matter accumulation with age and response to appliedl 
nutrient. Agron. J., 65, 941-945. 

{14) TYNER, E. H. (1947). The relation of corn yields to leaf nitrogen, phosphorus. 
and potassium content. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 11, 317-323. 

(15) WITTELS, H. y SEATZ, L. F. (1953). Effect of potash fertilization on yield, stalk 
breakage and mineral composition of corn. Soil Sci. Soc. Amer. Proc., 17 ,. 
369-371. 

Recibido para publicación: 24-XI-77 



LOS MACRONUTRIENTES CATIONJCOS EN EL MAIZ: 
(ZEA. MAYS L.) 

11. EVOLUCION DE LA ACUMULACION DE K, Ca, Y Mg,. 
Y DE SUS RELACIONES DURANTE EL CULTIVO 

por 

BENITO SANCHEZ y GERARDO DIOS 

SuMMARY 

CATIONlC NUTRIENTS IN MAIZE (ZEA MAYS L.). JI. EVOLUTION OF K. 
Ca, AND Mg ACCUM ULATrON AND OF THEIR RELATIONSHIPS DURING' 

GROWTH 

The evolution of K, Ca, and Mg- accumulation and sorne relationshios among 
these cations 1were studied on two -differerit corn hybrids growing in the field under· 
the same eoonditions. 

The early hybrid absorbed tl1e cations. rapidly all along its vegetative growth 
whi!e the late hybrid kept on absorbing the cations until maturity was reached. 
The differences in alisorpl.'ion behaviour between the hybrids decreased in the· 
following order: K, Ca, Mg. 

As long as plants were growing, the cationic . intensity and the ratios K/ Ca 
and K/Mg c!ecreased and high!y significant regression equations (sorne of them 
even linear) could be fitted to the data. The ion equilibrium evolved tending to 
decrease the high initial content of K in favor of the other two ca.tions, Ca bein¡; 
favored most!y at the beginning and Mg after kernel formation . 

The potential of organic synthesis is a fundamental factor for cation accumulation .. 
In hoth hybrids for each cation the absorp:ion per kerne! weight unit or per total' 
dry matter were very similar. 

Sorne reconunendations for addition of the •Cationic nutrients to maize are alsoo 
given. 

La absorción de nutrientes a lo largo del desarrollo de tina planta: 
está sometida a la influencia de innumerables factores, de los que
depende su productividad y la evolución de la síntesis de sus materia
les orgánicos. En relación a la evolución de la acumulación de los ma
cronutrientes catiónicos en el maíz, el potasio es el que ha recibtdo 
mayor atención, indudablemente por formar parte de la terna tradi
cional de fertilización. Los resultados de Sayre (15), suelen servir de 
norma en las publicaciones que prestan atención a la nutrición y ferti
lización del maíz (1. 3, 4, 11), aun cuando reproduzcan ya datos de 
Hanway (7), parcialmente contradictorios. En relación al calcio y ai 
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.magnesio las aportaciones de Sayre (16), y de Chandler (5), son las 

.más completas en la bibliografía consultada. Por otra parte, los tra

.bajos de Thomas y colaboradores (~, 6), han venido señalando la 
diferente aptitud genética de líneas puras e híbridos del maíz para la 

..absorción de nutrientes. Según esto, las variedades o los híbridos podrán 
tener una pauta natural de desarrollo y de acumulación de sus compo
nentes, minerales y orgánicos, cuando crecen en condiciones normales . 

• ~in embargo, las experiencias de Sayre, Chandler y Hanway fueron 
.realizadas en cada caso con un híbrido, Ohio K 35, NC 2:1, e Iowa 4570, 
.respectivamente, muy diferentes genéticamente y cultivados en condi
dones también diferentes, por lo que las diferencias pueden ser atri
.huidas tanto al medio como a la planta. 

En trahajo anterior (14) hemos presentado el estudio de la evolu
.ción de la concentración catiónica en dos híbridos de maíz, genética
_mente diferentes, creciendo en las mismas condiciones, con resultados 
.sorprendentemente similares cuando se integraban los datos en la planta 
.completa. Presentamos ahora, en primer lugar, la evolución en la 
.acumulación de los macronutrientes potasio, calcio y magnesio a lo 
Jargo del cultivo, en la planta completa del maíz y en sus componentes, 
y por otra parte la evolución de las relaciones y equilibrios catiónicos 
.en ambos maíces, en distintas etapas del crecimiento· 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se utilizan los híbridos de maíz M. B. G. 5-8 y M. B. G. 11-4, que 
1lamaremos A y B, respectivamente, en el trabajo. Se cultivaron en 
terreno fértil, bajo clima mediterráneo-húmedo, con valores climatoló
gicos normales en la zona, Rías Bajas gallegas (España). Se fertili
.zaron con 120 + 60, 54, y 75 unidades por Ha. de N, P 2 Ü¡, y ~0, res
J>ectivamente, y se estercoló. Se sembraron el 5/6 y a partir del 21/6 
.se hicieron recogidas semanales, hasta 11 ó 12 según el híbrido, y 
-después quincenales hasta un total de 15. Se despiezó el maíz en par
tes, cuyo número fue aumentando progresivamente, hasta 24 muestras 
·diferentes de la parte aérea de cada maíz en las últimas recogidas. El 
bíbrido A sintetizó 17-820 Kgs.jHa. de materia seca, y produjo 
:8.185 Kgs./Ha. de grano (15,5 por 100 de humedad); en el B los resul~ 
-tados fueron de 23.468 Kgs./Ha. de materia seca y de 10.750 Kgs.jHa. 
de grano. Se consideró que la densidad real del cultivo fue de 40.000 
J>lantasjHa. 

Datos más explícitos de las condiciones experimentales y de la sín
-tesis orgánica pueden verse en publicación anterior (12) ; los analíticos 
.correspondientes al potasio, calcio y magnesio en la primera parte de 
este trabajo (14). Para la determinación de etapas o estados de desarro
llo se sigue a Hanway (8). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

J:) ABSORCIÓN CATIÓNICA 

La · acumulación de potasio, calcio y magnesio en las diferentes par
tes del maíz, y en la planta completa, a medida que ésta se desarrolla 
y madura es función de dos factores determinantes y variables. De una 
parte la acumulaciÓn de materiales orgánicos, casi siempre positiva (12); 
<le otra el nivel de los cationes, decreciente en la mayor parte de los 
-casos (14). Al igual que sucedía al estudiar la acumulación de los nu
trientes plásticos (13), el primero de aquéllos -la variación de contenido 
en materia seca- también es el predominante en el caso de los nutrien
tes catiónicos. 

A) Potasio 

a) Componentes de la planta 

La acumulación de potasio en las hojas se produce rápidamente, 
incluso bastante antes de que se haya logrado la mayor síntesis en 
materia orgánica en las mismas, a la vez que se forman; alcanzan el 
mayor contenido total de potasio hacia los cincuenta días de la emer
gencia (fig. 1, .a). 

La evolución del contenido presenta en esta etapa claro desarrollo 
-sigmo"ideo debido a la débil absorción inicial, durante las tres primeras 
semanas de crecimiento. Es, pues, en el segundo mes cuando se produce 
1a acumulación de potasio en esta parte de la planta, la cual resulta muy 
similar en ambos híbridos, y cuya cuantía es de alrededor de 1 gramo 
de potasio por planta; aunque el valor absoluto es similar para los dos 
maíces, el más precoz acumula relativamente algo más de potasio en 
las hojas que el híbrido B (fig. 2). 

La movilidad del catión se muestra claramente en la evolución de 
1a acumulación (fig. 1, a), aunque en todo caso la pérdida de potasio 
en esta parte de la planta es neta pero pequeña ; los contenidos finales 
resultan un 87 y un 85 por 100 de los máximos. según el maíz. El pota
sio de las hojas supone alrededor de una quinta parte del total a la 
:recolección (fig. 2). 

Al igual que en las hojas la acumulación de potasio en los tallos 
·es muy rápida, puesto que tiene lugar en el mes siguiente a su dife
renciación, alcanzándose los valores máximos cuando las plantas se 
encuentran en la etapa 4,0-4,5 de desarrollo. En este caso se presentan 
-claras diferencias entre los híbridos con una acumulación más rápida 
y mayor en el maíz más precoz, que alcanza casi los 3 gramos de K 
-por planta, mientras que en el híbrido B no se pasa de 2,5 gramos/ 
-planta. Aunque la mayor acumulación en el híbrido A puede estar 
<tfectada por la adición de nitratos, debe estar motivada por una mayor 
capacidad de absorción de este maíz en esta etapa. 

En esta parte de la planta se denota claramente la gran movilidct.d 
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de este catión. En la etapa de desarrollo final del pendón, una vez: 
alcanzados los valores máximos, se produce en el tallo un fuerte des-
censo del contenido en potasio, más acusado en el maíz más precoz. 
La estabilización posterior se mantiene con un contenido inferior a los. 
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Fig. l.- Evolución de la acumulación en el maíz a lo largo del cultivo, a) del 
potasio, b) del calcio; y e) del magnesio, en dos híbridos,_ M. B. G. 5-8 (A) 
y M. B. G. 11-4 (B). Se presentan los valores correspondientes a las planta&· 
completas, y a las hojas, tallos, grano y resto de mazorcas. (En abscisas, días: 

desde la emergencia.) 
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LOS MACRONUTRIENTES CATIÓNICOS EN EL MAÍZ. II 

1 

Del contenido actual 

___ HOJAS_ - - -

40 100 
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Días desde la cr:mcrgcneia _,.. 

11 
Del contenido final 

Estados de desarrollo -

Fig. 2.-Evolución de las aportaciones correspondientes a los dis
tintos componentes del maíz a los contenidos en potasio, calcio 
y magnesio de las plantas completas, en dos híbridos. l. En rela
ción al total absorbido en cada momento (en abscisas, días desde 
la emergencia). 11. En relación a la absorción total final (en 

abscisas, etapas de desarrollo). 

2 gramos de K por planta durante la maduración. Las fuertes varia
ciones existentes (fig. l. a) están asociadas, en gran medida, a la 
evolución en la síntesis de materia orgánica. Los valores a la recolec
dón señalan fuertes pérdidas de potasio en el tallo respecto a la acu-
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mulación maxnna alcanzada en él, del 3U y del 31 por 100, según ei 
maíz. El potasio del tallo supone el ,¡,::~ por 100 del total acumulc.do en 
el maíz A y solo el 3:~ por 100 en el B (fig. 2), en tal momento. 

TABLA I 

Acumulación de potasio e11 el maíz: A) Híbrido M. B. G. 5~. B) Híbrido M. B. G. 11-J¡ 
(En meq. de K por planta) 

Fechas Hojas Tallo Mazorcas Grano Planta completa sin grano 
----

A B A B A B A B A B .A 

----- ------
21/6 0,36 0,28 0,36 

28/6 0,92 1,25 0,92 

5/7 2,66 1,94 2,66 

12/7 8,67 10,87 8,67 

19/7 11,84 9,28 13,43 980 25,27 

26/7 14,07 12,58 26,17 18,60 40,23 

2/8 21,89 28,55 43,12 34,45 65,02 

9/8 25,53 26,24 75,02 47,58 6,50 107,04 

17/8 25,07 23,84 66,55 43,94 12.41 4,50 104,03 

23/8 20,51 24,58 54,76 61,98 17,65 11,61 92,93 

30/8 21,15 21,56 51,28 48,34 17,67 17,09 90,11 

6/9 13/9 26,58 2565 49,14 47,29 21,69 37,96 97,40' 

20/9 27/9 211,71 24,63 50,62 47,96 24,50 33,79 839 11,96 107,22 

4/10 ll/10 20,44 23,84 29,80 60,29 22,97 40,21 12,2:'í 24,32 85,46 

18/10 25/10 23.07 24,22 48-04 42,74 23,97 34,27 16.8(} 28',47 111,88' 

La evolución de la acumulación de potasio en las mazorcas, excluido 
el grano, es similar en ambos maíces, ajustándose a ecuaciones poli
nómicas de segundo orden, sin apenas descenso al final del ciclo esti
mado, como se puede seguir en la figura 1, a). 

Tanto en el grano como en el resto de la mazorca es donde se pro
ducen las mayores diferencias en la acumulación de potasio entre los 
dos maíces, lo que concuerda también con la diferencia en la síntesis 
de materia orgánica, mucho mayor en el híbrido más tardío. La cantidad 
de potasio en el conjunto de pedúnculos, vainas y zuros es de poco 
menos de 1 gramo por planta en el híbrido A (22 por 100 del total), 
y de cerca de 1,5 gramos en el B (26 por 100 del total). 

En cuanto a los granos, la acumulación de potasio es práctica
mente lineal, con unos contenidos finales por planta de 0,66 gramos 
de K en el híbrido A (15 por 100 del total) y de 1,11 gramos de K. 
en el más tardío (22 por 100 del total). 
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b) · Planta completa 

Al integrar las acumulaciones del potasio de los- componentes del, 
maíz, en la consideración de la planta completa, se acusan con mayor 
énfasis las diferencias entre los dos maíces. 

Al iniciarse el fuerte desarrollo vegetativo, pasadas las primeras
semanas desde la emergencia, hay semejanza en la absorción de hojas. 
y tallos, pero la mayor rapidez de síntesis del híbrido A le hace acumu-
_lar más rápidamente el catión, lo que se reflejó ya al estudiar el tallo; 
el pendonado marca claramente una etapa en la acumulación del pota--
sio (fig. 1, a)· Durante la floración hay pérdidas. da potasio de las.. 
plantas de ambos maíces, a lo que puede no resultar ajeno el abonado 
nitrogenado de cobertera realizado a los 46 días. Posteriormente, el 
desarrollo de la mazorca y del grano hace aumentar la cantidad total" 
de potasio, pero mientras que en el maíz más precoz al final apenas . 
se sobrepasa la acumulación de la etapa vegetativa, en el más tardío 
aumenta fuertemente. En el híbrido A la evolución se. asemeja a la. 
presentada por Sayre (15), aunque con una. mayor recuperación final, 
mientras que la del híbrido B es similar a las que. encuentra Hanway (7), 
para las parcelas tratadas. Esta diferencia tan notal:ílé · no puede ser· 
atribuida al nivel del nutriente en el suelo, que es el mismo, sino a. 
la diferencia genética entre los maíces. Al variar de. igual . modo la 
compos:ción de los maíces con el tiempo (14), los más precoces acumu-
larán más potasio antes, y al ser la variació'n· en la . composiCión muy 
pequeña durante el desarrollo del grano, la acumulación es mayor en, 
el que más produce. Ello implica diferencias entré los maíces · en cuan
to a la capacidad y al esquema de la absorción del potasio. Tales ab-
sorciones, por otra parte, suponen unos consumos de potasio por hec
tárea de 200 Kgs. y de 184 Kgs. de K 2 0 en la pre-floración, en los 
dos primeros meses del cultivo, y un consumo total de 210 Kgs. y de· 
243 Kgs· de K 20 a la recolección, respectivamente. 

Los datos, por tanto, muestran la movilidad del potasio dentro de· 
la planta y aún de la planta hacia el suelo; una baja acumul~ción foliar· 
final; diferencias entre los híbridos en las aportaciones relativas de· 
tallos y mazorcas al total absorbido, así como mayor influencia de la 
evolución de la síntesis orgánica que d"e la composición mineral en la. 
acumulación de este nutriente en el maíz. A cadá 1.000 · kilogramos de
grano logrado (15,5 por lOO de humedad) corresponde un consumo de~ 
21,3 Kgs. de K en el maíz A, y de 18,9 Kgs. de K en er maíz B, segúnJ 
los datos finales; y cada 1.000 Kgs. de materia seca total formados; 
contienen 9,8 Kgs. y 8,6 Kgs. de K, respectivamente. 

B)' Calcio · 

a) Componentes de la planfa 

La parte del maíz donde se acumula más calCio es· en las hojas;· 
en ellas siempre hay más de Ia mitad· der calCio de · la· planta (fig. 2):.. 
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La acumulación sigue pautas similares en los dos maíces; se ajusta 
..a ecuaciones polinómicas de segundo orden, en las que el descenso 
final se inicia cuando el grano está en estado céreo, e incluso son sig
nificativas las regresiones lineales entre el contenido en calcio y el 
tiempo transcurrido desde la siembra (r = 0,946 o r = 0,978, respec
tivamente)· Durante la mayor parte del cultivo el híbrido A acumula 
más calcio en las hojas que el más tardío, mientras que hacia el final 
.del ciclo vegetativo es el B el que contiene más calcio en ellas. Las 
acumulaciones máximas han sido de 603 y 62!J mgs. de Ca por planta 
(fig. 1, b). 

TABLA II 

Acumulation de calcio en el maíz: A) Híbrido M. B. G. 5-8. B) Híbrido M. B. G. 11-4 
(En meq. <;le Ca por planta) 

Días desde 
emergencia 

A B 

Hojas 

A B 

Tallo 

A B 

Mazorcas 
sin grano 

A B 

Grano 

A B 

Planta completa 

A B 
------------------ --- ---- ---- --- ---

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

J. O 
11 
12 
13 
14 
15 

8 6 0,10 
15 13 0.20 
22 20 0,00 
29 27 2,19 
36 34 2,74 
43 41 5,23 
50 48 13,00 
57 55 16,98 
65 63 15,84 
71 69 21,61 
78 76 18,11 
85 90 23,00 
99 104 30,09 

113 118 26,95 
127 132 25,90 

0,10 
0,30 
0,50 
2,14 
2,04 
4.38 
8,91 

11,40 
13,99 
17,96 
13,17 
21,46 
28,29 
31,39 
30,09 

1,99 
4,98 
6,27 

12,40 
8,68 
7,24 

11,93 
14,22 
9,68 
6,49 
9,03 

Uí4 
2,94 

5.18 
9,81 
7,39 
9,58 

10,18 
15,87 
15,32 
19,41 
20.11 

0,75 
1.85 
3,39 
2,40 
3 .89 
3,79 
5,69 
5.89 

0,8:3 
1,70 
2,;)4 
6,14 
7,63 
7,88 
6,19 

0.50 
0.95 
1.75 

1,10 
0,85 
1,45 

0,10 
0,20 
0,00 
2,19 
4,73 

10.21 
19,27 
30,13 
26,37 
32.24 
32,44 

41,11 
44,06 
40,08 
t,2,57 

La movilidad del ión queda apenas reflejada en la indicada pérdida 
final, muy pequeña en el maíz B, y que en el A solo es de 14,0 por 100 
del máximo alcanzado. En la recogida, por otra parte, hay más calcio 
relativamente en las hojas del maíz más precoz, 60,8 por 100 del total 
en la planta, que en las del híbrido B, con 52,0 por 100 del total 
(fig. 2) . 

La acumulación de calcio en los tallos de los dos maíces es bastante 
similar hasta la fecundación, con cierta variabilidad, pero es muy dife
rente en la etapa final del cultivo, durante la formación y maduración 
del grano. Mientras que en el maíz B hay una acumulación persistente, 
prácticamente lineal, en el híbrido más precoz a partir del estado 
lechoso del grano sus tallos pierden calcio continuamente. En ello m
fluyen tanto las diferencias en la composición mineral y en su evolución 

0,10 
0,30 
0,'50 
2,14 
3,58 
7,32 

14,09 
21,21 
22,23 
29,24 
25,89 
43,47 
52,34 
59,53 
57,84 
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.como las pérdidas de materia orgánica de los tallos de este maíz en 

.esta etapa. En la época de desarrollo del pendón se produjo un fuerte 

.:aumento en la acumulación de calcio, lo que se debe probablemente al 
.efecto combinado del nitrógeno aplicado al cultivo de cobertera, entre 
Jas sexta y séptima recogidas, y al riego y la lluvia inmediatamente 
_posteriores, el cual resultó más notorio en el maíz más desarrollado 
-en ese momento, el más precoz. 

Las diferencias en la evolución y en la capacidad de síntesis orgá
nica conducen a que las cantidades de calcio acumuladas en los tallos 
.sean 403 mgs. de Ca por planta en el maíz B, y 181 mgs. de Ca en 
el A; este último valor supone una pérdida del 36,5 por 100 del máximo 
.acumulado. Las diferencias también alcanzan a las cifras de aporta
ción del tallo al total de calcio de la planta, que a la recogida se redu
ce al 21,1 por 100 en el híbrido A y es del 34,8 por 100 en el otro 

:maíz (fig. 2). 

La evolución de la acumulación del calcio en las mazorcas, sin con
siderar el grano, es similar en ambos maíces, con cierta variabilidad 
y con mayores niveles del nutriente en el híbrido B, de mayor capa
-cidad de síntesis, aunque siempre bajos en relación a la acumulación 
total; a la recogida el conjunto del pedúnculo, el zuro y las vainas 
solo contienen un 13,8 o un 10,8 por 100 del calcio total de las plan
·tas, según el maíz. La evolución acumulativa es prácticamente lineal 
-en el maíz más precoz, mientras que en el híbrido B aparece un peque
ño descenso al final del ciclo (fig. 1, b). 

Por otra parte, en el grano apenas se acumula este elemento, y el 
calcio del grano supuso siempre menos del 5 por 100 del total de la 
_planta . 

.b) Planta completa 

Al considerar la acumulación del calci~ en las plantas completas del 
. maíz nos encontramos. con diferentes comportamientos finales según 
· "los híbridos. 

En el maíz más precoz el contenido se estabiliza. _¡u:ácticamente al 
.iniciarse el desarrollo del grano ; la evolución, con las variaciones 
-experimentales consiguientes, es de tipo sigmoideo (1· = 0,982)· En el 
híbrido B no se produce la detención en la acumulación del calcio a lo 
largo del desarrollo, aunque si hay un ligero descenso al final del 
:mismo ; por ello la regresión lineal entre el tiempo y la acumulación 
<le este catión también resulta de muy elevada significación en este 
·maíz (r = 0,981). La diferencia también da lugar a que mientras durante 
el desarrollo vegetativo la acumulación de calcio sea mayor antes en 
-el híbrido más precoz, en la etapa final del desarrollo el híbrido B 
-<:ontenga bastante más calcio (fig. 1, b). Los valores finales suponen 
una absorción de 47,8 Kgs. de CaO por hectárea y de 64,9 Kgs. de CaO 
:por hectárea. según el maíz. 

Todo ello lleva a la consideración de una cierta movilidad del calcio 
-dentro de la planta, en particular después de la fecundación, y más 
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acusada en el híbrido más precoz; ·es en . el tallo donde mayor movi
lidad presenta el catión. La mayor acumulación del calcio se produce 
en las hojas; las cuantías absoluta y relativa, en relación al total absor
bido dependen del maíz. Apenas se encuentra calcio en el grano, y en 
el resto de las mazorcas también hay poco, menos que en hojas y 
tallo. Por último, los datos señalan un consumo de 1,9 Kgs. o de: 
2,0 Kgs. de Ca por cada 1.000 Kgs. de materia seca (a 105° C) acu
mulada por la planta completa. 

C) Magnesio · 

a) Com,Ponentes de la planta 

La acumulación del magnesio en las hojas del maíz muestra dos 
etapas de crecimiento (fig. 1, e); en la época inicial del desarrollo del 
tallo, y al iniciarse el desarrollo del grano. Durante la maduración 
puede decirse que se produce una cierta estabilización del contenido 
total del catión en esta part-e de la planta. El híbrido A, el más precoz, 
contiene en todo momento algo más de magnesio en sus hojas que e[ 
más tardío, lo que se refleja en las cifras finales, de 131 mgs. de Mg 
y de 100 mgs. de Mg, respectivamente, que suponen aproximadamente 
·un 23 por lOO del contenido en toda la planta para el maíz A, y solo 
un 13 por 100 para el B (fig. 2). 

TABLA III 

Acumttlación de mag11esio en el maíz: A) Híbrido M. B. G. 5-8. B) Híbrido M. B. G. 11-.f 
(En meq. de Mg por planta) 

Estado según Hojas Tallo Mazorcas 
Grano Planta completa Hanway (8¡ __ si~ grano_ ----

A B A B A B A B A B A ~1 ------
0,5 0,4 0,08 0,08 0,08 0,08 

1,0 0.8 0,16 0,16 0,16 0,16 
1,5 1,2 0,41 0,25 0,41 0,2.'í 
2,0 1,6 1,23 1,48 1,23 1,48 
2,5 2,0 1,89 148 1,73 1,32 3,62 2,80 
3,0 2,4 3,21 2,30 4,69 2,68 7,90 4,93 
3,5 3,0 4,69 5,02 6,33 5,59 11,02 10,61 
4,0 3,5 6,74 5,26 14,06 9,21 1,32 22,12 14,47 
4,7 4,0 6,74 559 10,44 8,80 3,04 1,07 20,22 15,46 
5,4 4,5 7,65 5,92 11,02 8,88 4,19 3,04 22,86 17,84 
6,0 5,0 6,99 5,35 15,79 11,35 5,02 5,02 27,80 21,72 
6,8 6,0 10,36 7,32 15,05 14,47 7,73 11,92 33,14 33,71 
8,0 7,3 11,27 9,62 12,25 15,46 6,66 12,66 5,35 8 63 35,53 46,87 
9,0 8,4 8,14 7,89 10,12 13,32 8,80 10,61 9,54 19,82 36,60 51,64 

10,0 9,ú 10,77 8,22 11.,27 14,47 6.66 11,60 18,50 27,96 47,20 62,25 
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En los tallos la acumulación del magnesio es creciente, con algu
nas variaciones en el ritmo hasta después de la fecundación, en gran 
medida atribuibles al error experimental, con un desarrollo final dife
rente para los dos híbridos considerados. El más precoz muestra una 
clara pérdida del nutriente en la etapa final del desarrollo, que alcanza 
hasta el 36 por 100 del máximo acumulado ; en el otro híbrido, los 
datos de la etapa de maduración señalan cierta estabilización final o 
en todo caso un muy ligero descenso. Debido a ello el primer maíz 
contiene al final bastante menos magnesio por tallo que el híbrido B, 
137 mgs. y 176 mgs. de l\-fg, respectivamente, aunque en los primeros 
meses del desarrollo sucedía lo contrario. Los tallos acumulan más mag
nesio que las hojas, puesto que en ellos hay una cuarta parte del ab
sorbido por las plantas, aunque en el híbrido A la diferencia es muy 
pequeña (fig. 1, e). 

Al considerar las mazorcas sin el grano la acumulación del magnesio 
evoluciona según curvas polinómicas de segundo orden en ambos maí
ces, con mayor intensidad de acumulación en la etapa previa al co
mienzo del desarrollo del grano. Las pérdidas finales son de pequeña 
cuantía en ambos híbridos (fig. 1, e). En el híbrido B contienen más 
magnesio en valor absoluto que en el A, 141 mgs. y 81 mgs. de Mg, 
y sus mazorcas también aportan relativamente más magnesio al con
junto de la planta· 

En los granos la acumulación es prácticamente lineal. y de mayor 
cuantía siempre en el híbrido B (fig. 1, e). Las cantidades finales de 
magnesio en los granos suponen un 39,2 por 100 del total en el híbri
do A y un 44,9 por lOO en el B, lo que hace que el grano sea la parte 
de la planta donde se encuentre en mayor proporción este catión 
(fig. 2). 

b) Planta completa 

En el caso del magnesio la acumulación en los dos maíces resulta: 
siempre creciente, durante todo el cultivo, aunque hay alguna diferen
cia en su evolución según los híbridos. En la etapa de desarrollo vegeta
tivo y aún de floración y fecundación, en la que el híbrido A va por 
delante en la síntesis orgánica (12), este maíz acumula más magnesio., 
pero desde el comienzo del desarrollo del grano, el mayor poder de 
síntesis del maíz más tardío, va asociado asimismo con una mayor 
acumulación de magnesio (fig. 1. e). Ello hace que en los tres pri
meros meses del cultivo el contenido en magnesio alcance el 70 por 100' 
del total final en el primer maíz, y solo el 54 por 100 en el B. Las 
cantidades de Mg en las plantas equivalen a consumos de 38,3 Kgs. 
de MgO por Ha. y de 50,5 Kgs. de MgO por Ha., según el maíz .. 
respectivamente. · 

Hay pues acumulación de magnesio durante todo el desarrollo dei 
cultivo, íntimamente relacionado con el poder de síntesis del maíz y 
con su ciclo vital. Dos quintas partes o más del magnesio· se encuentran 
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en el grano, y el restante se reparte entre tallos, otras partes de las 
mazorcas y hojas, con mayor nivel en los tallos cuando se recoge la 
cosecha. El cultivo ha absorbido por cada 1.000 Kgs. de grano for
mado (15,5 por 100 de humedad), 2,8 Kgs. de Mg, igual en ambos 
híbridos. La relación entre la materia seca (a 105° C) lograda y el 
magnesio absorbido es de 1,29 Kgs. del catión por cada 1.000 Kgs., 
igual también en ambos híbridos. 

JI) RELACIONES CATIÓNICAS 

Las relaciones existentes en las plantas entre los cationes pueden 
expresarse en varias formas, según se estudien relaciones iónicas. sim
ples o complejas, «equilibrios», «intensidades», etc. Tales relacwnes 
pueden variar durante el desarrollo de las plantas, puesto que varía 
la composición de las mismas. 

A) Intensidad catióni·ca 

En relación a la «intensidad catiónica», suma de las concentraciones 
de K, Ca y Mg, expresadas en equivalentes, en los dos híbridos de 
maíz estudiados destaca lo siguiente: 

Sabemos que salvo en las hojas los porcentajes de los tres cationes 
disminuyen a lo largo del desarrollo del cultivo (14), por lo que la 
((intensidad• ha de seguir una evolución similar, de disminución, que 
será aguda inicialmente y estará muy atenuada durante el desarrollo 
del grano. 

En la planta completa ecuaciones de tipo y = a + b · x-1 correla-
. cionan, con muy alta significación, la intensidad (.v) con los días de 

desarrollo (:"" ), después del primer mes (r = 0,982 ó 0,973, según el 
maíz). Los valores de las «intensidades» en tal época son de 190,2 ó 
189,7 meq/ 100 g ., para los híbridos A y B, respectivamente, y a la 
recolección de 45,3 ó 43,0 meq./100 g. (fig. 3). 

Al estudiar los componentes de la planta, nos encontramos con que 
para los tallos completos también son altamente significativas las ecua
ciones de regresión del tipo indicado (r ·= 0,952 ó 0,958), y los valores 
((intensidad» pasan de 273,0 ó 275,0 meq./100 g., al diferenciarse los 
tallos, a 58,1 ó 56,1 meq./100 g., a la recogida (fig. 3). Sin embar
go, al analizar el tallo por partes, sólo la más baja de las tres consi
deradas presenta una variación ajustada al modelo de ecuación indica
do . En las partes media y alta del tallo, así como en el penacho, se 
produce una cierta estabilización de la «intensidad catiónica» después 
de la polinización. 

En las mazorcas completas la variación de la «intensidad catiónica» 
se ajusta también al tipo de ecuación y = a + b • x-1 (r '= 0,956 ó 
0,990), y en ellas se pasa de 101,8 ó 67,3 meq·/100 g., en el estado 4,0 
cuando se forman , a 26,8 ó 28,3 meq./100 g. en la recogida final. Desde 
que las mazorcas se diferencian en sus componentes, las vainas mues
tran una cierta constancia, de alrededor de 40,0 meq./100 g. En los 



LOS MACRONUTR!ENTES CATIÓN!COS EN EL MAfz. II 

zuros se produce fuerte disminución, así como diferencia entre los hí
bridos y bajos niveles, con valores finales de 20,8 y 22,7 meq./100 g. 
En el grano también se reitera la disminución, el bajo nivel y la dife
rencia entre maíces; los valores finales obtenidos para los granos fue
ron de 21,4 y 25,3 meq./100 g. 
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Fig. 3.-Evolución de las u intensidades catiónicas», las relaciones 
K/Ca y las K/Mg, a lo largo del cultivo en dos híbridos de maíz, 
M. B. G. 5-8 (A) y M. B. G. U-4 (B). Se exponen los corres
pondientes a las plantas completas y a un componente, tallo u 

hojas (en abscisas, etapas de desarrollo). 

Por otra parte, en trabajos con base en el análisis foliar·, autores 
como Viets (18), Loué (9), etc., señalan una cierta constancia de la 
suma de los equivalentes catiónicos contenidos en las hojas analizadas 
de maíces de crecimiento normal recogidas en la floración, de alrededor 
~e 100 meq-/100 g. En los cuatro grupos ·en los que hemos dividido 
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las hojas, por su posición, hemos encontrado tal constancia en la suma 
·catiónica desde la etapa 4,0 de desarrollo, con cierta variabilidad, y 
valores medios, en meq./100 g. de: 151-114-105-104, para el híbrido A, 

-y de 137-102-86-81, para el híbrido B, en orden ascendente en la planta. 
Para el conjunto de las hojas los valores medios desde esa etapa 
resultan de 119 ó 100 meq./100 g. Los datos señalan un mayor nivel 
catiónico en el híbrido más precoz y concuerdan con los de aquellos 
autores en la «intensidad)) correspondiente al grupo de hojas en el que 
se integran las usualmente utilizadas en el análisis foliar -114 ó 102 
meq./100 g. 

B) Razones catiónicas 

Los contenidos catiónicos experimentan variaciones de · diferentes 
cuantías, casi siempre en disminución, a lo largo del desarrollo de las 
plantas corno se ha expuesto (14); por ello, sus razones, expresadas 
en equivalentes, también deben variar. 

En las hojas es notable la diferencia en la evolución del calcio y 
del potasio, que es incluso de orden inverso. Pese a ello, y transcu
rrido el primer mes de desarrollo, la razón K/Ca resulta función de 
los días transcurridos desde la emergencia y se ajusta a ecuaciones poli
nómicas _de segundo grado o, c.ún más significativamente, a las expo-

nenciales de tipo y = a · ek • ~-1 (r = 0,962 ó 0,968, según el híbri
do) ; las razones K/Ca experimentan una disminución paulatina hasta 
el estado 8, y finalmente, al formarse el grano, se estabilizan o tien
den a aumentar. Los valores de K/Ca van de 4,33 ó .4,49 a 0,89 ó 0,81, 
para los maíces A y B, respectivamente; su evolución siguiendo los 
estados de desarrollo se expone en la figura 3. 

Tanto en tallos como en mazorcas las variaciones para cada catión, 
y las existentes entre los maíces, se reflejan en la evolución de la razón 
KjCa, muy variable a lo largo del cultivo y no coincidente entre los 
maíces. 

Al considerar la planta completa se denota la influencia de las varia
ciones de tallos y mazorcas. Sin embargo, se produce una disminución 
progresiva de la relación KjCa, que es fuerte entre los estados de 
desarrollo 2 y 4, aparece una estabilización o aumento momentáneo en 
la floración, continuando el descenso después de la polinización hasta 
que se produce una cierta estabilización final, a partir de la etapa 7 
(figura 3). Pese a la variabilidad, las regresiones no lineales entre las 
razones K/Ca y los días de desarrollo resultan significativas para 
ecuaciones polinómicas de seg-undo orden 11 otras como las de tipo 
y = a + b • .x-'2 (r '= 0,916 ó 0,952). En el híbrido A los valores oscilan 
entre 5,30 y 2,14, y en el híbrido B entre 5,29 y 2,23. 

Al tratarse de cultivo sobre suelo ácido, las razones K/Ca obtenidas 
resultan superiores a las señaladas en trabajos correspondientes a expe
riencias sobre suelos neutros o alcalinos (10, 17). 

Las razones KjMg varían en forma bastante similar a las anterio
res. Así, en las hojas se produce una fuerte disminución hasta la etapa 
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final del ciclo, y también están significativamente correlacionadas con 
los días transcurridos desde la emergencia en ' ecuaciones de tipo y = 
= a + b . ,x-1 (r ;= 0,959 ó 0,967). Los valores de las razones KjMg 
son mayores de 7,0 en el estado 1 de desarrollo; pasado el primer mes 
·desde la emergencia son de 6,33 ó 6,44, según el maíz, y a la recolec
-ción han descendido a 2,16 ó 2,87. Se exponen en la figura 3, sus evolu
·ciones en función de las etapas de desarrollo. El híbrido B muestra 
:mayor nivel relativo de potasio que el más precoz. 

En los tallos se reitera la gran variabilidad señalada antes, y aunque 
·es clara la disminución de los valores de las razones K¡Mg a medida 
que crecen los maíces, no se alcanza .una significación elevada en las 
:regresiones entre aquéllas y los días de desarrollo. Los datos iniciales 
y finales para ambos maíces, en sus tallos completos, son de 7,61 ó 7,39 
y de 4,11 ó 2,89, respectivamente. 

En las mazorcas las razones KjMg experimentan un fuerte descenso 
·desde que se diferencian, en el estado 4, hasta la recolección. Las re
gresiones con respecto a los días desde la emergencia son significativas, 
'incluso linealmente . (r = - 0,963 ó - 0,992), en especial en el híbri
·do B. Los valores van desde los iniciales 4,95 y 4,07 hasta 1,64 y 1,66, 
·en la recogida final, según los maíces. Debemos indicar que los granos 
'también presentan neta disminución lineal y valores finales muy bajos, 
-de 0,91 y 1,02. 

Las razones KjMg de las plantas completas, acordes con la evolu
·ción que experimentan en los componentes, también deben estar alta
·mente correlacionadas con el tiempo de desarrollo transcurrido ; su dis
·minución a lo largo del cultivo puede verse en la figura 3 ; las variacio
·nes que se observan hasta el pendonado se corresponden con las exis
tentes en los tallos. Incluso la regresión lineal resulta altamente signifi
-cativa en ambos maíces (r = - 0,928 ó - 0,966), aunque se alcanza 
mayor determinación con otros modelos de regresión que recogen la 
·curvatura de la evolución, como por ejemplo y = 1/(a + b · ~), con 
determinaciones del 94 por 100 para ambos híbridos. Los valores de la 
-relación K/Mg en las plantas completas oscilan entre 6,93 y 2,35, en 
-el híbrido A, y entre 6,90 y 2,08 en el B, después del primer mes de 
-desarrollo. Al integrarse todos los componentes desaparecen las dife-
-rencias entre maíces señaladas en las hojas. 

También en este caso los datos muestran la influencia de un medio 
<de. crecimiento ácido, con limitación relativa de magnesio. 

C) Equilibrios catiónicos 

Los expresaremos en porcentaje de cada catión en relación al total 
-catiónico y manteniendo el orden K-Ca-Mg en las tríadas correspon
.. dientes. 

En las hojas la proporción de potasio tiende a aumentar en ambos 
'híbridos inicialmente, cuando constituyen aún toda la planta ; al mes de 
·desarrollo es notable el predominio de dicho catión, con equilibrios de 
'72-17-11 y de 73-16-11, según los maíces. En la etapa siguiente se pro
<iuce disminución del contenido en potasio, que se hace brusca poco. 
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después (estados 3,5-4,0), con apenas incremento del magnesio; en lar. 
polinización, estado 5, los valores son 53-33-14 y 54-33-13 (fig. 4). Tiene
lugar entonces un nuevo y brusco cambio en las proporciones catiónicas, 
que en el estado 8 son de 36-46-18 y de 38-50-12, y donde el calcio supera. 
al potasio. Estos datos y los finales, bastante similares, muestran dife
rencias entre los maíces en cuanto al nivel de magnesio, siendo mayor 
la proporción de este catión en el más precoz. 

PLANTAS COMPLETAS 

o HIBRIDO A HOJAS 

Fig. 4.-Equilibrios catiónicos, K-Ca-Mg, en plantas completas y hojas 
de dos híbridos de maíz a lo largo del desarrollo. Los números, del 1 

al 15, indican el orden cronológico de la recogida de muestras. 

El equilibrio iónico no se modifica por igual en el conjunto foliar, y 
hay diferencias entre los cuatro grupos de hojas considerados. En las. 
más bajas la primera variación brusca de las unidades catiónicas se pro
duce pronto, entre las recogidas 5." y 6."". El grupo de hojas interme
dias situado por debajo de la espiga presenta variaciones muy similares. 
a las del conjunto foliar; los datos correspondientes a la floración 50-· 
36-14 ó 56-32-12, difieren de los equilibrios óptimos para Loué (9), en' 
relación a las menores proporciones de magnesio en favor del potasio, 
a causa probablemente del menor nivel magnésico del suelo de nuestra 
experiencia. En las hojas más altas, y siempre al final del ciclo vegeta
tivo, se encuentran las unidades K más bajas, de alrededor de 30, mien
tras que las de Ca incluso pasan de 50. 

Para el conjunto de los tallos ambos maíces muestran unos equili-
brios catiónicos iniciales en los que el potasio supone más de las tres. 
cuartas partes del total catiónico considerado, con similitud en la pro-
porción de los otros dos nutrientes (78-12-10 ó 77-12-11), lo que se· 
mantiene prácticamente hasta la fecundación. A partir de esta etapa se· 
producen fuertes diferencias entre los híbridos y, así, al iniciarse e! 
crecimiento del grano en él más tardío siguen igualados calcio y mag-
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nesio, con descenso del potasio (60-20-20), mientras que en el A, con 
mayor variabilidad, disminuye menos la unidad K, y es mayor la Mg 
que la Ca (70-13-17). Aumenta aún más la diferencia entre las propor
ciones de potasio durante la maduración, se mantiene en el híbrido A 
la existente entre el calcio y el magnesio, en favor de este último, y 
aparece en favor del calcio en el B. 

Las variaciones no afectan por igual, tampoco, a todo el tallo- En 
la parte más baja las unidades Ca y Mg no pasan de 10 en la floración, 
apareciendo después las diferencias antes señaladas entre los híbridos. 
Estas diferencias son de mayor entidad en la parte intermedia del tallo, 
como denotan los datos medios correspondientes al último mes del cul
tivo, 71-9-20 y 60-23-17, para los híbridos A y B, respectivamente. En 
la parte alta también difieren los maíces, . manteniéndose la mayor pro
porción potásica de el A, pero tendiendo a igualarse las del calcio y el 
magnesio. En los pendones, finalmente, se produce una inversión de 
valores con relación a los anteriores. Desde su formación los del maíz B 
tienen mayor proporción de potasio, y en el A la del calcio supera a la. 
de magnesio; así lo reflejan los datos de la recolección final: 50-29-21 
ó 57-24-19. 

Los equilibrios catiónicos correspondientes a las mazorcas a lo larg0o 
del cultivo denotan la normal disminución de la proporción del' potasi0o 
en el maíz, y aún la del calcio desde que se inicia el desarrollo del grano .. 
En esta parte de la planta el magnesio siempre ocupa la segunda posi
ción relativa; los primeros datos de las mazorcas corresponden a los 
equilibrios: 76-9-15 y 70-13-17; en la recogida final en las espigas com-· 
pletas pasaron a 55-11-34 y 58-7-35, según los maíces. 

En cuanto a los componentes de las mazorcas podemos indicar que en 
las vainas se produce disminución de la proporción del potasio al crecer 
el maíz, y que en ellas el magnesio abunda más que el calcio. Esto último 
también sucede en los zuros, pero en ellos el potasiO aumenta ligera-· 
mente al final del ciclo; a la penúltima recogida, por ejemplo, los 
equilibrios fueron 75-8-17 y 78-9-13. Por último, en los granos, sin ape
nas calcio, el potasio disminuye en beneficio del magnesio a medida que 
se desarrollan, el cual al menos iguala, cuando no sobrepasa, la propor
ción de aquél. 

En las plantas completas, por último, cuando solo son hojas, y aún 
hasta el estado 3 de desarrollo aproximadamente, la proporción de pota
sio, muy elevada, sobrepasa el 70 por 100 del total catiónico, y la unidad 
de calcio supera a la de magnesio ; corresponde este período al grupo A 
de valores de la figura 4. A continuación, durante la pre-floración y la 
floración, se reduce algo la proporción de potasio, en mayor benefici0o 
del calcio que del magnesio, si bien aumenta las unidades de ambos ; 
corresponde a las recogidas del grupo B de la figura. Después de la. 
fecundación la proporción de potasio no pasa del 60 por 100, y tiende 
2. aumentar más la del magnesio que la del calcio, en especial al desarro
llarse el grano, ·negando a constituir el magnesio una cuarta parte del 
total catiónico (fig. 4, e)). 
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CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos permiten afirmar que existen dos esquemas de 
absorción catiónica en el maíz, en función de la capacidad de síntesis 
.orgánica y de su evolución, relacionada a su vez con el desarrollo de su 
ciclo vegetativo. 

El híbrido más precoz absorbe más rápidamente los catiónicos, du
rante el período inicial de crecimiento vegetativo, de tal modo que en 
el caso del potasio, que es el catión que presenta mayores diferencias, 
·se alcanza en la pre-floración una acumulación muy similar a la mos
trada semanas después, a la recolección. El maíz más tardío, aunque 
también absorbe una fuerte proporción de los cationes inicialmente, con
tinúa acumulándolos durante la formación del grano, aumentando en 
buena medida la cantidad total del catión en la planta. Las diferencias 
odisminuyen en el orden potasio, calcio, magnesio. 

Distintas relaciones entre los cationes, como las razones K/Ca, las 
K/Mg, las «intensidades catiónicas)), y aún otras no presentadas, evo-
1ucionan durante el desarrollo del cultivo en forma altamente correla
<:ionada con el tiempo transcurrido desde la emergencia, tanto en las 
-plantas completas como en algunos de sus componentes ; pasado el pri
mer mes de desarrollo, desde que se diferencian los tallos, todas ellas 
·disminuyen al crecer el maíz. 

La evolución del equilibrio iónico denota la importancia inicial del 
potasio y la final del magnesio, con un aumento intermedio de la pro
-porción del calcio que se mantiene posteriormente. Pese a la movilidad 
.contrastada de los cationes, la mayor acumulación del potasio tiene lugar 
-en los tallos, la del calcio en las hojas y la del magnesio en los granos. 

Inicialmente el maíz tiende a absorber el potasio en fuerte propor
-ción, en general, por lo que el nutriente debe estar disponible en gran 
-cantidad cuando nacen las plantas. En el caso del maíz más precoz, 
sólo debe aportarse el potasio en los fertilizantes de sementera, a la 
:preparación del terreno, tal como se deducía de los datos de Sayre (15). 
Ahora bien, la continuada acumulación que se produce en el · maíz más 
tardío hace aconsejable considerar las adiCiones potásicas de cobertera 
a estos maíces, sobre todo en terrenos con escasez, absoluta o relativa, 
.·del nutriente. 

Los comportamientos son similares para el calcio, aunque en el maíz 
más precoz la fuerte absorción inicial continúa hasta un estado fisioló
gico más tardío que para el potasio. Salvo en los suelos ácidos de muy 
bajo pH, las cantidades de la fracción útil del nutriente en los suelos 
.-deben satisfacer las necesidades previsibles de calcio. 

Por otra parte, en relación a la absorción del magnesio, en el maíz 
más precoz también se observa un aumento final de la acumulación del 
nutriente, a continuación de una cierta estabilización de la absorción 
-después de la polinización. Para ambos maíces hay, pues, un aumento 
en la proporción del magnesio, dentro del conjunto catiónico, cuando 
madura el grano, de igual modo que existe una baja proporción de este 
nutriente inicialmente en ambos híbridos. Es aconsejable, por ello, hacer 
fraccionadamente la fertilización con magnesio, en sementera y cober
tera, al igual que se recomienda para el nitrógeno. 
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De la importancia de la capacidad de la síntesis orgánica en la ab
:sorción catiónica son buena prueba el que las diferencias existentes entre 
.los dos maíces en relación a las cantidades de potasio, calcio y magnesio 
;:tbsorbidas por planta, o por hectárea, desaparecen cuando se consideran 
Jos consumos por 1.000 kilogramos de materia seca total formada 
.(9,8 Kgs. u 8,6 Kgs. de K; 1,9 Kgs. o 2,0 Kgs. de Ca ; 1,29 Kgs. de 
.Mg en ambos híbridos) o por 1.000 Kgs. de grano (15,5 por 100 de 
humedad) obtenido (21,3 Kgs. o 18,9 Kgs. de K; 4,2 Kgs. o 4,3 Kgs. 
·<le Ca; 2,8 Kgs. de Mg en ambos maíces). 

RESUMEN 

Se estudia la evolución en la acumulación de los cationes K, Ca y Mg, y de algunas 
:relaciones catiónicas, en dos híbridos de maíz, de origen diferente, creciendo en el 
-campo en las mismas condiciones. 

El híbrido más precoz tiende a absorber rápidamente los cationes, durante el 
.desarrollo vegetativo, mientras que el más tardío mantiene la absorción catiónica 
'hasta la maduración. Las diferencias disminuyen en el orden potasio, calcio, magnesio. 

La intensidad catiónica y las razones K/Ca y K/Mg disminuyen a medida que crece 
·el maíz y en función del tiempo, ajustándose a ecuaciones de regresión altamente sig
·:.nificativas, incluso lineales en algunos casos. El equilibrio iónico evoluciona disminu
_yendo la elevada proporción inicial de potasio en favor de los otros dos iones, 
primero en mayor beneficio del calcio y luego, desde que se forma el grano, del 
:.magnesio. . 

La capacidad de síntesis orgánica es factor determinante de la acumulación catió
mica, resultando para cada catión muy similares en ambos maíces las absorciones por 
;unidad de grano obtenido o de materia seca: total formada. 

Se hacen recomendaciones sobre la adición de los nutrientes catiónicos al maíz. 

Misión Biológica de Galicia. Sección de Química Agrícola. Pontevedra. 
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EMPLEO DE UNIDADES TERMICAS Y CAPA NEGRA 
EN LA CLASIFICACION DE HIBRIDOS DE MAIZ 

PARA GALICIA 

por 

A. ORDAS 

SUMMARY 

'HEAT UNITS AND BLACK LAYER IN THE CLASSIFICATION OF CORN 
HYBRIDS FOR GALICIA 

Sixteen corn (Zea rooys L.) hybrids were grown at the Misión Biológica de Galicia 
'(Pontevedra, Spain) in 1974 and 1975 with two objectives. First, to study the im
·provement in precision to be obtained when heat units are substituted for calendar days 
in. the prediction of dates of flowering and maturity. Second, to study the possibilities 
of black !ayer for classifying hybrid maturity. · 

The mean day number between planting and flowering was approximately the same 
in both years ; the heat unit number was very different, though. For this period the 
•c;oefficients of variation (CV) of accumulated heat units were some'What bigger than 
the CV's of calendar days. The length of the period flowering-maturity (black !ayer 
formation) and the kernel moisture content at black !ayer maturity were not equal 
in both years. The maximum values of kernel moisture at black !ayer maturity were 
il7,5 ·% in 1974 and 35.8 '% in 1975. 

It is concluded that in the Galicia environment neither heat units are better than 
~alendar days for predicting flowering or maturity dates nor the black !ayer is an 
useful trait for classifying hybrid maturity. 

En el proceso de obtención de nuevas variedades de maíz · (Zea 
mays L.) el mejorador debe resolver el problema de la determinación 
(le la precocidad o maduración relativa de. las variedades obtenidas. En 
-general, se pueden considerar dos clases de maduración: la fisiológica, 
·que es aquel estado de la planta en el que la acumulación de materia 
·seca en el grano ha alcanzado su máximo, y la práctica o agronómica, 
·oefinida por el contenido en humedad del grano. · · 

El momento en el que la planta alcanza su maduración fisiológica 
-puede ser fácilmente determinado debido a la estrecha correlación exis-
1:ente entre la formación de una capa negra en la base del grano y el 
·máximo contenido en materia seca del mismo (5). Por otra parte, la 
cantidad de agua en el grano es la característica que va a permitir reti
Tar la cosecha del campo antes o después y debe ser, en consecuencia, 
-un factor básico para la clasificación de las distintas variedades en 
•cuanto a su maduración relativa se refiere. 
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Recientemente se ha dedicado un considerable esfuerzo por parte d~ 
diversos investigadores al estudio de la sustitución del número de días. 
naturales transcurridos entre los diversos estados de la planta (siembra •. 
floración, maduración) por la suma de las unidades térmicas acumuladas. 
entre dichos estados, bien para obtener una mejora en la predicción
de la fecha de floración o maduración (3, 6), bien para clasificar híbridos. 
de acuerdo a su maduración relativa (7, 11, 12). 

Este trabajo tiene dos objetivos. El primero es investigar la mejora. 
de precisión que se obtendría en las predicciones de las fechas de flora
ción y maduración empleando unidades térmicas en lugar de días natu
rales. El segundo objetivo es estudiar las posibilidades de empleo de 
la capa negra para determinar la maduración relativa. Ambos objetivos. 
se refieren a híbridos de maíz cultivados bajo las condiciones ambienta
les de Galicia. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

. Dieciséis híbridos comerciales de maíz, cubriendo un amplio espec-· 
tro de ciclos diferentes de maduración, fueron cultivados durante los: 
años 1974 y 1975 en las parcelas experimentales de la Misión Biológica 
de Galicia (Pontevedra) para este estudio. El diseño empleado fue ef 
de bloques al azar con dos repeticiones. La parcela elemental constó
de 22 golpes en 1974 y de 14 golpes en 1975 repartidos, en ambos casos, 
eri dos surcos. El marco de siembra fue de 0,80 !X 0,80 m. En cada 
golpe se sembraron cinco granos. Posteriormente, cuando las plantas: 
tenían de cuatro a cinco hojas, se realizó un aclareo dejando tres plantas 
por golpe, obteniéndose así una densidad de aproximadamente 47.000' 
plantas/ha. Las fechas de siembra fueron 7-5-74 y 14-5-75. 

La fertilización (orgánica y mineral) de las parcelas fue la normaf 
para alta producción. Las prácticas culturales aplicadas durante el cul
tivo fueron las que en el Centro se aplican normalmente a las parcelas.: 
experimentales. 

En ambos años, durante la floración se observaron las parcelas día· 
riamente. Se consideró que una parcela había alcanzado la floración· 
cuando al menos el cincuenta por ciento de las plantas tenían los estig
mas visibles. Se consideró que una parcela había alcanzado la madura
ción cuando al menos el cincuenta por ciento de las plantas presentaba 
bien visible la capa negra (5) en los granos del centro de la espiga. En
ese momento se recogía una muestra al azar de grano de cinco espigas 
de la parcela para la determinación de la humedad a la capa negra. 
Esta humedad fue determinada secando la muestra de grano en estufa 
a 80"' C durante una semana. En 1975, además, después de que todas· 
las parcelas habían alcanzado la capa negra, se recogió simultáneamen
te una muestra al azar de grano de cada una de las parcelas para la 
determinación de la humedad en recolección. Esta determinación fue· 
hecha de una forma similar a la de la humedad a la capa negra. 

A partir de los datos diarios de temperatura máxima y mínima, pro
porcionados por la Estación Meteorológica núm. 485 del Servicio Me
teorológico Nacional (situada dentro de los límites de la finca expe-· 

1 

l 
i 
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rimental del Centro), se calculó el número de unidades térmicas (UT) 
.diarias de acuerdo con la fórmula: 

UT/día = [(T max + Tmin)/2] -10. 

Los límites mínimo y máximo de temperatura se establecieron a 10 
y 30° c. Es decir, temperaturas inferiores a 10° e o superiores a 30° e 
fueron consideradas como 10 y 30° e respectivamente. 

Se llevó a cabo un análisis de varianza combinado sobre años para. 
los caracteres número de días transcurridos y suma de unidades térmi
cas acumuladas durante los períodos siembra-floración, floración-madu
ración y siembra-maduración, así como porcentaje de humedad a lat 
capa negra, siguiendo el análisis básico que se presenta en la tabla I . 

TABLA 1 

Análisis de varianza básico combinado sobre años 

Origen de la variación · g. l. 

Años......................... 1 
Repeticiones en años........... 2 
Híbridos..... • . . • . • . . . • . . . . • • 15 
Híbridos X años • • • • • • • • . . • • • . . 15 
Error......................... 30 

Total. . ......... . . . • . . . . • . . 63 

Cuadrados medios esperados 

Q
1 + 2 a1HA + 16 a1a(A) + 32 a1A. 

a! + 16 a1a(A) 

o2 + 2 a'HA + 4 a9H 

aS +2 0 1HA 

o' 

Años, repeticiones e híbridos fueron considerados factores al azar. 

La prueba de significación de la variabilidad debida a años fue hecha-. 
siguiendo la aproximación de Satterthwaite (8) cuando ello fue nece
sario, es decir cuando hubo simultáneamente un efecto significativo
debido a repeticiones y a la interacción híbridos ' x años. 

Antes de reunir los análisis de varianza individuales de cada año• 
en el análisis combinado, se llevó a cabo una prueba de homogeneidad' 
de la varianza del error residual (tabla II) siguiendo el método de Bart
lett como exponen Steel y Torrie (10). 

Al haber heterogeneidad para unidades térmicas entre siembra y ma
duración, los niveles de significación que para este · carácter se obtu
vieron posteriormente en el análisis de resultados deben ser contem
plados con cierta cautela. 
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TABLA II 

Resultados de la prueba de Barlett para la homogeneidad de las 
varianzas del error entre años 

Carácter 

Siembra- floración (dias) .••••••.•..• 
Floración- maduración (dlas) ..••••••• 
Siembra - maduración (dlas) .••.•.•••• 
Siembra - floración (UT) •••••.•.•.••• 
Floración - maduración (UT) •• , .••..•• 
Siembra - maduración (UT) .•••••.••.• 
Humedad a la capa negra (Of0) •••••••••• 

Nivel de probabilidad 

0,10 -0,25 
0,50 -0,75 
0,25 -0,50 
0,10 -0,25 
0,75 -· 0,90 
0,025 - 0,050 
0,25 - O,óO 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 111 se presentan las medias en 1974 y 1975 del número 
-de días transcurridos y de las unidades térmicas acumuladas por los 
-dieciséis híbridos entre la siembra y la floración, entre la floración y 
la maduración y, finalmente, entre la siembra y la maduración. Los 
.correspondkntes análisis de varianza combinados sobre años se expo
nen en la tabla IV. 

El número medio de días transcurridos entre la siembra y la mqdu~ 
ración así como el número de unidades térmicas acumuladas durante 
-dicho período disminuyeron de una forma altamente significativa 
(P = 0,01) en 1975 con relación a 1974. Sin embargo al analizar este 
·período dividiéndolo en dos subperíodos (siembra-floración y floración
maduración) se obtuvieron · resultados diferentes. El número medio de 
días entre la siembra y la floración fue aproximadamente el mismo en 
1os dos años. Hubo una pequeña diferencia (menor de un día), lo que, 
-debido a la escasa cuantía del error residual, se tradujo en una dife
rencia estadísticamente significativa (P = 0,05). Se debe señalar que el 
valor del estadígrafo F que se obtuvo fue igual a 4,49, muy poco mayor 
que el valor requerido para significación (4,17). El número de unidades 
térmicas acumuladas durante el mismo período disminuyó, en cambio, 
de una forma altamente significativa (P = 0,01) de 1974 a 1975. Du
rante el período floración-maduración los hechos ocurrieron en sentido 
inverso . El número de unidades térmicas acumuladas disminuyó en 1975 
de una forma significativa (P = 0,05), en tanto que el número de días 
1o hizo de una forma altamente significativa (P = 0,01). Parece, pues. 
-que la temperatura no es un factor excesivamente importante en la 
determinación de la fecha de floración. Es, sin embargo, más impor
tante para determinar el momento de la maduración fisiológica. 

Estos resultados están en contradicción parcial con los obtenidos 
-por Bonaparte (2), quien concluyó que el aumento de temperatura dis
·minuye el número de días entre siembra y antesis. Hay que señalar que 
.en nuestro trabajo la correlación entre antesis y floración femenina fue 
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TABLA I I l 

.Medias del número de días transcúrridos y de las unidades térmicas (UT) acumuladas por 16 híbridos 
durante tres períodos en dos años _ 

p E R o D o 

Siembra- floración Floración- maduración Siemcra- maduración 

Días UT Días UT Días UT 

Híbrido 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 
-- -- -- -- --·- --- --- --- --- --- ------

D. M. B. 5-8 77 79 596 595 83 64 593 519 159 142 1.190 1.114 
D. M. B. 7-14 80 81 632 617 86 66 581 533 166 147 1.212 i.151 
D. M. B. 11-4 85 86 683 656 89 78 555 584 173 164 1.238 1.240 
INIA-302 82 82 659 622 82 66 546 529 164 _147 1.205 1.150 
JNIA-684 84 84 674 642 79 64 528 512 163 148 1.202 1.153 
INIA-801 90 92 722 715 83 71 512 518 172 163 1.233 1.232 
INIA-832 90 93 726 725 83 79 509 556 178 171 1.235 1.281 
JNIA-8301 77 76 596 567 84 58 599 482 161 138 1.196 1.049 
Dekalb 288 78 79 614 601 83 66 582 537 161 145 1.196 1.138 
Dekalb 441 82 84 659 642 86 74 561 557 168 158 1.221 1.199 
Dekalb XL-842 81 82 650 626 92 77 588 576 173 159 1.238 1.202 
Pioneer 883 79 78 626 588 79 63 560 511 158 140 1.186 1.099 
Pioneer 3618 81 81 650 617 87 66 571 530 168 147 1.221 1.147 
Funk's G-17A 77 77 596 583 83 65 595 531 160 142 1.192 1.114 
AD-64 83 84 664 643 80 65 536 516 162 149 1.201 1.159 
AD-73 84 83 678 634 85 70 545 541 169 153 1.223 1.175 

------ -- -- -- -------------
Media 82 82 652 629 84 68 560 533 165 150 1.212 

C. V.,% 1,8 2,0 1,7 2.4 2,5 2,7 2,4 2,6 0,9 1,8 0,4 
D. S. M. (5 %) 2 8 23 82 4 4 29 30 8 4 

de 0,97 en 1974 y de 0,96 en 1975, con lo que nuestros resultados, si 
bien se refieren a datos de floración femenina, se pueden comparar con 
los de Bonaparte (2). 

12 

Mederski y colab. (6) encontraron que los coeficientes de variación 
del número de unidades térmicas acumuladas durante los períodos siem 
bra-floración y siembra-formación de la capa negra eran mucho menores 
que los coeficientes correspondientes al número de días naturales para 
los mismos períodos. Los resultados de nuestro trabajo muestran con
cordancia con los anteriormente citados (6) para el período siembra
maduración, pero no para el período siembra-floración. En los dos 
años para este último período, los coeficientes de variación del número 
de unidades térmicas acumuladas fueron algo mayores que los coeficien
tes correspondientes al número de días naturales transcurri.dos. En con-

1.163 
0,8 

21 
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secuencia, no se puede afirmar de una manera general, al menos bajO. 
las condiciones de nuestro experimento, que la precisión de las medi:... 
ciones aumente al sustituir el número de días naturales transcurridos: 
entre dos estados de la planta por la suma de las unidades térmicas 
acumuladas durante el mismo período. 

(.: :,, 

TABLA IV 

'A.niílísis de ·varianza del número de días transcurr-idos y de las unidades ·térmicas (UT) acumult»
das por 16 lzíb1·idos durante tres períodos 

Cuadrados medios 
' . 

Origen de la 
\ariacíón g.l. Siembra-floración Floración-maduración Siembra-maduración 

Días UT Días UT Días UT 

Años (A) 1 8,26* 7 .887,66** . 4.016,39** 11.502,56* 3.660,25** 38. 440,50**' 
Repeticiones/años 2 4,08 341.96 16,70* 726,38** 4,29 71,60 
Híbridos (H} 15 77,12*"' 6. 798,68** 73,27. 1.372,84 224,96** 5.540,46. 
AXH 15 1,50 177,74 25,46** 1.628.50** 33,65** 1.893,10**' 
Error 30! 1,84 167.87 3.90 187,13 3,08 62,62 

1' y ** jndican significación estadística al 5 y 1 % respectivamente. 

Shaw y Thom (9) indicaron que el período floraci6n-nmduración P.s 
bastante constante y que, por consiguiente, durante la floración se 
puede predecir la fecha de maduración. De acuerdo a nuestros resul
tados esta conclusión no puede mantenerse bajo nuestras condiciones. 
Dicho período es altamente variable de un año a otro, tanto midiendo·. 
su duración en días naturales como en suma de unidades térmicas acu
muladas; según puede deducirse del análisis de las tablas III y IV. Si 
la media de un año es significativamente diferente de Ia media de otrO' 
año, tal como ocurre en este caso, no podremos saber en el momento 
de la floración ·cuál será la fecha de maduración. Por otra parte, al 
existir una interacción años · x híbridos altamente significativa, puede 
ocurrir que un híbrido que ha tenido un período flora:ción-maduración 
menor que otro · híbrido en un año determinado, al año siguiente, en 
cambio, lo tenga mayor. 

Por todo lo anterior podemos afirmar que, desde ei punto de vista:. 
de la predicción de la fecha de floración, no supone ninguna ventaja 
el empleo de la: suma de unidades térmicas acumuiadas sobre el número 
de días transcurridos. Otros factores distintos a temperatura (probable
mente luminosidad entre ellos de un modo primordial) condicionan la 
fecha de floración. En nuestro experimento no se midió la cantidad de 
luz recibida por las plantas. Ahora bien, al haber sido- efectuada la. 
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siembra en los dos años en fechas muy cercanas parece lógico suponer 
que esa cantidad de luz, no fue muy diferente de un año a otro. 

TABLA V 

Medias del porcentaje de humedad a la maduración (dos años) y en 
la recolección (un año) de 16 híbridos 

Porcentaje de humedad 

Híbrido Maduración Recolección 

1974 1975 1975 

D.M.B. 5-8 •..••....•.• 28,4 33,4 29,0 
D.M.B. 7 - 14 ............ 30,6 30,2 30,2 
D.M.B.ll- 4 .. ......... 33,8 32,6 32,9 
INIA- 302 .......... ... 34,8 34.5 34,0 
INIA- 684 ........ : ...•. 32,2 31,1 28,9 
INIA- 801.. ......... ;.". 34,8 33,1 32,0 
INII\- 832 .............. 36,6 32,3 33,0 
INIA- 8301. ..... · ....... 31,7 31,9 29.3 
Dekalb 238 ...•.......... , . 31,0 . 33,6 29,0 

.Dekalb 441 ...•..•......• 37.3 34,7 34,4 
Dekalb XL- 342 ......... 32,8 32,2 34,3 
Pioneer 383., •.••......•. 31,2 33,4 25,1> 
Pioneer 3618 . . •.........• 34,4 35,6 30,3 
Funk's G- 17 A •...• ... 27,9 34,6 27,2 
AD- 64 ........•......• 33,7 35,4 33,1 
AD -73 ............ : . .. 33,5 32,8 33,5 

Media • ....... ........ 32,7 33,2 ::1,0 
C.V., 0/ 0 ••••••••••••••••• 3.0 :!,5 5,4 
D.S.M. (50Jol •.•...•...... 2,1 1,7 3,6 

En la tabla V se presentan los porcentajes de humedad en el momen-: 
to de la maduración en los dos años así como en la recolección de 1975. 
Cos valores individuales extremos del porcentaje de · humedad a la ma., 
duración fueron 27,7 y 37,5 en 1974 y 29,8 y 35,8 en 1975. El análisis 
de varianza combinado sobre años del porcentaje . de · humedad a la 
maduración se presenta en la tabla VI. . 

Un método de clasificación de híbridos por su maduración relativa 
debe ser tal que nos permita asegurar todos los años, independiente
mente de los avatares climatológicos, la posición relativa de los distintos 
híbridos entre sí. Dicho en otras palabras, si el híbrido A es «más pre
coz» que el B, debe «madurar antes» todos los años. Ahora bien, existen 
numerosos criterios para definir la precocidad o maduración relativa. 
Entre los más usados figuran el número de días desde la siemhra o 
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emergencia hasta la floración (masculina o femenina), el contenido en 
humedad del grano en el momento de la recolección y, finalmente, el 
número de días transcurridos o de unidades térmicas acumuladas desde 
la siembra hasta la formación de la capa negra en la base del grano. 
El primero de los métodos citados, si bien altamente correlacionado con 

TABLA VI 

Análisis de varianza del porcentaje de humedad a la madu
ración de 16 híbridos 

Origen de la variación 

Años (A) ••..•...•..••.• 
Repeticiones/años .•.... . • 
Híbridos (H) ••••••..••.•• 
AXH .•..•.•.....•..•.• 
Error .• · ••.•.••••.•.•...• 

g.I. 

1 
2 

15 
30 
30 

Cuadrados medios 

4 62 
0,51 

10,08 

6,64 ** 
0,83 

** indica significación estadística al 1'%. 

los otros dos (tabla VII) no es, propiamente hablando, una medida de 
maduración. El tercer método presenta dos graves inconvenientes que, 
a nuestro entender, lo invalidan completamente. En primer lugar, existe 
una interacción altamente significativa de años con híbridos (tabla IV) 
para el período siembra-maduración (formación de la capa negra), tanto 
si la duración de dicho período es medida en días naturales como en 
suma de unidades térmicas acumuladas . Es decir, usando este criterio 
no podemos asegurar qu~ la clasificación de un año sea válida para el 
siguiente. Este inconveniente ya fue citado por Baker (1). El segundo 
inconveniente es el de la no constancia del contenido en humedad del 
grano en el momento de la formación de la capa negra (tabla VI). La 
única fuente de variación es, precisamente, la interacción años x híbri
dos. Dicho en otras palabras, la proporción de agua en el grano en el 
momento de la formación de la capa negra depende únicamente de la 
especial combinación de un híbrido determinado con unas condiciones 
dimatológicas determinadas. 

Ya Daynard (4) había indicado que existen importantes problemas 
para el uso a escala general de la capa negra para caracterizar la pre
cocidad relativa de diversos híbridos, citando precisamente como uno 
de dichos problema~> la variación del contenido en humedad del grano 
en el momento de la formación de la capa negra. Este mismo autor 
indicó que· el contenido en humedad del grano, más que la máxima 
cantidad de peso de grano seco, es, normalmente, la principal consi
deración para determinar la época adecuada de recolección. Estas con
sideraciones, válidas para la recolección con cosechadora debido a las 
elevadas pérdidas que se sufren si el ma1z está excesivamente húmedo, 
sirven también para una región como Galicia, en la que la totalidad del 
maíz es cosechado manualmente. En los lluviosos otoños gallegos es 
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imprescindible una cantidad de agua en el grano lo más ba.ia posible 
en el momento de la recolección para permitir el almacenamiento de, 
las espigas eon las máximas garantías de éxito. En consecuencia, es 
dudosa la utilidad de una característica tal como la fecha de aparición 
de la capa negra, característica que nos marca el punto de maduración
fisiológica, pero que no está ligada en absoluto al contenido en humedad 
del grano, es decir a la maduración práctica. 

TABLA VII 

Coeficientes de correlación simple (r) entre diversas características de 16 híbridos 
en dos años 

2 3 4 5 6 7 8 

1 
-0,07 +0.72** +0,99*" - 0,91** + 0,70** + 0,65** 

+ 0,88** + 1,00** +0,27 + 0,89** -0,06 +0,56** : 

+0,64** + 0,65** -0,04 +0,45** +0,66** +O,ll 
2 +U,93** +0,63"* + 0,89** + 0,91** -0,10 +0,52**, 

3 
+ 0,73** - 0,37* + 1,00** +0,58** 
+ 0,87** +0,69** + 0,99** -0,09 + 0,59** 

- 0,91** + 0,72** +0,69** 
4 +0,26 +0,89** -0,06 +0,54** 

5 
- 0,36* - 0,58** 
+0,68** -0,06 +o,as• 

6 
+0,57** 
-0,08 +0,59** 

.7 +0,19 

* y ** indican significación estadística al 5 y 1 '% respectivamente. En todos los 
casos, el número superior indica el valor de r en 1974 y el número inferior el valor 
de r en 1975. 

1: Siembra-floración (días). 
2: Floración-maduración (días). 
3: Siembra-maduración (días). 
4: Siembra-floración (unidades térmicas). 
5: Floración-maduración (unidades térmicas). 
6: Siembra-maduración (unidades térmicas). 
7: Porcentaje de humedad a la maduración. 
8: Porcentaje de humedad en la recolección. 

Hay que señalar, además, la falta de correlación entre los porcen
tajes de humedad a la maduración y en la recolección y, como ya indicó 
Baker (1), la excesiva humedad del grano en el momento de la madurez 
fisiológica. 

En resumen, hay que concluir que, bajo las condiciones ambientales 
de Galicia, no supone ninguna ventaja la sustitución del número de 



1088 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

días naturales por la suma de unidades térmicas acumuladas con vistas 
a una mejor predicción de las fechas de floración y maduración. Por 
otra parte, la aparición de la capa negra no es una característica útil 
en dicho medio para la determinación, a efectos prácticos, de la madu· 
ración relativa de distintos híbridos. 

RESUM.EN 

Dieciséis híbridos comerciales de maíz (Zea mays L.) fueron cultivados en la Misión 
Biológica de Galicia (Pontevedra) en 1974 y 1975 para estudiar la mejora de precisión 
que se obtendría en las predicciones de las fechas de floración y maduración con el 
empleo de unidades térmicas en sustitución de los días naturales. Un segundo objetivo 
fue estudiar la posibilidad de empleo de la capa negra para clasificar híbridos por 
su precocidad relativa. 

El número medio de días entre la siembra y la floración fue aproximadamente d 
mismo en los dos años; el número de unidades térmicas, en cambio, fue muy diferente. 
Durante este período, los coeficientes de variación del número de unidades térmicas 
acumuladas fueron algo mayores que los correspondientes al número de dias trans
curridos .. La d1,1ración del período floración-maduración (formación de la capa negra), 
así como el contenido en humedad del grano en el momento de la formación de 
dicha capa, no fueron constantes de un año a otro. Los valores máximos del último 
carácter fueron 37,5 por 100 en 1974 y 35,8 por 100 en 1975. 

Se concluye que, bajo las condiciones ambientales de Galicia, no supone ninguna 
ventaja el empleo de unidades térmicas para predecir las fechas de floración o madu
ración ni la capa negra resulta una característica útil para clasificar híbridos por pre
cocidades relativas. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

,(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

Misión Biológica de Galicia. Pontevedra. 
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EVOLUCJON DE LOS EQUILIBRIOS FISIOLOGICOS 
Y SUS RELACIONES CON EL METABOLISMO DE 
MACRO Y 'MICRONUTRIENTES EN CULTIVOS 

DE OLIVAR 

por 

'C. MAZUELOS VELA, J. PRIETO ALCANTARA, J. UNAN BENJCMEA 
y E. ESTEBAN VELASCO 

SUMMARY 

'EVOLUTION OF PHYSIOLOGTCAL EQlTILIBRIA AND THEIR RELATION
:SHIP WITH THE METABOLJSM OF MACRO AND MICRONUTRIENTS 

IN OLIVE CROPS 

Evolution of equilibria in the con:ent · of the e~ements N-lOP-K, K-Ca-Mg and 
:Fe-Mn-Zn jn olive trees is s:udied during a vegetative cvcle-. 

Evolution of «Vegetative Index• allow to know the activity of the plants, its 
·vigor and nutrients uti:ization. 

The physiological equilibria can be considered as constants an<l they establish 
'the nutritional status of the plants at any time in the year. · · · · · · · · 

We tentatively propose as an index for Fe of 1,28 and as equilibrium for Fe-Mn
:zn: Fe= 54%, Mn = 30% and Zn = 16%. 

INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico del estado nutritivo de los cultivos de olivar, basado 
•en los índices suministrados por los equilibrios fisiológicos, ha sido 
o()bjeto de trabajos anteriores (González y col., 1967, 1970). Este
'ban (1975) revisa este equilibrio, basándose en datos recogidos de nu
merosos trabajos y aplica esta técnica de diagnóstico a otros cultivos 
'frutales. · 

El conocimiento de la actividad metabólica de un cultivo en función 
·de la velocidad de emigración de las reservas de nutrientes contenidos 
•en hojas maduras a zonas de crecimiento y de cosecha, es una faceta 
importante que debe ser considerada en los estudios de nutrición. En 
-este sentido, Pijoan (1976) desarrolla el concepto de índice vegetativo, 
•cuya evolución define el vigor y las etapas fisiológicas fundamentales de 
run cultivo. 

La integración de los conocimientos que proporcionan el índice vege
tativo, equilibrios fisiológicos, condiciones físicas y químicas del suelo 
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y factores climáticos y ambientales, permite el diagnóstico y correcciólll 
de un cultivo para la obtención de la máxima cosecha, ya que podemos
conocer, con la suficiente anticipación, los factores limitantes de la. 
misma. 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la evolución del 
índice vegetativo y su relación con la de los equilibrios entre macro y 
micronutrientes. Se pretende también desarrollar el concepto de índice· 
de hierro que define, de una parte la dependencia de este elemento dei 
nivel de ciertos macroelementos (P y K) y de otra su influencia sobre el! 
contenido en Mn y Zn de las plantas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los trabajos se han realizado en las cuatro zonas más representati
vas del cultivo del olivar en · Andalucía occidental : Aljarafe como varie
dad de mesa y Morón, Lucena y Bujalance como variedad de aceite. 

Se han utilizado 11 parcelas de las que cuatro corresponden a la va
riedad «ManzanillO>) de mesa y siete a las variedades «Lechina», « Hoji
blanca» y «Nevadillo» de aceite. 

El muestreo se realizó sobre 25 árboles de cada parcela. 
Los resultados que expondremos más adelante son el promedio de lo~ 

habidos a lo largo de cuatro años en el caso del olivar de mesa y de 
dos años en las variedades de aceite. 

La toma de hojas de cada parcela se llevó a .cabo mensualmente según 
las normas ya establecidas y los análisis se realizaron de acuerdo con: 
los métodos propuestos por el C. l. l. (1969). 

Paralelamente a estas investigaciones, se llevó a cabo el estudio de: 
los suelos de estas zonas (Chaves y col., 1976). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

!ndice Vegetat-ivo (l. V.j 

El I. V. que representa la actividad metabólica de un cultivo (PI
joan, 1976), se deduce de la siguiente fórmula: 

(N+ 10 P +K)· 0.365 
l. v. = --'----------

Ca+ Mg 

Su evolución está relacionada con la precocidad y vigor de cada cultivo• 
y puede representar la intensidad nutritiva de una determinada variedc~.d, 
fijando las necesidades cuantitativas de fertilizantes que están relaciona-
das con el crecimiento y la cosecha, siempre que las condiciones edáfi .. 
cas y climáticas no actúen como factores limitantes. 

La evolución del I. V. para las dos variedades de olivo estudiadas 
viene representada en la gráfica l. El lento crecimiento, consecuenci<t 
de su moderada actividad metabólica, da origen a que no se alcance: 
el l. V. = 1, normal en otras especies vegetales. 
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La variedad de mesa, más vigorosa que la de aceite, presenta valores. 
más elevados. N o está bien definido el crecimiento previo a la floración .. 
pero la detención de éste y la acumulación de nutrientes es ya evidente· 
durante el período de floración-cuaje de fruto (abril-junio). A partir de 

0,85 

0,80 

!? 
::> « ... 

5 ° o DEL v. aceite -----.. .. 
"'V•""' DESARROllO · V. mesa --

ü ~ \RUTO 
"' ::> o g u 

-~ 0,75 ! ... o 0\ 
~0.70 
~ Q 55 -•-•........_~ · MAOURACION 
41 ' .... z CUAJE 0--

0 

u '-x !2 OE · 1 :g 0,60 ',, ~ FRUTO . • 

- ''X---x ~ ,.....x---X\CRECIMIEÑ'ib-o 
0,55 ....... 'X'/ \ OEL 

\ FRUTO 
X, . MAOURACION _..x 

'.\. x ..... ..-x"'' 
'x---

0,50 

OA5 

Gráfica l.-Evolución del lndice Vegetativo e Indice 
de Hierro en dos variedades de olivo, de mesa y de 

aceite, en Andalucía occidental. 

junio la planta desarrolla una gran actividad en la que están implicados 
el crecimiento vegetativo y el desarrollo del fruto. tAl iniciarse el períodO' 
de maduración (septiembre-octubre) la planta vuelve a su estado de re
poso (reposo otoñal) absorbiendo y acumulando nutrientes, con lo que 
se prepara para iniciar un nuevo ciclo. 

El regreso del I. V. al punto de origen parece indicar que la ferti
lización fue cuantitativamente suficiente y que la próxima cosecha puede·· 
ser aceptable. 

En la variedad de aceite, el crecimiento de invierno-primavera estch 
bien marcado hasta la floración (mayo). La evolución del I. V. durante 
los períodos de cuaje de fruto (mayo-junio) y desarrollo del mismO" 
(julio-septiembre) además de marcar las etapas fisiológicas, comunes él! 
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1a generalidad del olivar, pone de manifiesto el gran consumo de nutrien
tes que para la planta representa la cosecha. 
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Gráfica 2.-Evolución del equilibrio fisiológico N-lOP
K en dos variedades de olivo, de mesa y de aceite, 

en Andalucía occidental. 

Equilibrio N-10P-K 

La evolución de los nutrientes que componen el equilibrio N-10P-K 
'(gráfica 2) carece de significación estadística, en relación con el tiem
-po de toma de muestra, en las dos variedades que estamos considerando 
(se exceptúa el N en la variedad de aceite). Las pendientes de las ecua
-ciones de regresión, en ningún caso, son significativas. 

En etapas fisiológicas de gran actividad metabólica (gráf. 1), en 
-que la emigración de nutrientes a puntos de crecimiento y de cosecha 
·es muy intensa (desarrollo del fruto), se pueden producir desviaciones 
a la regresión que en el caso de árboles equilibrados, bien nutridos y 
~on suficientes reservas disponibles en suelo, no deberían superar el JO 
:por 100 que se puede confundir con el error normal de muestreo. 

La condición anteriormente citada se cumple en nuestro estudio, 
-por lo que el equilibrio se puede considerar constante durante todo el 
.ciclo y por tanto independiente del tiempo de toma de muestra. El ele-
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vado valor del K (desviación, 25 por 100) en la variedad de mesa, 
-durante el desarrollo del fruto, puede tener su origen en una ·deficiencia 
-<le Mg, como veremos más adelante. 

Los equilibrios medios en ambas variedades vienen definidos por :' 

Variedad de mesa: N =50·%, lOP = 29% y K= 21 %. 
Variedad de aceite: N= 54'%. lOP = 27% y K= 19•%. 

Estos equilibrios están muy próximos al óptimo (González y col., 1967, 
J.970) y son prácticamente iguales (Esteban, 1975), por lo que se puede 
-considerar constante el equilibrio ya establecido (50-30-20), pudiendo ser 
utilizado como índice de diagnóstico sin limitación alguna . 

. Equilibrio K-Ca-Mg 

Como en el caso anterior, las correlaciones entre la evolución de los 
-nutrientes y el tiempo de toma de muestra, carece de significación (se 
-exceptúa el Ca en var. de aceite), así como las pendientes de las ecuacio-
·nes de regresión (gráf. 3). 

Los equilibrios medios corresponden a : 

Variedad de mesa: K= 28·%, Ca= 67% y Mg = 5%. 
Variedad de aceite: K = 21 '%, Ca = 72 ·% y Mg = 7 %-

Estos equilibrios, relativamente constantes a través del tiempo, no 
·:se ajustan a los óptimos propuestos por González y col. (1967, 1970), 
correspondiendo a la variedad de aceite la desviación más intensa. La 
distorsión puede tener su origen en una deficiencia de Mg, nutriente 

•que, en circunstancias similares, ha producido excelentes resultados aña-
dido al suelo o suministrado a la planta por vía foliar . 

. Micronutrient es 

Indice de hierro (I. Fe.).-El concepto de I. Fe. ha sido desarrollado 
·por Pijoan (1977), permitiendo su aplicación el diagnóstico y · corrección 
-de la clorosis férrica de crecimiento en cultivos que, como el manzano, 
son muy sensibles a la carencia de Fe. 

-La obtención de este parámetro se basa, según el citado autor, en 
1a fórmula: 

(lOP +K)· 50 
!. Fe.= =l. 

Fe p. p. m. 

Relaciona el contenido en Fe de una planta con el de P y K que son 
"SUs dos principales antagónicos. El exceso de uno u otro elemento im
-pedirá el transporte o la absorción de Fe con la consiguiente deficiencia. 
'tl1ás o menos acusada del mismo. 
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La evolución del I. Fe. para las dos variedades estudiadas, está r~ 
presentada en la gráfica l. 
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Gráfica 3.-Evolución del equilibrio fisiológico . K
Ca-Mg en dos variedades de olivo, de mesa y de acei

te, en Andalucía occidental 

Los valores más elevados corresponden a la mayor actividad· meta
bólica de la planta (floración-cuaje de fruto), alcanzando cifras próximas; 
a la normalidad durante la maduración del fruto. 

Desconocemos el origen de esta posible deficiencia transitoria eh Fe
que puede ser debida a un relativo exceso de K en planta o a condiciones 
edáficas desfavorables para la absorción de Fe. 
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Una vez más puede apreciarse · que la diferencia entre variedades, 
representada por las ecuaciones de regresión, no es demasiado amplia. 
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Gráfica 4.-Evolución del eq~ilibrio fisiológico Fe
Mn-Zn en dos variedades de olivo, de mesa y de 

Andalucía occidental. 

Equilibrio Fe-Mn-1Zn 

N o conocemos antecedentes del estudio en el olivo de las relaciones 
(}Ue puedan existir entre los microelementos Fe, Mn y Zn y su influencia 
sobre el metabolismo de los macronutrientes. 

El equilibrio Fe-Mn-Zn permite diagnosticar deficiencias relativas de 
alguno. de estos elementos en ausencia de síntomas visuales. 

La evolución de los equilibrios en las dos variedades de olivo que 
.estamos considerando, viene influenciada por la actividad metabólica de 
1a planta, produciéndose las mayores variaciones durante el período de 
floración-cuaje de fruto. 

En este equilibrio, al igual que en los anteriores, encontramos que 
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las correlaciones en· relación con el tiempo de toma de muestra no som 
significativas ni tampoco las pendientes de las correspondientes 'ecuacio
nes de regresión, por lo que podemos admitir que los valores relativos. 
que representan los micronutrientes citados pueden considerarse cons
tantes. Las desviaciones a la regresión rara vez rebasan el 10 por 100,. 
cifra que, como hemps repetido en otras ocasiones, está dentro del mar~ 
gen de los errores experimentales. 

Los equilibrios medios obtenidos se pueden representar por: 

Variedad de mesa: Fe = 58·%, Mn = 2:l% y Zn = 15 %. 
Variedad de aceite: Fe =50·%, Mn = 32% .y Zn = 18 %· 

El equilibrio óptimo podría estar definido por el valor medio de los
anteriores : 

Fe = 54%, Mn = 30% y Zn = 16 %. 

La relación hierro :manganeso sería en este caso : Fe : Mn = 1,8 y ef 
Indice de Hierro: l. Fe = 1,28. Este equilibrio parece aceptable y no• 
difiere demasiado del obtenido a partir de los niveles óptimos recomen
dados para otros cultivos frutales (manzano: 49-31-20). 

N o podemos dar a este equilibrio el carácter general, que posible
mente ·encierra, antes de su comprobación y confirmación en éste y otros; 
cultivos. 

RESUMEN 

Se estudia en dos variedades de olivo, durante un ciclo vegetativo, la evolución de· 
los equilibrios entre los elementos N-10P-K, K-Ca-Mg y Fe-Mn-Zn. 

La evolución del Indice Vegetativo permite el conocimiento de la actividad de la
planta, su vigor y el consumo de nutrientes . . 

Los equilibrios fisiológicos pueden ser considerados constantes y definen el estado 
nutritivo de la planta en cualquier época del año. 

Se propone con carácter tentativo como Indice de Hierro el valor de 1,28 y como" 
equilibrio Fe-Mn-Zn el representado por: Fe = 54·%, Mn = 30% y Zn = 16 '%. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto. Sevilla. 
Estaciótl ExperimenTai del Zaidín. Granada. 
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INFLUENCIA DE COMPUESTOS FENOLICOS SOBRE 
LA DESTRUCCION AUXINICA 

por 

M. C. MATO 

SUMMARY 

THE INFLUENCE OF PHENOLIC COMPOUNDS ON AUXIN DESTRUCTION 

Sorne mono- di- and triphenolic compounds were tested for their effects on the 
:activity of !AA-oxidase from pea roots. The structure of these phenols is involved 
on the inhibition or promotion of the IAA destruction. The relationships between the 
:Structure and the effect of these compounds on !AA-oxidase activity are discussed. 

INTRODUCCIÓN 

Los compuestos fenólicos intervienen en la destrucción enzimitica 
-del ácido indolacético (AlA) (Tomaskewski y Thimann, 1966) y consti
tuyen un factor importante en la regulación del nivel endógeno de dicha 
auxina (Runkova et al., 1972). Numerosos trabajos han señalado que 
1os monofenoles y m-difenoles actúan como activadores de la AIA-oxida
sa y que los o- y p-difenoles y algunos polifenoles lo hacen como inhi
bidores de esta enzima (ver Pilet y Gaspar, 1968). Por otra parte, la pre·
·sencia de sustituyentes en el núcleo bencénico puede modificar el efecto 
-<le estos compuestos sobre la reacción enzimática (Janssen, 1969; Pa
rish, 1969; Mato, 1970). 

Se han postulado muchas teorías para explicar el efecto de los com
·puestos fenólicos sobre el catabolismo del AlA (Fox y Purves, 1968; 
Imbert y Wilson, 1972; Lee, 1976), pero por el momento, es difícil esta
blecer el mecanismo de acción de dichas sustancias sobre la reacción 
·enzimática. 

Nosotros hemos estudiado la acción de compuestos mono- di- y tri
fenólicos sobre la destrucción enzimática del AlA, buscando una rela
ción entre la estructura y el efecto de estos compuestos sobre el catabo-
1ismo auxínico. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se emplearon semillas de Pisum sativum L. cv. Lincoln. Las con
diciones de cultivo y selección de raíces fueron ya descritas (Mato, 1970). 

Los extractos se prepararon a partir de 50 raíces que se trituraron en 
presencia de 25 ml. de tampón fosfato pH = 6,0. Los homogenados se 
centrifugaron a 10.000 g. (20 min., 0" C) y los sobrenadantes se utili
zaron como extracto enzimático (Pilet y Mato, 1967). 

Las mezclas a incubar (10 ml.) contenían AlA 2,10-4 M, un efector 
fenólico lo-s M y 2 ml. de extracto en un medio tamponado a pH = 6,0. 
En cada ensayo se preparó un testigo sin efector, además de un blanco
con extracto enzimático previamente hervido. La incubación se realizó 
en estufa (29" ± 1" C) durante 60 min. La determinación del AlA se 
hizo con el nuevo reactivo propuesto por Pilet y Chollet (1970), que· 
presenta una buena especificidad para esta auxina. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se observa en la fig. 1, de los ácidos monofenólicos ensaya
dos_: hidroxi-benzoicos, · hidroxi-fenilacéticos e hidroxi-cinámicos, sola
mente los ácidos p-OH- modificaron la actividad del ~xtracto enzimático,. 
favoreciendo la destrucción de la auxina. El efecto aumenta en el sen
tido: ácido p-OR-benzoico-ácido p-OH-fenilacético-ácido p-OH cinámi
co, siendo este último uno de los cofactores naturales (Gortner y
Kent, 1958) más frecuentemente utilizado en ensayos con peroxidasas y
auxino-oxidasas. La secuencia es lógica en un plano estructural pero, 
desde un punto de vista fisiológico, sorprende que el ácido p-OH feni
lacético, presentando actividad auxínica en ·el test de coleoptilo de Avena· 
(Abe et al., 1974) y en la formación de raíces adventicias (Pingel, 1976} 
favorezca la oxidación del AlA, efecto encontrado también por Runkova 
et al. (1972) sobre diferente material. Estos resultados, aparentemente
contradictorios, podrían explicarse si ambos compuestos ejercieran SU:. 

acción sobre distintos sitios activos, problema todavía sin resolver, ya 
que se desconoce el sitio de acción del AlA (Milborow et al., 1975). En: 
ese sentido, los presentes resultados favorecerían la hipótesis anterior. 

Dentro de los compuestos orto-difenólicos (fig. 2), la pirocatequina. 
inhibió la oxidación de la auxina, efecto ya conocido (Pilet y Mato, 1967). 
Los ácidos derivados se comportaron también como inhibidores de la. 
destrucción auxínica, aumentando el efecto inhibidor en el sentido : áci-
do protocatéquico-ácido homoprotocatéquico-ácido cafeico, secuencia aná-
loga a la de los ácidos monofenólicos. Es de destacar que el ácido homo
protocatéquico presenta efecto análogo al de la pirocatequina y que el' 
ácido cafeico impide por completo la oxidación del AlA. 

La hidroquinona, y los ácidos gentísico y homogentísico (fig. 2), si-
guiendo la regla general de los para-difenoles (Gaspar, 1964), inhibieron 
la destrucción enzimática del AlA. También en este caso, el efecto del' 
ácido homogentísico · fue similar al del difenol correspondiente. 
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Fig. 1.-:-Acción de los ácidos OH-cinámicos (AC), OH
fenilacéticos (AF) e OH-benzoicos (AB) sobre la destrucción 
enzimática del AIA (en ,umol. 102 de AIA destruido/! mi. 
extracto/60 min. incubación). TE = actividad del extracto 

en ausencia de efectores. 
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Fig. 2.-Efecto de compuestos orto- y para-di
fenólicos sobre la destrucción auxínica ; expre
sado como en la fig. l. PIC: pirocatequina; 
PRO, HPRO, CAF: ácidos protocatéquico, ho
moprotocatéquico y cafeico; HID: hidroquino
na; GEN, HGEN: ácidos gentísico y homogen-

tísico. 

Con respecto a los metadifenoles (fig. 3) la resorcina actúa com() 
cofactor de las auxino-oxidasas (Pilet y Mato, 1967). La introducción 
de un grupo negativo (COOH) o positivo (CH3 ) reduce e incluso anula 
el efecto del meta-difenol. De los ácidos resorcílicos, sólo el y-resorcí-
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lico (Mato, 1970) promueve la oxidación del AlA. En cuanto a los deri
vados del tolueno, que también aumentan la oxidación auxínica, presen
tan un efecto menor que el de la resorcina. 

Los trifenoles ensayados : pirogalol y ácidos gálico y ·2,3,4-trihidroxi
benzoico, inhibieron la destrucción enzimática de la auxina (fig. 4) . La 
presencia del grupo carboxilo redujo el efecto inhibidor, dependiendo de 
la posición de dicho grupo. 
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Fig. 3.-Efecto de compuestos meta-difenólicos 
6obre la degradación enzimática del AIA, expre
sado como en la fig. l. RES: resorcina; ARE, 
BRE, GRE: ácidos a-, ,¡3, y y-resorcílicos; ORC: 

orcinol ; 2m R: 2-metil resorcinol. 
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Fig. 4.-Efecto de compuestos trifenó
licos sobre la oxidación enzimática del 
AIA, expresado como en la fig. 1. 
PIR : ·pirogalol ; GAL, TOHB : ácidos 

gálico y 2,3,4 tri-OH benzoico. 

Del estudio general realizado podemos deducir que la presencia de 
un grupo carboxilo en el núcleo benzénico modifica el efecto de los 
compuestos fenólicos sobre el catabolismo auxínico, en sentido positivo 
(hidroquinona-ácido gentísico) o negativo (pirocatequina-ácido protoca
téquico ), dependiendo del grado de reactividad del compuesto. La unión 
directa del grupo carboxilo al núcleo no parece necesaria, pero debe 
conservarse el sistema conjugado (los ácidos homoprotocatéquico y ho
mogentísico presentan efectos similares al de los respectivos difenoles), 
así la presencia de un doble enlace en la cadena lateral potencia fuerte y 
positivamente (ácidos cafeico y p-cumárico) la acción inhibidora o pro
motora del compuesto. 

RESUMEN 

Se estudia el efecto de compuestos mono- di- y tri-fenólicos sobre la destrucción 
del ácido indolacético (AIA) por extractos de raíces de P.i.sum. El tipo de sustituyentes 
y su posición modifican el efecto de las sustancias fenólicas sobre la destrucción auxí
nica. Se discuten las relaciones entre la estructura de dichos compuestos y su actividad 
sobre la reacción auxino-oxidásica. 
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Rt su ME 

L'action de quelques composés mono-, di- et triphénoliques sur l'activité AIA
oxydasique d'extraits de racines de Pisum a été étudiée. La nature et la position de 
différents radicaux dans le noyeu benzenique fait varier l'effet des phénols sur la 
destruction de 1' AlA. Les relations entre la structure chimique de ces composés et 
leurs effets sur l'activité des auxines-oxydases sont discutées. 

Secció·n de Fisiología Vegetal. Instituto de Investigaciones Agrobiológicas 
de Galicia. Santiago de Compostela. 
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NOTAS 

CREACION DE LA SUBSECRETARIA Y SECRETARIA GENERAL TECNICA 
DEL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION 

Por Real Decreto 815/1979 de 20 de abril han sido creadas en el Ministerio de 
·{;niversidades e Investigación la Subsecretaría y Secretaría General Técnica del De
:partamento. 

Para dichos cargos han sido nombrados, respectivamente: Subsecretario del Minis
terio de Universidades e Investigación: D. Manuel Cobo del Rosal, y Secretario Gene
.ral Técnico: D. Alberto Gutiérrez Reñón. 

:NOMBRAMIENTOS DEL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION 

Por Reales Decretos aparecidos en el «B. O .. del E .• de 9 de mayo del año en 
-curso se ha procedido al nombramiento de los tres titulares de las. Direcciones Gene
·:rales que componen dicho Departamento Ministerial. 

Los nombramientos son los siguientes : 

Director General de Programación Económica y Servicios: D. Francisco Arance 
:Sánchez. 

Director General de Política Científica: D. Marcos Rico Gutiérrez. 
Director General de Ordenación Académica y Profesoraqo: D. Vicente Gandía 

-Gomar. 

REESTRUCTURACION DE CENTROS DEL C. S. I. C. (continuación) 

En virtud de las disposiciones recientes sobre esta mr.teria, y siguiendo las normas 
-establecidas al efecto, se está procediendo a la reestructuración de los diferentes Cen
tros que componen el C. S. I. C. 

Hasta el momento se han dado a conocer las reestructuraciones de un número 
·elevado de organismos de esta naturaleza, et:ltre los que figuran los que a continua
-ción recogemos por su relaci6n o afinidad con los trabajos relacionados con Anales. 

(_'entro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla 

Reestructuración : 

Unidades Estructurales de Investigación. 

l. Morfología y Génesis.-2. Mineralogía de Arcillas.--8. Bioquímica y Micro· 
biología.-4. Cartografía y evaluaeión.-5. Física de Suelos y Bioclimatología.-
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6. Química de Suelos.-7. Fisiología y Bioquímica, Vegetal.--8. Fertilidad de Suelos. 
y Nutrición y Propagación de p!antas. 

Unidades de Servicio. 

l. Finca Experimental. 

Ce1~Tro de Edafología y Biología Aplicada del Se;gura. de Murcia 

Reestructuración : 

Unidades Estructurales de Investigación. 

l. Recursos Naturales y Sociedad.-2. Recursos orgamcos, Prospección, Funcióm 
y Aplicación de Suelos .--3. Alimentación y desarrollo de la planta.--4. Defensa, "y 
degradación del medio agrícola.--5. Defensa de la pianta.-6. Material Vegetal y
Técnica,s · de Cultivo.-7. Productos agrarios y de la alimentación. 

Unidades de Servicio. 

1. Finca Experimental.-2. Mantenimiento. 

Estació11 Experimental «La Mayora» de Málaga 

Reestru1:turación : 

Unidades Estructurale,; de Investigación . 

l. Fertilidad de Suelos y N"utrición Vegeta.J.-2. Protección Vegetal y Biocli
matología.-3. Cuitivos y Mejora Vegetal. 

Unidades de Sen.jcio. 

l. Finca Agrícola y Mantenimiento. 

Estación Experimental del Za!idín de Granada 

Reestructuración : 

Unidades Estructurales de Investigación. 

l. Físico-Química y Geoquímica Mineral.-2. Química Agrícola.--3. Microbiolo
gía y Fitopatología.--4. Fisiología Vegetai.--5. Química Analítica Aplicada.~. Fi
siología Animal.-7. Edafología y Botánica.--8. Bioquímica Vegetal. 

U11idades de Serz.jcio. 

l. Análisis en serie.-2. Mantenimiento. 

Estación Experimental de Aula Dei de Zaragoza 

Reestructuración : 

Unidades Estructurali!'s de Investigación. 

l. Genética y Producción Vegetal.- 2. Fertilidad de Suelos ·Y Nutrición Vegetal.-
3. Pomología.--4. Edafología.--5. Virología y Protección Vegetal. 
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Unidaclts de Servicio. 

l. Finca Experimental. 
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Estación Agrícola Experimental de León 

Reestruduración : 

Unidades Estructurales de Investigación. 

l. Producción Vegeta.l.-2. Producción Animal.-3. Parasitología. 

Centro Pire-naico de Biología Experimental de Jaca 

Reestrudur<1ción : 

Unidades Est-ructuralts de Investigación. 

l. Botánica.-2. Zoología. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES 
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De acuerdo con el procedimiento establecido por las disposiciones que regulan 
la reorganización del C. S. l. C., se ha procedido, por el Presidente de este Organismo, 
al nombramiento de Directores de los Centros siguientes : 

instituTo de Edafología y Fisiología Vegeta'/ de MadrirJ 

D. Angel Hoyos de Castro. 

Centro de Edafología y Biologí<f A pticada del Cuarto de Se11il/a 

D. Manuel Chaves. Sánchez. 

Estación Experimental de dula Dei~ de Zarago3a 

D . Luis Heras Coba. 

Estación Biológica de Doñana. 

b. Javier Castroviejo Bolíbar. 

"Estación Experimental ele Zonas Aridas de Almería 

D. Guillermo Verdejo Vivas . 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca 

D. José Manuel Gómez Gutiérrez. 

InstiTuto de Investigaciones Agrobiolágicas de Galicia (Santiago de Compostela) 

D. Ernesto Vieitez Cortizo. 

Misión Biológica de Galicia ( Pontevedra) 

D. Justo Domínguez Rodríguez. 

Instituto de Alimentación y ProducTividad Animal 

D. Gaspar González González. 
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VIII CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOS 
Y NUTRICION VEGETAL 

Este VIII Curso, patrocinado como los anteriores por el C. S. l. C., Universidad 
Complutense y Universidad Politécnica de Madrid, se desarrollará en 1980. Las carac
terísticas fundamentales del mismo, son similares a los anteriores. A continuación 
incluimos un resumen informativo sobre diversos aspectos del mismo. 

Finalidad del Curso 

Al igual que el del presente año 1979, este Curso Internacional tiene como obje
tivo elevar el nivel de los conocimientos de los participantes en la problemática 
<le la f·ertilidad de los suelos y la nutrición de las plantas, directamente ligada con 
la producción vegetal. 

El crecimiento de la población, no sólo por el aumento de la natalidad, sino tam
bién por el incremento de la vida media, exige un constante aumento de la producción 
<le alimentos. Un mayor conocimiento de los problemas dé la fertilidad de los suelos 
y la nutrición vegetal y un más adecuado uso de los fertilizantes, traen como conse
·cuencia el incremento de la producción de alimentos. 

El Curso está destinado a aquellos graduados superiores españoles e iberoamericanos 
'Interesados en el tema y que posteriormente apliquen los conocimientos adquiridos 
·dentro. del ámbito de sus funciones. 

Las enseñanzas a impartir son a nivel de postgraduado y tienen el propósito de 
.capacitar al individuo para que actúe con suficiente conocimiento en este campo para 
llevar a cabo misiones de gestión y dirección. 

El Curso se llevará a cabo entre el 3 de marzo y finales de julio de 1980. 
Este Curso está organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

-Instituto de Edafología y Biología Vegetal-, la Universidad Complutense y la 
Universidad Politécnica de Madrid -Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos- del Ministerio de Educación y Ciencia. Cuenta, además, con la colaboración 
<le varios organismos oficiales: Dirección General de Cooperación Técnica Interna
cional del Ministerio de Asuntos Exteriores; Instituto Nacional de Reforma y Des
arrollo Agrario del Ministerio de Agricultura; Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, y Organización de Estados Americanos. El 
<lecidido apoyo e interés con que todos lo han acogido ha hecho posible la realización 
·de este Curso Internacional. 

Dirección y Profesores 

La Dirección del Curso está a cargo del Doctor Valentín Hernando Fernández, 
Vicedirector del Instituto de Edafología y Biología Vegetal del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid. 

Secretario del Curso es el Doctor Carlos Ortega Sánchez-Comendador, Jefe de 
1a Unidad Estructural de Investigación de Agrobiología del I.nstituto de Edafología 
y Biología Vegetal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

Destacados especialistas españoles y extranjeros tendrán a su cargo las conferen
cias correspondientes a los temas relacionados con el programa del Curso. 

Como Profesores invitados participarán en el Curso de 1980: Profesor Luis · Bra-

..• 
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1mao (Portugal), Profesor Wolfgang Bussler (Alemania), Profesor Arnold Finck (Ale
.mania), Profesor Maree! Homes (Bélgica), Profesor Stephane Hénin (Francia), Pro
fesor Hans Oberlander (Austria), Profesor Edward Russell (Inglaterra), Profesor 

·.Thomas Walsh (Irlanda), Profesor Erwin Welte (Alemania) y Orfeo Rotini (Italia) . 

. Programa del Curso 

El Programa del Curso comprenderá clases teóricas y clases prácticas, con la rea
'lización de viajes de estudios. 

El Curso tratará de los siguientes temas : 

l . 
.2. 
. a. 

La fertilidad del suelo. 
La nutrición de las plantas. 
Relación suelo-planta . 

4. Técnicas de cultivo. 
:5. 
6. 

Producción y uso de fertilizantes. 
Cultivos especiales. 

Como temas de trabajo teórico-práctico se abordarán estudios sobre el terreno y 
1a realización de estudios bibliográficos, así como la preparación de proyectos y pro
gramas de fertilización en áreas específicas y transformación de secanos en regadíos 
y explotación de nuevos regadíos. 

Se impartirán clases prácticas de laboratorio, que comprenderán el empleo y manejo 
..de técnicas sofisticadas y automatizadas para los análisis de suelos y plantas. 

Este Curso tendrá una especial dedicación a los cultivos hortícolas y bajo cubierta; 
también se dará un énfasis especial al funcionamiento y desarrollo de la Extensión 
Agraria en España. 

Se prevé la realización <le un viaje de estudios a través de distintas regiones y 
-centros de interés relacionados con los temas del Curso, del que oportunamente se 
darán a conocer sus detalles . 

. Inscripciones 

Estarán en condiciones de par-ticipar los graduados superiores españoles e ibero
:americanos en el campo de las Ciencias Agrarias o afines, y aquellos graduados de 
-otras especialidades que réúnan antecedentes en esos campos, preferentemente con 
funciones dentro <le estos temas en Organismos gubernamentales internacionales, en 
<:entras superiores de enseñanza, investigación y en empresas privadas. 

El Curso está limitado a un máximo de 16 participantes. 
Las solicitudes de inscripción que procedan del extranjero serán recibidas en la 

Secretaría del Curso hasta el día 10 de diciembre de 1979, para ser de inmediato 
consideradas por la Comisión de Selección y comunicar la decisión correspondiente 
a todos los solicitantes. 

Las solicitudes de inscripción remitidas desde los distintos puntos de España serán 
·.recibidas en la Secretaría del Curso hasta el día 31 de enero de 1980 para ser consi
.deradas igualmente por la Comisiór.. de Selección y comunicar de inmediato el 
·correspondiente resultado. 

En todos los casos de alumnos admitidos deberán confirmar a la mayor brevedad 
$U participación, condición ésta necesaria para mantener la plaza en el Curso. 
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Los participantes del Curso deberán presentarse en la Secretaría del mismo, el1 
día 3 de marzo de 1980, para retirar la documentación correspondiente. 

Matrícula 

El importe de la matrícula es de cincuenta mil (50.000) pesetas, incluyendo el mismo• 
las clases teóricas, prácticas y viajes, incluyendo la estancia cuando las mismas tienen
una duración de más de un día y por motivos del Curso deban realizarse. 

El pago puede efectuarse mediante transferencia al Banco Hispano Americano ,. 
Paseo de la Castellana, número 86, Madrid, cje. núm. 496/2987, a nombre de: 

CuRSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICIÓN VEGETAL. 

Diplom,a 

Aquellos participantes que evidencien el aprovechamiento del Curso, superando· 
las exigencias mínimas establecidas, recibirán el correspondiente Diploma otorgado· 
por la Universidad Complutense de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y la Universidad Politécnica de Madrid. 

Los que, por otra parte, hayan participado en el Curso cumpliendo únicamente la·s·, 
exigencias de asistencia, recibirán un certificado en tal sentido. 

Becas 

Existe la posibilidad de otorgar un número limitado de becas por parte del Minis
terio de Asuntos Exteriores. Las mismas podrán cubrir desde la matrícula hasta una· 
cantidad mensual para los gastos de manutención. Dichas becas se deben solicitar
en el correspondiente formulario. 

Existen también bolsas de viaje que concederá la OEA (Organización de Estados 
Americanos), bien directamente o mejor aún una vez admitidos al Curso. Tambiérr 
hay becas y bolsas de viaje que concede la FAO a través del Gobierno del país del' 
solicitante. 

lnfonnaci6n 

Las personas interesadas en solicitar los formularios para participar en este Curso .. 
y el de petición de beca, así como también para toda clase de consulta, deberá!l<' 
dirigirse a : 

SECRETARiA DEL CURSO INTERNACIONAL DE · FERTILIDAD DE SUELOS Y NUTRICIÓW 

VEGETAL. 

Serrano, 115 bis. 
Madrid-6 (EspaJía). 
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ffl CONGRESS FEDERATION OF EUROPEAN SOCIETIES 
-OF PLANT PHYSIOLOGY (Santiago de Compostela, julio 1980) 

Scientific Programme 

ll.. General 

1111 

The CongTess will be held in the University of Santiago de Compostela from 27 
July-1 August, 1980. 

Registration will commence on Sunday, 27 July at 16.00 h and the meeting will 
oopen at 09.00 h on Monday, 28 July. 

The Congress will include: 

'Lectures, given by invited speakers. 
-Poster Papers, contributed by members of F E S P P. 
·workshops and small gTOUp discussions. 

As at the Inaugural Meeting of FESPP in Edinburgh, Poster Papers will a most 
'.iimportant component of the Scientific ProgTamme. 

The main themes of the meeting will be: 

Ecophysiology ; 
Plant Water Relations; 
'Photosynthesis ; 
Plant Productivity. 

In drawing up the Lecture Programme these themes will be interpreted in the 
-widest sense and it is planned to run a number of parallel lecture sessions on selected 
1:opics within these areas. 

·.2. Lectures and Poster Papers 

a) The Lecture Programme will be arranged by the Programme Committee who 
-will invite speakers to lecture on selected topics. 

b) Offers of contributions in the form of Poster Papers on any aspect of Plant 
'Physiology will be welcome ; and especially where they relate to the themes of the 
·Meeting. 

e) AII contributors will be expected to produce Abstracts of their papers. Those 
-presenting Poster Papers will be expected to attend their demonstration for at least 
-one of the sessions set aside for this purpose. A number of Workshop-Discussion 
-sessions will be arranged at which papers relating to certain topics can be discussed 
'in an informal atmosphere. 

d) The Poster Papers will be on display throughout the Conference. Special 
viewing times will be arranged when authors will be expected to be present in order 
to answer questions and give further information. 

e) AII those attending the Conference will be given a set of Abstracts of Lectures 
:and Poster Papers. 
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f) Procedure for entering a Poster Paper 

i) Entries for the programme can only be accepted from members of Societie!l'
affiliated to FESPP. 

ii) Intending contributors should complete the Entry Form. They should also• 
prepare an abstract as indicated in the Instructions on the reverse of this page. The 
completed Entry Form should be sent to arrive by 81 October 1979. The Abstracts .. 
should be sent to arrive not later than 28 February 1980. 

iii) AII entries received by 81 October 1979 wiii be Iisted in the printed Programme . . 
Any entry received after 81 October but before 81 December 1979 wiii not be listed 
in the Programme. However, at the discretion of the Programme Committee such 
late entries may be accepted and the Abstract, provided it is received by 28'
February 1980, wiii be printed in the Book of Abstracts. 

Entries received after 81 December wiii not be accepted and Abstracts received''
after 28 February 1980 wiii not be printed. 

8. The Printed Programme 

The Programme wiii be sent out in February 198() and wiii include details of the · 
Lecture Programme and a list of Poster Papers, with an indication of the times at: 
which these should be curated by authors. 

A ccommodation 

Accommodation, available from the evening of Sunday 27 July, has been reserved.' 
in the Residences on the Campus of the University of Santiago. Other accommodation r 
has been reserved in the Seminario Mayor in the town. 

For those who wish to stay in hotels, information wiii be provided by the official: 
travel agency for the meeting: 

VIAJES MELlA 

General Pardiñas, 5 
Santiago de Compostela, Spain 
Telex 82388 

Fuii details of available accommodation wiii be given with the booking forms to be · 
sent out in February 1980. Since Santiago is a busy tourist town those with special" 
re-quirements for -travel or accommodation are advised to make their arrangements: 
weii in advance. 

The Registration and Booking Form wiii be sent out with the Programme for the·· 
Meeting in F ebruary 1980 and is returnable by 30 April 1980. 

Costs are not finaily known but the Registration Fees for participants are likely to• 
be as foiiows: 

Members affiliated to FESPP ... ... .. . 
Student Members affiliated to FESPP .. . 
Those not affiliated to FESPP 
Conference Associates .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Pesetas 

6.000 
8.500 

10.000 
2.000 
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Guidelines jor the preparation of Poster Papers 

l. Poster space will be available in the form of vertical display boards 115 cm 
wide x 170 cm high. 

2. All illustrations should be prepared beforehand and brought with you. They
need not be as artistic as those prepared for permanent slides, but should be bigger, 
boldly drawn with heavy lettering at least 1 cm high, so that they are easy read! 
from a distance of 1.5 m. 

8. Avoid an excessive amount of verbal description which is often difficult to read!. 
and to take in. Remember that the printed Abstracts will be available to supplement: 
your Poster paper. 

Preparation of A bstracts 

Please follow these instructions carefully. Failure to do so may mean that it wili' 
not be possible to have your abstract printed. 

l. Abstract of Poster papers must be typed as indicated below and accompaniedl 
by 2 additional photocopies of the complete Abstract. 

2. Abstracts 5hould be sen to: 

Dr. A. Ballester 
JI Congress FESPP 
Department of Plant Physiology 
Faculty of Biology 
Santiago de Compostela, Spain 

and should arrive not later than 28 February 1980. 

Abstracts received after this date will not be printed. 

8. Please ensure that your abstract is sent, unfolded, with a cardboard support· 
to prevent damage in the post. Any damaged abstract will have to be returned for 
retyping, as will any poorly prepared abstract unsuitable for direct reprint. Since 
time will be very limited the deadline of 28 February 1980 must be kept to. 

4. Each abstract {one per Poster paper) may be up to 2 {A4) pages long. Each 
page must be typed separately. Should the abstract exceed 2 pages only the first 2'" 
pages will be printed and the abstract will not be complete. 

5. Each abstract may include sorne figures {but no photographs), tables an<f 
references. The title should appear as follows : 

Konings, H. 
University of Utrecht 
Differences in the auxin-ethylene interrelationship between roots of mono- and" 

dicotyledonous species. 

References cited in the text by number ·should be given ar the end of the abstract: 
in the following form: 

(7) MuRASHIGE, T. and SKOOG, «F. Physiol. Plant», 15, 478 {1962). 
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Typing Instruc·tions 

l. Use heavy quality, white A4 paper (size 30 cm x 21 cm). 

2. All margins must be 2.5 cm. 

3. Use a typewriter, preferably an electric one, and a good quality black ribbon. 
Remember that a new ribbon is likely to smudge. Draw any special symbols that· are 
1:equired, toge_ther with equations and figures in black ink, on the paper. 

4. Do not make carbon copies. Remember to send 2 photocopies with your 
.completed abstract. 

5. Do not erase. Y our abstract will be pubiished exactly as submitted. It will 
·not be edited and you will be responsible for any errors in it. 

Calendar 

Final date for receipt of Entry Forms is 31 October 1979 (but see also Section 
:2 f. iii). 

Final date for receipt of Abstracts is 28 February 1980. 

Printed Programme sent out in February 1980. 

Final date for Registration 30 April 1980. 

"VIII REUNION NACIONAL DE SUELOS 

El programa definitivo · de esta VIII Reunión, que tendrá lugar en Zaragoza duran
·te los días 18-22 de septiembre de 1979, ha sido completado por los organizadores de 
1a Estación Experimental de «Aula Dei» (Zaragoza), U. E. de Investigación de Eda
-fología. 

Esta Reunión está patrocinada por el C. S. l. C. y la S. E. de Ciencia del Suelo. 
"El Comité organizador está integrado por: Dr. D. Francisco Alberto Giménez, Doc
·tor D. Javier Machín Gayarre. D. José Antonio Cuchí Oterino y D.6 María Rosa 
"Poza Poza. 

El detalle del programa es el siguiente : 

_18, martes 

·11,00 Salida de autobuses del Colegio Mayor Virgen del Carmen hacia la E. E. de 
«Aula Dei». 

·n,30 Recepción de participantes y entrega de documentación. Visita instalaciones de 
la Estación. 

"14,00 Almuerzo en el comedor de la Residencia de «Aula Dei». 

·10,00 Sesión de Apertura. Exposición sobre la composición y propiedades de los 
suelos de la Región que serán visitados en las excursiones científicas. 

"18,30 Descanso. 
19,00 Sesión sobre las actividades de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. 
:20,00 Regreso a Zaragoza. 



NOHS 1115 

,19, miércoles (Excursión I) 

:.8,30 Salida desde el Colegio Mayor Virgen del Carmen hacia los Monegros (Zona 
de Bujaraloz-Sástago). 
Perfiles: I-II-III-IV. 
Almuerzo en Bujaraloz. 
Val del Barranco de San Gregario. 

20, jueves (Excursión 11} 

~8,30 Salida desde el Colegio Mayor Virgen del Carmen hacia la zona de Grañén
Sariñena. 
Perfiles: V-VI-VII-VIII. 
Almuerzo en Sariñena. 
Perfil: IX en Almudébar. 

JU, viernes (Excursión 111) 

· 8,30 Salida desde el Colegio Mayor Virgen del Carmen hacia las terrazas del Gálle
go en Gurrea. 
Perfiles: X-XI-XII-XIII-XIV. 

"1.4,30 Almuerzo de Clausura. 
Regreso a Zaragoza . 

. :2~, sábado 

9,30 Salida desde el Colegio Mayor Virgen del Carmen hacia la Estación Experimen
tal de cAula Dei». 

·10,00 Mesa Redonda sobre Suelos Salinos Españoles : Origen. Propiedades. Recu
peracióR. 

XIX CONGRESO ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPA:IitOLA 
DE CERAMICA Y VIDRIO 

!V REUNION ANUAL DE LA SOCIEDAD ESPA:IitOLA DE ARCILLAS 

Esta Reunión conjunta tendrá lugar en Santander durante los días 28-26 de· sep
·tiembre de 1979 ; se celebra con la colaboración de la Universidad de Santander, 
·C. S. l. C.. Instituto de Cerámica y Vidrio (C. S. l. C.) e Instituto de Optica (C.S.I.C.), 
estando organizada por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y la SÓciedad 
Española de Arcillas. 

El Comité organizador está integrado por las siguientes personas : 

Presidente de Honor: Dr. Guillermo Gómez Lea, Rector Magnífico de la Univer
sidad de Santander. Presidente Comité: D. Carlos del Piñal. Secretm-io: D. J. Mar

·tínez Castro. Tesorero : D. Francisco Cuevas. Organización y Coordinación: Dr. ·D . 
Juan Espinosa de los Monteros, Secretario General S. E . C. V.; Dr. D. José M. Se
rratosa Marquéz. Presidente de la S. E. A., y Dr. D. A. Hidalgo Gadea, Vicepre.•:

·dente de la S. E. A. 
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El Programa General se desarrollará según el detalle siguiente : 

Programa General 

Domingo, 23 de septiembre 

18,00-22,00 h.: Apertura de inscripciones en el Hotel Sardinero, Plaza de Italia, sfn.,. 
teléfonos 27-11-00 y 27-80-72, Santander. 

J-ueo;;•es, 24 de septiembre 

9,00-22,00 h. : Continuación de las inscripciones en la Facultad de Ciencias de la Uni~-· 

versidad de Santander. 
10,00 h.: Sesión de apertura en la Facultad de Ciencias, a cargo de: D. Guillermo• 

Gómez Lea, Rector de la Universidad de Santander; D. Carlos del Piñal, 
Presidente de la Comisión Organizadora; D. Germán Artigas, Presidente
de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, y D. José María Serratosa,. 
Presidente de la Sociedad Española de Arcillas. 

10,30 h.: Conferencia inaugural sobre: Funci.ón técnica y estética de la vidriera, por 
D. Víctor Nieto Alcalde, Prof. de Historia de Arte Moderno y Contempo-
ráneo de la Universidad Complutense de Madrid. 

Conferencias Plenarias 

(Facultad de Ciencias) 

12,00 h.: La integración de España en la Comunidad Eco11ómica Europea. Perspec~
tivas de las industrias de Cerámica y Vidrio, por D. Gabriel Ferrán de· 
Alfaro, Secretario del Ministerio de Relaciones con las Comunidades Europeas.-

16,30 h.: Futuro de las industrias española.s de Cerámica y Vidrio, por D: Serafín· 
Piñeiro Fernández, Director del Centro de Información y Documentación• 
Económica. 

17,30 h.: Posibilidades reales . de ahorro de e-nergía en las industrias cerámicas, por 
D. Antonio Martín Morales y D. Luis Díaz Alvarez, APLESA. 

18,30 h.: Ahorro de energía por el empleo de nuevas composiciones cerámicas, por 
D. Demetrio Alvarez-Estrada y D. Juan Espinosa de los Monteros, del Ins.o. 
tituto de Cerámica y Vidrio. 

19.30 h.: Salida de autobuses desde la Facultad de Ciencias con destino al" Ayunta .. 
miento de Santander. 

20,00 h.: Recepción ofreéida por el Excmo. Ayuntamiento de Santander·; . 

Martes, 2.5 de septiembre 

9.00-12,00 h.: Comunicaciones científicas y técnicas de Tas Secciones de Iá S: E. C. v:. 
y de la S. E. A. (Facultad de . Ciencias). 

Miércoles, 00 de septiembre 

9 ,00-12,00 h.: Continuación de las comunicaciones científícas· y téénii:as. 
12)5 h.: Salida de autobuses para visitas a las siguierrtes fál:irii:a-s: · Gi:upo A: Teje~ 
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rías Transcueto, S. A. y Tejerías Covadonga. Grupo B : Corcho; La Ibero
Tanagra, S. A. Grupo C : Cristalería Española. 

,_8,00 h. : Asambleas generales de la S. E. C. V. y de la S. E. A. 
::21.,00 h:: Cena de clausura en el Palacio de la Magdalena o en el Casino (a determinar). 

El programa de comunicaciones científicas y técnicas está dividido en las Secciones 
<'Siguientes : 

El de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio tiene tiene las Secciones siguientes : 
Cerámica blanca, arte y esmaltes. 

•Ciencia básica. 
:Refractarios. 
Vidrios. 

:Ladrillos y tejas . 
..Arcillas. 

:Está previsto la celebración de varias Mesas redondas, reunión de Secciones, etc. 
La Secretaría en Madrid de la Reunión es la siguiente : 

Correspondencia e información : Dr. Juan · Espinosa de los Monteros, Secretario 
''General de la S. E. C. V. Carretera Madrid-Valencia, km. 24,300, Arganda del Rey 
(Madrid), Teléfs. (91)-871-lS-00 - 871-18~4. 

XIV COLOQUIO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA POTASA 

Durante los días 21 al 25 de mayo, ambos inclusive, ha tenido lugar este XIV Co
loquio del Instituto Internacional de la Potasa, en las ciudades de Sevilla y Jerez. 
Asistió en representación del Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal el Prof. Her
onando Fernández, a quien se debe esta información. 

El tema general fue. Suelos en climas mediterráneos y su potencial de prodt~etividad. 

Asistieron un total de 167 participantes de 33 países. 
Los temas base de las sesiones de trabajo fueron : Limitaciones climáticas en la 

'1-ltilizació.n del suelo. 2." Comportamiento de los elementos nutritivos en suelos de re
giones semiáridas. B.a Estimación de la disponibilidad de elementos nutritivos. 4." Ob
:tención de rendimientos po~enciales en regiones mediterráneas ; la 5." sesión fue dedi
-cada a discusión general. 

Para la presentación de las comunicaciones se dispuso de quince a veinte minutos, 
-teniendo lugar discusiones muy interesantes sobre muchos aspectos de las comuni-
-caciones. 

Del C. S. l. C. asistieron especialmente invitados a presentar comunicación el Pro
'fesor Hernando, junto con el Dr. Díez López, también del Departamento de Fertilidad 
-de Suelo~ y Nutrición Vegetal del . Instituto de Edafología y Biología Vegetal de 
'Madrid y D. Manuel Chaves Sánchez, del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
-del Cuarto en Sevilla. 

La comunicación del Prof. Hernando tenía por título Análisis de suelos , análisis 
Joliar y fertilización de los cítricos. Fue presentada en la 3." sesión. 

En la 2." sesión presentó su comunicación el Dr. Díez López sobre Dinámica del K 
,en alg1mos swilos calcáreos espaiío1u. 
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En la 4." sesión presentó su comunicación el Dr. Chaves, sobre Fertilización de· 
remolacha de invierno en Andalucía occidental. 

El jueves día 24 se suspendieron las sesiones para realizar una excursión científica·. 
para visitar la transformación realizada en la zona de las marismas, que fue presen
tada por el Dr. Grande Covián, Inspector Regional del IRYDA. Durante la misma. 
se pudo observar con detalle los trabajos realizados para la recuperación de suelos. 
salinos, que impresionaron incluso .a los especialistas holandeses. 

Al final de la excursión se _continuó viaje a Jerez (Cádiz), donde tuvo lugar la, 
parte final de la 4." sesión y la 5.•, durante el día 25. 

Los gastos de inscripción, viaje y estancias de las tres personas citadas fueron" 
cubiertos por el Instituto Internacional de la Potasa. 

CIPAC MEETING 

El 23rd Annual CIPAC Meeting se celebró en Baltimore (USA), del 4 al 14 del'" 
presente mes de junio. 

El calendario seguido fue: días 4 y 5, especi'ficaciones FAO; 6' y 7, CIPAC" Sym
posium; 8 y 11, informes de los diferentes grupos de trabajo; 12 y 13, reuniones del l 
Comité técnico, y 14, junta directiva. 

Las reuniones estuvieron presididas por el Dr. J. Henriet, de Bélgica, presidente· 
de CIPAC, y durante ella se tomaron diversos acuerdos sobre la adopción de nuevo!-· 
métodos CIPAC. Al Symposium fueron presentados un total de 22 comunicaciones, . 
varias relacionadas con nuevas técnicas en la metodología aplicable al análisis de· 
pesticidas, pero la gran mayoría relativas a sustancias contaminantes de pesticidas, . 
de gran toxicidad, cancerígenas o teratogénicas. 

· • ... Como siempre, además de los miembros del Comité, han asistido observadores de· 
Centros oficiales de los cinco Continentes, así como representantes de las Organiza
'cfones: WHO, FAO ISO, AOAC, EPA, etc . . .. ' 

Se ha informado de la aparición de la 2." moiwgrafía CIPAC, sobre tratamiento· 
de ~emillas, así como de la inmediata aparición del volumen CIPAC lA. Se han decidido-· 
taljlbién los métodos a ser publicados en el CIPAC lB, incluyéndose entre los mismos· 

- IGs dos desarrollados y propuestos por el Dr. Sánchez Rasero. quien ha asistido al" 
'··· . •"Meeting en representación del C. S. l. C . 
. -·· • A propuesta del Dr. Sánchez Rasero, previa autorización del C. S. l. C., la junta 

directiva de CIPAC acordó celebrar él próximo Meeting en Granada. del 19 al 28: 

de mayo de 1980. 

DISTINCION AL DR. SANCHEZ RASERO 

El Comité de Dirección del CIPAC, en su última reunión celebrada en Baltimore,.. 
ha tomado la decisión, por unanimidad, de nombrar al Dr. D. Francisco Sánche:o 
Rasero uFull CIPAC Member•, máxima categoría alcanzable como miembro de dicho• 
.Comité. 

N os complace dar esta noticia de este nombramiento y felicitamos cordialmente 
al Dr. Sánchez Rasero por tan merecida distinción. 
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PREMIO «JORGE PASTOR 1979» 

Se ha convocado el premio «Jorge Pastor 1979» para recompensar el mejor trabajo
inédito individual o colectivo, relacionado con la protección de los vegetales contra
las plagas de insectos, enfermedades o fisiopatías que les afectan, y que constituya un. 
notable avance en el conocimiento y resolución de los problemas existentes, lo que 
en consecuencia pueda redundar en una mejora de la producción agraria o suponga .. 
una contribución al bienestar de la humanidad. 

El premio será indivisible, podrá declararse desierto y estará dotado con doscientas
cincuenta mil (250.000) pesetas. 

Los originales deberán remitirse o presentarse en el Registro del Servicio de 
Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica (Paseo de Infanta lsabel, 1, 2 . .., 
planta, Madrid-7) antes de las trece horas del día 15 de octubre de 1979, en sobre 
con la indicación cPi-emio Jorge Pastor 1979», conteniendo cinco ejemplares del traba
jo, aun cuando los originales fotográficos u otro material que se incluya acompañe 
sólo a uno de ellos. Los trabajos deberán estar mecanografiados al menos a dos .. 
espacios, por una sola cara y sin límites de extensión. 

El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer en la primera quincena 
del mes de diciembre de 1979, publicándose en el cBoletín Oficial del Estado». 

El Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica conservará los· 
originales de los trabajos presentados al premio cJorge Pastor 1979», y podrá repro~ 
ducirlos, total o parcialmente, publicando el que. resulte premiado en el Boletín de · 
dicho Servicio. 

El hecho de presentarse al premio «Jorge Pastor 1979» supone la plena aceptación• 
dé las presentes bases y la resolución. por el jurado de cualquier situación no prevista• 

en las mismas. ~\)\ÜG¡At~ 
.:;s>\1. ~•l.H4a, 1.:¿; 
~ -~ t' 'é e::,~ ...... e\ 
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En esta Sección de la Revista se publicarán las noticias de interés 

científico, enviadas por los Centros o por sus miembros que incidan 

sobre la actividad investigadora de ias áreas de trabajo que contempla 

el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología «José M." Albareda• 

y sus planes de actuación. Igualmente las que se refieran al propio per

sonal investigador o' las que tengan relación con la problemática de la 

investigación y su futuro. 

4'~~-
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:NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANALES D•E EDA:FOLOGIJ:t 
Y AGROBIOLOGIA• 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publícación en ANALES DE Eo.uroa
~oGÍA tendrán que < eñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar ..... 
uclos, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REvrsu para su· reg-istro. Se · devo).a. 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados, 

2.• Titulo.-E! título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reftejandOO! 
·-claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de los autores,. 
<:entro donde ha sido realízado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re•· 
oSumen, que . con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algtin detalle•· 
-experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las• 
-crnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añ.adirse )a .. 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo elr• 
francés , italíano o alemán. 

4.• R tdacción del texto y prtsentación.-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 autorev 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispenu.
-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 al'fabético de apellidos de· autores. En cad~· 

cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes : 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se· refiere la cita-título .. 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer• 
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera )a,. 
~ota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los· s1guientes datos : Apellido• 
-e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
:Pc.-blación (todo ello en forma similar a las citas· de revistu). 

ti.• Tablas , gr6ficos y fotografias.-Salvo excepciones; no deb'erán emplearse d•"' 
ic.rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomien~ .. 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas· al• mismo sistema de ejes coor•
denados. 



El numero de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo las que real
-mente ·-teniendo en cuenta la reproducción-:- sean útiles, claras e ilustrativas. 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
f.En la publicación tend~án una anchura de 12 o' de 6 cm., o sea, la correspondiente 
;.:a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los l!Utores deben señalar 
-el tamaño que desean para sus gráficos o dihujos, y tener en cuenta que las escala• 
~de reducción más convenientes son de :! a 1 y de ¡¡ a l. Los rótulos y signos de 
~los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura. una vez reducida, no sea inferio.
.:a 1,5 mm 

Cada gráfico deberá acompañarse de un numero de orden, reproducido en el texto. 
~n éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 

· ,..-¡páficos· y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

i.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En. unas y otras debe procurarse la 
•máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
... que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión . 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales lo• 
.n~stilos de los caracteres de imprenta que deban emplea• se, de la manera siguiente : 

Subrayar con una línea las palabras en cursiva. 

. Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 

:Subrayar con tres línea~ las palabras en VERSALES. 

·Subrayar con una línea la~ palabras en negrita. 
Subray 1r con una línea discontinua- - - las palabras espaciadas 

11 • Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo 
. original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
•sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de prueba!!' 
Yf!O se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos l'l' 
.-serán facturados a precio de coste. · 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas . 
. A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
~11ervírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen dt manuscritos.-Los trabajos. una vez recibidos. pasarán a la Co

...misión de Publicaciones para informe. 
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