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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUELOS 
FERSIALITICOS DE LAS ISLAS CANARIAS 

por 

A. RODRIGUEZ RODRIG:UEZ, M. L. TEJEDOR SALGU~RO 
y E. ·FERNANDEZ-CALDAS 

S u M M A~ y . 

<GENERAL CHARACTERISTICS OF FERSIALLITIC SOILS OF CANARY 
ISLANDS 

The authors studied the main characteristics of the fersiallitic soils present in the 
Canary hlands .. 

They describe their main morphological, phisical, chemical, mineralogical and 
micromorphological characteristics, and considerations about the ecological conditions 
of the soils are given. 

Phisico-chemical nature of pyroclastic material and age of this material are among 
i:he main factors controling the typology of these soils. · · · 

A discu~sion about the classification of these soils is also given. 

INTRODUCCIÓN 

Los primeros estudios sobre los suelos fersialíticos de las . islas Ca
'11arias, fueron realizados por W. Kubiena eri 1956, aunque· este autor . 
no los define como tales y les denomina «braunlehms erdificados» seña
lando igualmente la presencia, en la misma zona climática, de relictos 
muy erosionados de rotlehm y braunlehm. 

Estudios posteriores más detallados realizados por E. · Fernández~ 
·Caldas et al. (1971) para Tenerife, y J. J. Bravo-Rodríguez et aL (1976) 
para la isla de La Palma, clasifican estos suelos como Alfisoles, más 
precisamente haploxeralfs en transición hacia hapludalfs, con predorn:i
·nio de arcillas haloisíticas en su fracción arcilla, y con .la presencia de 
·un horizonte B muy arcilloso, donde los autores consideran · que la 
acumulación de arcillas se ha producido más por argilificación «in situ» 
que por iluviación. 

Finalmente P. Quantin (1975) y P .. Quantin et al. (1976), consideran 
·estos suelos como fersialíticos, refiriéndose a la clasificación francesa · 
-y a trabajos actuales de l'ORSTOM sobre estos suelos. 

Los suelos fersialíticos en las islas de Tenerife y La P'alnia; se en~ 
<:uentran sobre materiales muy antiguos, en el piso inferior ' a los suelos 
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ferralíticos en la región norte, y a los suelos pardos modales en la se
cuencia sur. 

En la isla de Tenerife, los suelos fersialíticos ocupan una extensa 
franja entre los 300 y 1.000 m. de altitud, tanto hacia el Norte como. 
hacia el Sureste. El paso entre estas dos zonas se efectúa a través de 
la planicie de Los Rodeos (700 m. de altitud), entre los macizos mon
tañosos de Las Mercedes y La Esperanza, donde los suelos rojos tienen. 
una gran extensión y desarrollo. . 

Por regla general estos suelos no alcanzan el nivel del mar (el lími-
te topográfico inferior corresponde a los 300 metros sobre el nivel del 
mar), debido a un cambio en las condiciones topográficas, hacia una 
mayor suavidad, de menor escorrentía y peor drenaje, que hace que· 
los suelos presenten características de vertisoles más o menos típicos~ 
No obstante hemos encontrado en esta zona inferior numerosos ejem-
plos de suelos intergrados fersialítico~vértico. 

·En la zona Sur de la isla, _ los suelos fersialíticos aparecen en zonas' 
de mayor altitud (superior a los 1.200 m.) y constituyen un escalón 
intermedio entre los vertisoles y los suelos pardos modales, en zonas. 
llanas, de topografía suave y gran estabilidad (fig. 1). 

10 

DISTRIBGCION DE LOS SUELOS FER~IALlTICOS EN l1\ ISLA DE TENERIFE 

iD 20 30 40 50 

LEYENDA 

lntergrados · Andosol-Tierra parda ol igotrl"· 
fi ca. Oystrandepts. · 

f~\~~?;~ SUELOS FERSIALIT!COS . 

(%~~;~~ Pellusterts. Chromusterts. Natrargids. 

§3'Litosoles. Ranker. Andosol .. Oystrandept'a •. 

U Vitrandepts. · 

-

Carnborthids. Salorthids. litosoles. 
~latrargids. 

~Litosoles en rocas volcánicas. 

En la isla de La Palma, estos suelos forman una franja que se extien-
de desde los 300 m. hasta los 900-1.000 m. sobre el nivel del mar, y que 
por toda la zona Norte va desde la · vertiente norte del Valle de Aridane 
hasta el centro-este de la isla. 
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Igualmente que en la isla de Tenerife, corresponden a un piso infe
rior a los andosoles húmicos y los suelos pardos y podemos también 
hacer las mismas consideraciones respecto a la presencia de vertisoles 
en altitudes inferiores a los 400 m., en zonas de topografía suave (fig. 2). 

DISlRIBUCION 0€ LOS SLELOS FERSIALITICOS EN LA ISLA DE 

LA PALMA 
(Según J. J. Bravo Rodrlgu•z 1.974) 

LEYENDA 

~ Andosoles ·húmicos, Ranker ... 
~andosol y Litosoles. 

Pl'7}7hl Ando so 1 es no-húmicos, Rank~r· 
~andosol y litosoles . 

.. SUELOS FERSIALITICOS 

~Andosol-Alfisol, Ranker-andosol y 
~litosoles. 

o ' 
f1llfífmTierras pardas, Ranker• ~ KM. 
O::fl::il:ll:ljtierra parda y Litosoles. 

¡--¡utosoles, Ranker pardo y 
L__j Ranker-andoso 1. 

~Vertisoles, litosoles. 

Fig. 2. 

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

El clima 

Como se puede observar en la fig. 3, el clima de la zona de suelos 
fersialíticos en la región norte de las islas se caracteriza por una tem
peratura media anual de 15,3° C y una pluviometría de 690,2 mm. anuales. 

La curva de temperaturas muestra una gran homogeneidad a lo largo 
del año, ligeramente más elevadas en los meses de verano. 
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Fig. 3. 

La repartición de las lluvias es típicamente mediterránea, con unos 
máximos en invierno y mínimos en verano, donde existe una prolon
gada estación· seca (meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre), 
donde el suelo se seca y la falta de agua alcanza los 235 mm. (fig. 4). 

En esta zona un factor importante es la frecuencia de lluvias inapre
·ciables o lloviznas, que no dan valores suficientes para tener en cuenta 
·en la pluviometría pero que ejercen gran influencia en el grado de 
·saturación del aire y en la evolución del suelo. 

El clima se puede considerar como océanico subtropical con reparti
·ción mediterránea de las lluvias. 

Al considerar la suavidad y el relativamente bajo contraste del clima 
actual, necesitamos imaginar unas antiguas condiciones climáticas de 
mayor contraste y sobre todo de temperaturas y pluviometrías más ele
vadas que hayan permitido la formación de este tipo de suelos. Sin 
embargo, creemos que el clima actual, diferente de ese que debió im
perar en el pasado, tan sólo cuantitativamente y no cualitativamente, no 
impide la génesis actual de los suelos fersialíticos en esta zona, sino 
que en cierto modo la ralentiza. 

Para la zona sur de la isla, no disponemos de datos climáticos ade
cuados, pero como veremos posteriormente, la presencia de una vege-
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tación de tendencia xerofítica, indica la mayor aridez del clima en la 
región sur de la isla de Tenerife. 
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El material de origen de todos los suelos está formado por rocas 
volcánicas piroclásticas, especialmente cenizas y lapillis, de naturaleza 
basáltica o fonolítica, con mayor o menor abundancia de materiales 
vítricos, producidos por los conos adventicios de cínder pertenecientes 
a la Serie III (H. Hausen, 1956; J. M. Fuster et al., 1968). 

Todos estos conos son antiguos volcanes de tipo estromboliano, 
con una fase explosiva de proyección de piroclastos y otra efusiva con 
emisión de lavas básicas muy fluidas. 
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La vegetación 

Según L. Ceba1los et al. (1976), la zona donde dominan los suelos 
fersialíticos corresponde al dominio climácico de la laurisilva y el fayal
brezal. 

Esta vegetación boscosa se mantenía bien conservada hasta la época 
de la Conquista, fecha en que el bosque fue arrasado completamente. 

La desforestación, ejerció una indudable influencia en el microclima 
edáfico, ya que el bosque de lauráceas se caracteriza por un microclima 
eminentemente húmedo durante todo el año, mientras que actualmente 
el suelo sufre una desecación acusada durante los meses de verano. 

En la actualidad los suelos fersialíticos aparecen en su mayoría ate
rrazados y cultivados o bien soportando una vegetación de tipo pasti
zal, constituidos por plantas herbáceas mediterráneas o norafricanas, 
terófitos o hemicriptófitos que constituyen los pastizales oligotróficos 
de sustitución (J. R. Acebes, 1972). 

La mayoría de las especies que constituyen estos pastizales se inclu
yen en las clases fitosociológicas Thero-Brachypodietea Br.-Bl., 1947 y 
Helianthemetea-Annua Br.-Bl. (1931, 1936). 

En la zona sur de la isla de Tenerife, los suelos fersialíticos apare
cen sustentando una vegetación más xerofítica a base de Cistus, La,van
dula, Micromeria, Sonchus, Rumex, etc. (L. Ceballos et al., 1976). 

En la isla de La Palma, la región de los suelos fersialíticos corres
ponde igualmente al dominio climácico de la laurisilva y el fayal-brezal, 
pero también en las zonas de topografía menos accidentada esta for
mación boscosa ha sido degradada y transformada para ganar terreno 
en favor de los cultivos agrícolas y pastizales. 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Los suelos 'fersialíticos aparecen en una zona altamente antropizada, 
por lo que es frecuente la ausencia del horizonte orgánico superficial. 

Además los fenómenos de coluvionamiento son siempre importantes 
en estos suelos, principalmente con materiales de alteración ándica pro
cedentes de los andosoles situados en cotas más elevadas. 

Esta circunstancia, así como los fenómenos de rejuvenecimiento su
perficial por aportes volcánicos, hace que los suelos presenten frecuen
temente unos horizontes superficiales que son menos arcillosos que el 
resto del perfil, lo que da una apariencia de suelo lavado que no coincide 
siempre con la realidad. 

Otro hecho importante es la frecuencia de suelos enterrados, sobre 
todo en los perfiles de zonas de planicie, al pie de los conos volcánicos, 
donde se observan dos zonas bien diferenciadas en el perfil, separadas 
por un manto de material piroclástico totalmente edafizado y con un 
alto grado de argilificación. 

Son suelos de perfil A, B, BC, muy bien estructurados, con estruc
turas granular o grumosa en el horizonte A, y poliédrica más o menos 
desarrollada o prismática en los horizontes B. 
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En ocasiones presentan -caracteres vérticos bastante acusados, aun
oque la mayoría de las veces no hay una correlación entre este tipo de 
estructura vértica y la composición mineralógica, observándose slicken
sides en un medio con predominio de arcillas haloisíticas y con conte
nidos relativamente bajos en montmorillonita. 

El horizonte B, presenta siempre un color rojo intenso alrededor 
.(le los 2,5 YR en los suelos más evolucionados de la región norte. En 
1a zona sur y en los suelos más jóvenes de la norte, la intensidad de 
.color es menor y oscila en los 5 YR. 

En general, los suelos fersialíticos de la secuencia sur presentan 
un menor desarrollo de todas las características morfológicas que los 
<le la región norte. . 

La textura del horizonte B es siempre netamente arcillosa, aunque 
1a presencia de un vientre de arcillas no se puede poner siempre de 
manifiesto. 

Los suelos fersialíticos en el límite inferior de la secuencia presentan 
.caracteres vérticos muy acusados, y con frecuencia una acumulación en 
la base del perfil de sílice, haloisita y a veces caliza. 

Es muy frecuente observar revestimientos negros brillantes de óxido 
de manganeso o de hierro sobre las unidades estructurales, principal
mente en los suelos situados en las zonas de planicie, mal drenados y 
.ocon hidromorfía temporal. 

Por último, en relación con las características morfológicas debemos 
·señalar que junto a los conos volcánicos más recientes, existen suelos 
<:on un desarrollo menor y un grado menor de evolución que hacen tran
sición entre los suelos pardos tropicales y los suelos fersialíticos. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

Materia orgánica 

Como regla general, son suelos con un bajo contenido en materia 
orgánica, dadas las especiales características de la vegetación que sus
tentan, no sobrepasándose nunca el 3-5 por 100, y con una tendencia 
a disminuir con la profundidad. 

La relación C/N, casi siempre inferior a 10, nos indica una buena 
mineralización de la materia orgánica, aunque es necesario tomar con 
precaución estos valores, ya que al ser suelos que están o han estado 
<:ultivados, probablemente estarían sometidos a aportes de abonos nitro
genados que falsean los resultados. 

pH de los suelos 

El pH medido en agua está siempre cercano a la neutralidad, lige
ramente ácido en los suelos de la parte superior de la secuencia y algo 
alcalino en el límite inferior de la misma. 
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e omplejo absorbente 

Como se puede ver en la tabla I, el contenido total en bases cam
biables es muy uniforme en todos los suelos, destacando los valores 
elevados de aquellos situados en la parte inferior de la secuencia, en 
la zona límite con los vertisoles. 

Los cationes saturantes del complejo de cambio, son también bas
tante uniformes, pudiendo establecerse la secuencia: calcio> magne
sio> potasio> sodio, que con ligeras variaciones es la que aparece 
en todos los suelos. 

El porcentaje de saturación es variable, lo que nos ha permitido
agrupar los suelos en saturados (S/T > 60 '%), medianamente saturados. 
(40 % < SJT < 60 '%) y desaturados (S/T < 40 •%). 

Análisis granulométrico 

Este análisis nos muestra siempre unos contenidos importantes de 
arcilla (superiores al 40 por 100). La granulometría, aunque con fre
cuencia es difícil de interpretar por los aportes de material en super
ficie que han recibido estos suelos, responde en algunos casos a los. 
criterios necesarios para la definición del horizonte argílico. En otros. 
casos, la argilificación del horizonte B se debe a la alteración «in sitm>
del material piroclástico. 

Análisis químico total de !.{¡, fracción arcilla 

Este análisis confirma en todos los casos el tipo de material sobre 
el que se han formado los suelos, bien basáltico o fonolítico, aunque 
con frecuencia: hay mezclas de ambos. 

En general no se observa una pérdida acusada de sílice, salvo en 
algunos casos como en el perfil Las Carboneras (tabla I), que presenta 
una cierta tendencia ferralítica, ya observada en las características mor
fológicas por la gran friabilidad del perfil. 

Hierro libre en la fracción arcilla 

Las tasas de liberación de hierro son siempre importantes (frecuen
temente superiores al 50 por 100), variando algo con el grado de alte
ración de los materiales. 

Este hierro aparece siempre individualizado, probablemente en for
mas criptocristalinas y desligado de los minerales arcillosos. 
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CARACTERÍSTICAS MINERALÓGICAS 

Fracción arena 

Esta fracción está casi exclusivamente constituida por los minerales 
primarios presentes en los materiales originarios, principalmente feldes
patos, augitas, hornblendas, olivinos y titanitas. 

Los feldespatos, sobre todo la sanidina, son predominantes en las 
.cenizas fonolíticas, donde aparecen también cantidades importantes de 
micas (biotita). 

Existen además, en esta fracción, fragmentos de vidrio volcánico 
más o menos alterados y minerales secundarios de alteración, principal
mente hematites (alteración de vidrio volcánico y minerales ferroniag
nesianos) y leucoxeno (alteración de titanita e ilmenita). 

Fracción arcilla 

Como se puede observar en la tabla II, los suelos están formados 
por una mezcla de arcillas 1 : 1 y 2: 1, que predominan indistintamente. 
en los diferentes perfiles. 

Entre las arcillas 1: 1, destaca el sistema haloisita-metahaloisita, que 
es la arcilla predominante, prácticamente en todos los suelos. Entre los 
minerales 2: 1 se encuentra la ilita abierta (que ha perdido parte del 
potasio interfoliar), predominante sobre todo en los perfiles desarro
llados a partir de materiales fonolíticos, lo que nos hace pensar que esta 
ilita .se ha originado por evolución de los minerales micáceos de estas 
.cenizas ácidas. 

En la fig. 5, se observa claramente como el efecto a 10,0 A carac
terístico de la ilita, aumenta espectacularmente en agregado orientado 
de la muestra saturada con potasio, lo que indica la abertura de este 
mineral y la pérdida dd potasio interfoliar. 

La montmorillonita es otra de las arcillas 2: 1 frecuente en estos 
suelos, sobre todo en la parte profunda de los perfiles y claramente pre
<l.ominante en aquellos suelos fersialíticos intergrados a los vertisoles. 

Minerales interestratificados de tipo ilita- clorita, ilita-vermiculita o 
ilita-montmorillonita, probablemente aparezcan en todos los perfiles. La 
vermiculita sólo se ha identificado en un perfil muy evolucionado y con 
tendencia ferralítica, como fase final de la abertura de la ilita. 

En la tabla II se indican los diferentes tipos de arcillas presentes en 
estos suelos, así como sus frecuencias relativas. 

CARACTERÍSTICAS MICROMORFOLÓGICAS 

En el plano micromorfológico, estos suelos se caracterizan por una 
.compactación progresiva al nivel de los horizontes B, con desarrollo 
de una estructura poliédrica. Una iluviación, que se manifiesta desde 
que. se alcanza un estado mínimo de compactación. Una alteración tam-
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bién progresiva de los fenocristales, no observándose más que una sola 
secuencia de alteración para cada uno de ellos. Una rubefacción rápida,. 
de la masa fina de las cenizas y probablemente también de los vidrios,. 
al comienzo de la evolución y más lenta posteriormente. 

4.46 

Fig. 5. 

CRITERIOS UTILIZADOS EN LA CLASIFICACI•ÓN DE LOS SUELOS 

Es difícil sintetizar los criterios que han servido de base para clasi-. 
ficar los suelos fersialíticos. 

En nuestro caso hemos utilizado las dos principales tendencias sis
temáticas que aparecen en la actualidad : la genética y la nominalista,. 
representadas, respectivamente, por la escuela francesa y la americana. 

Por lo que se refiere a la clasificación americana, estos suelos, cuan
do presentan un horizonte arcilloso y un grado de saturación superior 
al 35 por 100, entran perfectamente en el orden Alfisoles, siempre que 
el origen de este horizonte arcilloso sea iluvial, y cumpla además los 

.• 
•' 
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:requisitos de horizonte argílico, tal como viene definido en la Soil 
'Taxonomy (U. S. D. A., 1975), lo que ocurre en la mayor parte de los 
suelos estudiados. 

Cuando la argilificación del horizonte B se produce por alteración 
·«in situ» no cumpliendo entonces los requisitos de horizonte argílico, 
el horizonte se considera como cámbico estructural y los suelos se 
incluirán en el orden Inceptisoles. 

Los mayores problemas que presenta esta clasificación se nos ,plan
tean al nivel de Suborden, donde se concede una gran importancia al 
microclima del suelo (régimen hídrico y temperatura). El conocimiento 
·preciso del edafoclima requiere unas medidas lentas y complicadas y 
la utilización de una serie de instrumentos que en muchos casos no 
·disponemos, por lo que hemos utilizado los datos del clima general 
·de la zona. 

En la clasificación francesa de 1967 (C. P. C. S., 1967), los suelos 
fersialíticos están incluidos en la clase de los «suelos ricos en sesquióxi
dos» a nivel de subclase, diferenciándose de la subclase de los suelos 
ferruginosos tropicales, principalmente en la unión o independencia de 
'los sesquióxido~ (fundamentalmente de hierro) con los minerales arci
llosos del suelo. 

Así en esta clasificación se indica que en los suelos fersialíticos, el 
bierro está íntimamente ligado a la arcilla, que el grado de saturación 
debe ser superior al 65 por 100 y que hay un predominio de arcillas here
-dadas de tipo ilita, así como otras exigencias de color, que debe oscilar 
alrededor de 10 R, 2,5 YR y 5 YR, salvo para el subgrupo de los suelos 
pardos. 

La utilización de esta clasificación presenta numerosás dificultades, 
ya que es frecuente observar suelos fersialíticos en los que no existe una 
1igazón íntima entre el hierro y los minerales de la arcilla (caso de los 
existentes en Canarias) y por. otra parte existen también suelos de este 
·tipo con una gama muy amplia de grado de saturación. 

Sin embargo, el hecho de que la clasificación francesa no haya teni
do en cuenta estas excepciones parece normal si tenemos en cuenta que 
1a mayoría de los suelos fersialiticos por ellos considerados, pertenecen 
:a los suelos rojos mediterráneos, desarrollados por regla general sobre 
·materiales calizos. 

Estas imprecisiones, junto a trabajos recientes de 1'0. R. S. T. O. M. 
sobre suelos fersialíticos distintos de los suelos rojos mediterráneos y 
desarrollados sobre otros materiales diferentes a las rocas calizas, han 

·llevado a una serie de autores como M. Lamouroux, P. Quantin, D. Mar
tín, etc., a proponer una nueva clasificación para estos suelos, actual
mente en revisión. 

Según esta nueva clasificación la clase de los suelos fersialíticos ven
-dría definida por las siguientes características : 

a) Son suelos que tienen en la fracción arcilla una mezcla de mi
nerales tipo 1:1 y 2:1 y/o ilita. 

b) Presentan una gran individualización de óxidos de hierro que 
-pueden o no acompañar a la arcilla. Concretamente M. Lamouroux (1971) 
establece como límite mínimo de óxidos de hierro libres el 20 por 100 
-del total. 
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e) Tienen un grado de saturación variable que puede ser bajor 
medio o elevado. 

Vemos pues, que es prácticamente imposible la utilización correcta 
y estricta de la clasificación francesa de 1967 para los suelos fersialí
ticos que hemos estudiado en este trabajo. Es por eso que nos unimos. 
igualmente a los autores antes citados, para considerar que algunos 
puntos de dicha clasificación deben ser modificados, dando una mayor 
amplitud al concepto, para permitir la clasificación de todos los suelos. 
fersialíticos. 

Nosotros lo que hemos hecho es aplicar a nuestros suelos las tenden
cias que existen actualmente (como hemos dicho, aún en proceso de 
revisión) en la nueva escuela francesa, las cuales hemos visto que se 
acoplan mejor a las características que presentan los suelos fersialíticos 
canarios, que la antigua clasificación de 1967, según la cual muy pocos 
de los suelos fersialíticos de Canarias podrían ser clasificados. 

TAHLA 111 

CLASE s· UELOS FERSIALITICtS 

SUBCLASE 

GRUPO 

SUBGRUPO 

PERFILES 

Consideramos a un suelo dentro de la clase de los suelos fersia
líticos cuando cumpla las condiciones que hemos señalado ante

. riorm~nte, en este aspecto nos separamos de la clasificación francesa 
del C. P. C. S. (1967), ascendiendo estos suelos al nivel de clase para 
diferenciarlos de los suelos ferruginosos tropicales. 

Las subclases deben permitir subdividir a los suelos, según un fac-· 
tor ecológico que condicione la evolución. Las hemos diferenciado, te
niendo en cllenta el grado de saturación, en el sentido de que pone de 
manifiesto en nuestro caso unas condiciones climáticas, y por tanto eco
lógicas, determinadas. 

Los grupos vienen generalmente definidos por algunos caracteres 
morfológicos del perfil que son expresión de un proceso genético deter-



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS FERSIALÍTICOS DE LAS ISLAS CANARIAS 113.5-

minado, nosotros los hemos definido por la existencia o no de un hori
zonte argílico, como expresión o no de un proceso de lavado. 

En cuanto a los subgrupos, éstos se definen, bien por la intensidad 
del proceso fundamental, o por la aparición de procesos secundarios,. 
así tenemos los subgrupos: modal, hidromorfo, vértico, ándico, {erra
lítico, etc. 

En definitiva esta clasificación aplicada a nuestros suelos quedaría 
así (tabla III): 

Clase de los suelos fersialíticos definida por las características dadas. 
más arriba. 

Subclases 

Saturados, con un porcentaje de saturación en la mayor parte dei 
horizonte arcilloso, superior al 60 por 100. 

Medianamente desaturados, cuando esta saturación está comprendida 
entre el 40 y el 60 por 100. 

Desaturados, con el porcentaje de saturación inferior al 40 por 100~ 

Grupos 

Lavados, cuando existen evidencias morfológicas yjo micromorfoló
gicas de que el horizonte arcilloso cumple las exigencias de un horizonte 
argílico (U. S. D. A., 1975). 

N o lavados, cuando no existen estas evidencias. 

S14bgrupos 

Modal. 

Hidromorfo en profundidad, cuando morfológicamente el horizonte 
profundo presenta los abigarramientos característicos de seudogley, 
cuando en la mineralogía de arcillas, existe una clara dominancia de ha
loisita hidratada frente a la metahaloisita y cuando hay evidencias mi
cromorfológicas de movilización de hierro. 

Con carácter vértico, cuando morfológicamente se observa la pre
sencia de anchas grietas verticales y superficies inclinadas y brillantes. 
Cuando en la mineralogía de arcillas existe una dominancia de mont
morillonita y cuando micromorfológicamente se observa una microes
tructura típicamente vértica y una integración de revestimientos arci
llosos en la matriz que dan lugar a una contextura plásmica bien des
arrollada. 

Con carácter ándico, cuando morfológicamente se aprecia una gran 
friabilidad en el perfil y una estructura característica, cuando en la mi
neralogía se pone de manifiesto la presencia de alofana y eventualmente 
de gibsita y cuando micromorfológicamente aparece una microestruc
tura típicamente ándica, en pequeños agregados redondeados. 

Con carácter ferralítico, cuando sobre el terreno se observa una casi" 
ausencia de estructura y una gran friabilidad, y cuando el análisis quí-
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mico total nos demuestra una acusada pérdida de s.ílice y una gran 
evolución geoquímica. 

RESUMEN 

Los autores estudian las principales características de los suelos fersialíticos de 
las islas Canarias. 

Se describen sus principales características morfológicas, fisicoquímicas, minera
lógicas y micromorfológicas y se dan algunas consideraciones acerca de las condiciones 
ecológicas de estos suelos. 

La naturaleza fisicoquímica del material piroclástico y la edad del mismo son, 
~ntre otros, los principales factores que controlan la génesis y tipología de estos 
suelos. 

Se da también una discusión acerca de la . clasificación de estos suelos. 

(1) 
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{3) 

(4) 

{5) 

{6) 

(7) 

{8) 

(9) 

{lO) 

(11) 

(12) 
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Centro de Edafología y Biología Aplicada de Te11eri¡e. 
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II. MINERALOGIA DE LAS ARENAS Y MICROMORFOLOGIA 

por 
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SUMMARY 

STUDY OF aLOS LABRADOS• CAMBISOL ON GRANITE IN EL PEDROSO 

In the second paper, mineralogical and micromorphological data of El Pedroso 
(Sevilla) granitic area are exposed and dicussed in relation with the alteration and 
genetic process. 

La alteración de rocas y minerales es uno de los procesos funda
mentales de la génesis y evolución de los suelos. En muchos de éstos, 
los minerales primarios constituyen la fracción sólida más abundante, 
por lo que el conocimiento de la estabilidad de dichos minerales es de 
gran importancia. 

La bibliografía refleja un interés creciente en los estudios sobre mi
nerales del suelo y su alteración. Paneque y González (1958), Pane
que (1959) y Paneque y Bellinfante (1964) hacen uso del estudio de 
distintas fracciones minerales para el conocimiento de la génesis y pro
piedades de suelos del valle bético y de Sierra Morena occidental. Otros 
autores han realizado estudios mineralógicos de distintas formaciones 
edáficas españolas (Martín, Alonso y Lucena, 1964 ; Leguey y Rodrí
guez, 1969; Martínez, Aleixandre y Rodríguez, 1971; Hoyos, Leguey 
y Rodríguez, 1973, 1974; Aguilar y col., 1973, etc.). Sánchez Hurta
do (1968) relaciona las variaciones climáticas con la alteración de gra
nitos en regiones intertropicales. Seddom (1970) estudia la alteración 
que sufren los feldespatos y micas en climas templados. Delvigne (1970) 
describe los distintos estadios de la alteración de feldespatos y minerales 
ferromagnesianos, en climas ferralíticos y con distintas condiciones de 
drenaje. 

* Departamento de Química Agrícola, Fac. Ciencias, Córdoba. 
** Agregaduría de Química Agrícola. Fac. Ciencias, Sevilla. 
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Un aspecto interesante para el conocimiento de las alteraciones es 
el estudio de las superficies de los minerales. Magaldi y Ferrari (1973) 
proponen un método de comparación y control de la alteración superfi
cial de los feldespatos como medida de la intensidad del proceso. En 
los suelos de zonas graníticas, la ortosa es uno de los minerales que 
mejor se adapta a estos fines (Delvigne, 1970). Por otro lado, los es
tudios micromorfológicos de los suelos desarrollados sobre granito 
constituyen una interesante aportación al conocimiento de las propie
dades y génesis de los mismos. 

En el presente trabajo se exponen los resultados de un estudio sobre 
mineralogía de la fracción arena y micromorfología del perfil Los La
brados (El Pedroso, Sevilla) y se discuten en orden al conocimiento de 
las propiedades, génesis y clasificación del mismo, como representativo 
de los suelos sobre granito de esta zona. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las muestras estudiadas pertenecen al perfil «Los Labrados», des
crito en un trabajo anterior (Corral y otros, 1977). 

El fraccionamiento de las arenas se llevó a cabo por los métodos 
descritos por Pérez Mateos (1965) y Aleixandre y Pinilla (1968). El aná
lisis óptico se efectuó atendiendo a las propiedades más características 
de los minerales (Millner, 1962 y Pérez Mateos, 1965). Para el estudio 
micromorfológico del suelo se prepararon láminas delgadas (Altemu
ller, 1962; Bellinfante, Paneque y Baños, 1974). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla I contiene la separación de la arena fina en cinco fracciones 
según densidades. La fracción pesada representa el 1,6 por lOO de la 
arena fina del horizonte Cu valor que debe ser similar al de la roca ma
dre, y crece hasta el 3,5 por 100 en los horizontes subsuperficiales, 
posiblemente a causa de la alteración de los minerales ligeros. 

En las fracciones de densidad media (d: 2,67-2,88 y d: 2,63-2,67), 
constituidas fundamentalmente por plagioclasas, cuarzo y otros minera
les (posiblemente micas), se observa una fuerte disminución hacia la 
superficie del perfil, indicando probablemente una importante pérdida 

.por alteración. En la fracción de densidad 2,59-2,63, que puede estar 
constituida por albita y cuarzo, los valores son más altos que en las 
fracciones precedentes (de 14 a 22,5), lo que podría indicar la existen
cia de un mineral poco alterable, posiblemente cuarzo. Finalmente, los 
minerales con densidad inferior a 2,59 oscilan entre 56 y 73 por 100, 
confirmando la apreciación de visu de gran cantidad de feldespatos orto
clásicos. 

El estudio microscópico de las diferentes fracciones separadas por 
densidad (tablas II y III), indica que la fracción pesada (d: > 2,88) está 
constituida por hornblenda, augita, micas (fundamentalmente biotitas), 
zircón y minerales opacos. La hornblenda, mineral dominante, alcanza 
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TABLA 1 

Separación de la arena fina (0,2-0,02 mm 0) en cinco fracciones (F) por densidades. 
% en peso 

Profund. F. 1 F. 2 F. 3 F. 4 F. 5 
Hor. 

cm d: > 2.88 d: 2,88- 2,67 d: 2,67 - 2,63 d:2,63- 2,59 d: <2,5~ 

A, 0-15 2,8 2,0 0,8 21,3 73,1 

(B) 15-40 3,5 3,0 6,0 14,0 74,0 

tB)Ie, 40-60 3,5 8,0 10,0 22.5 56,0 

e, 60-80 1,6 9.5 15,0 15.8 58.1 

T A liLA 1 1 

Jll!inerales pesados (d > 2,88) en muestras ·tratadas con ácido (minerales ulimpios») 

Hor. Prof. cm Hornblenda Augita Biotita Micas ind. Zircón Opacos 

A, 0-15 37 16 15 24 8 

(B) 15-40 43 13 6 1 34 4 

(B)je1 40-60 52 10 10 24 4 

e, 60-80 72 1 3 4 18 2 

TABLA 111 

Minerales pesados (d > 2,88) en muestras no tratadas con ácido (minerales usucios») 

Horizonte Prof. cm Hornblenda Augita Micas ind. Zircón Opacos 

A, o -15 .22 14 15 44 

(B) 15-40 26 9 3 16 44 

(B)/e1 40-60 26 6 20 9 21 

e, 60-80 54 2 1 13 21) 

valores máximos en el horizonte el y disminuye hacia la superficie, indi
cando una alteración progresiva. Este hecho se comprueba por la mor
fología y tamaño de los minerales, más pequeños y de hábito más irre
gular conforme el horizonte es más superficial. El zircón se comporta de 
manera inversa, aumentando desde un 18 .% en e1 hasta un 34 por 100 
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en (B), de acuerdo con su gran estabilidad a la alteración. La augita 
presenta una variación de frecuencia en el perfil análoga a la del zircón, 
quedando en duda su aparente concentración en los horizontes superiores 
por la dificultad de identificar algunos granos frente a los de hornblen
das alterados. Los minerales opacos, constituidos principalmente por 
óxidos de hierro, representan del 2 al 8 por 100 ; su proporción es 
mucho mayor en muestras sin tratamiento ácido («minerales sucios», re
cubiertos de óxidos de hierro). 

TABLA IV 

Análisis mineralógico de distintas fracciones según densidad (F) de arena fina 
(0,2-0,02 mm 0) 

Horizonte 
o¡o 0 /o o¡o o¡o 'lo 

Minerales 
Totales F1 P2 F3 F4 

48,2 4,3 43,9 Ortos a 

32,5 0,6 0,6 12,3 19,0 Cuarzo 

A, 13,4 3,2 10,2 Albita 

1,2 1,1 0,1 Plagioclasa 

1,7 0,2 1,5 Mica 

46,8 0,6 2,8 43,4 Ortos a 

31,0 0,9 3,3 8,0 18,8 Cuarzo 

(B) 14,0 0,3 1,8 11,4 Albita 

1,2 1,0 0,3 Plagioclasa 

3,4 1,0 1,1 1,3 Mica 

36,5 1,0 4,5 31,0 Ortos a 

30,5 1,7 1,2 13,7 14,1 Cuarzo 

(B)/C1 10,1 2,7 8,4 Albita 

3,2 2,4 0,8 Plagioclasa 

15,1 3,8 7,0 1,5 2,8 Mica 

31,9 1,2 2,8 27,9 Ortos a 

24,9 1,1 1,5 10,7 11,6 Cuarzo 

e, 8,3 1,3 7,0 Albita 

2,0 1,4 0,6 Plagioclasa 

30,8 6,8 11,7 0,7 11,6 Mica 

Las restantes fracciones separadas por densidad se estudiaron utili-
zando un método de tinción selectiva (Pérez Mateos, 1965) (tabla IV). 
Las micas, que alcanzan valores del 30,8 por 100, similares a los de la 
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l()rtosa, en el horizonte más profundo, se reducen ya a la mitad en el 
horizonte (B)/C1 alcanzando un mínimo en el horizonte superior (1, 7 
por 100), hecho que presupone una alteración (o reducción de tamaño) 
muy alta de este mineral en el suelo. Por otro lado, puede observarse 
.que los aumentos relativos de ortosa, albita y cuarzo hacia la superficie 
.se corresponden a una disminución de micas, hecho que parece apuntar 
.de una manera clara hacia una mayor velocidad de alteración de micas 
.frente al resto de los minerales del perfil. 

TABLA V 

.Control microscópico de la fracción arena (2-0,2 mm 0) de suelos del área 
central del batolito granítico. En % 

Perfil Horizonte Q F R 

A, 39 60' 1 
(B) 37 61 2 

1 
(B)[C1 35 64 1 

e, 30 60 10 

A¡ 25 65 10 

(B) 30 64 6 
2 

(B)/C1 25 65 10 

Ct 30 60 10 

A, 30 60 10 
3 

(B)/C1 30 60 10 

A, 29 61 10 
4 (B) 30 63 7 

(B)/C1 30 60 10 

(B) 32 61 7 
5 (B)/C1 30 62 8 

At 31 61 8 

6 (B) 28 62 10 
(B)/C1 29 61 10 

Q =cuarzo F = feldespatos R =rocas 

El control microscop1co de los minerales de la fracción gruesa ( diá-
metro 2-0,2 mm) se realizó en muestras del perfil tipo y de otros del 
área central del batolito granítico con características modales. El control 
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microscópico de esta fracción (tabla V), coincide en gran parte con los. 
resultados obtenidos para el de arena fina . Así, el contenido de cuarzo· 
oscila alrededor del 30 por 100, alcanzando los feldespatos cifras com
prendidas entre 60 por 100 y 65 por 100. El resto de minerales está 
constituido prácticamente por fragmentos de roca. 

TABLA VI 

Resultados de las agrupaciones de los feldespatos de la fracción arena gruesa 
(2-0,2 mm 0) de perfiles de suelos del batolito granítico, en clases morfológicas 

e L A S E 

Perfil Horizonte 

o 1 2 3 4 

A¡ o 2 18 60 20 
(8) o 10 42 42 6 

1 
(8}/C1 o 40 37 20 3 

e 1 o 57 33 9 1 

A¡ o 5 20 60 15 
(B) o 14 32 45 9 

2 
(8)/C 1 6 5-! 30 10 o 

C¡ 10 55 25 8 2 

A¡ o 6 35 44 15 
3 (B)¡C1 o 50 30 15 5 

A¡ o 2 10 50 38 
4 (8) o 12 33 35 20 

(8)/C1 o 65 20 10 5 

(8) o 17 30 33 20 
5 (8)¡C1 o 60 25 15 o 

A¡ o 10 20 35 35 
6 (B) o 30 4fi 20 5 

(B)¡C1 o 64 30 6 o 

Los feldespatos se clasifican convencionalmente de acuerdo con SU! 

morfología en cinco clases, Magaldi y Ferrari, 1973 (tabla VI). La ma-
yoría de los granos de feldespatos se encuentran en las clases 1, 2 y 3, 
hecho que indica la juventud y la escasa intensidad de los agentes for;. 
madores. Las clases 1 y 2 se acumulan en los horizontes profundos,. 
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circunstancia que confirma otras apreciaciones anteriores en las que· 
se indica que la alteración de estos suelos aumenta de manera progresiva. 
hacia la superficie. 

Fig. 1 

Con los resultados del estudio morfológico se ha preparado una re
presentación en un sistema triangular (fig. 1), agrupando las clases O• 
y 1 bajo la denominación general de L, la clase 2 como M y las clases 3 .. 
y 4 como H. Esta representación confirma el hecho de que el proceso 
de alteración de estos suelos aumenta progresivamente hacia la super
ficie. Por otro lado, la distribución de puntos en el diagrama, permite · 
trazar una curva que obedece a la ecuación L = 0,13 H 2 + 7,1 H -·· 
- 548,36, según el método de los mínimos cuadrados, indicando ·la 
posibilidad de definir la intensidad del proceso de alteración de estos 
suelos mediante ecuaciones que relacionen la morfología de los granos 
de feldespatos en la fracción arena gruesa. 

El estudio micromorfológico (tabla VII), revela la existencia de nn 
plasma grueso y desordenado en todo el suelo (silasepic). En el hori-·· 
zonte más profundo el se aprecia una clara tendencia a la orientación, 
observación que se complementa con la . de rasgos edáficos (cutanes); 
las micas, tan abundantes en la roca se alteran ((in situ» condicionando-· 
contexturas laminares. . 



Nivel de 
observación 

Nivel 
plásmico 

Nivel básico 

Separacio-

nes edáficas 

TABLA \rii 
Est-udio micromorjol6gico del perfil cLos Labrados, (El Pedroso) 

A1 :0-4 cm (B) :4- 12 cm (B): 12 - 20 cm (B)/C1: 33- 41 cm (B)/C1: 42-50 cm C1 : 60- 68 cm 

1 

Naturaleza del plasma .•.• ·1 Biotita, caolinita 

Disposición del plasma . • • . Silasépica 

Naturaleza del esqueleto .•• Cuarzo, feldespa-
tos, pocas micas 

Forma del esqueleto .••••. Angulosa 

Tamaño del esqueleto .•••. Variado 

Huecos ..•..•.••• •• 1 •• Cavidades de em-
paquetamiento 
simple y comp. 

Agregabilidad ........•..• Pedalidad 

Dispo~ición S-matriz •••••. Ag•omeroplásmi-
ca granular 

Naturaleza -
Génesis ••..• -

Cutanes' 

Cantidad •••. -
Nódulos ~· Naturaleza, .. Ferruginosas 

y concre- Forma ...•.. Redondeada 
e iones Génesis •..•• Alterac. miner. 

primarios 

Naturaleza ••. Rest. veg. semi-
descompuestos 

Materia Activiad 
orgánica biológica ... • Buena 

Humificación. Buena 
Complejos ar-
cillo-húmicos. Abundantes 

Biotita, caolinita 

Silasépica 

Cuarzo, feldespa-
tos, pocas micas 

Angulosa 

Variado 

c 'avidades de em-
paquetamiento 
simple y comp. 

Relativa pedali-
dad 

Parcialmente 
intertéxtica 

-
-

-
Ferruginosas 
Redondeada 

Alterac. miner. 
primarios 

Rest. veg. semi-
descompuestos 

Buena 
Buena 

Abundantes 

Biotita, caolinita 

Sil asé pica 

Cuarzo, feldespa-
tos, pocas micas 

Angulosa 

Variado 

Empaquetamien-
to simple y com-
puesto cavidades 

Relativa pedali-
dad 

Parcialmente . 
in tertéxtica 

-
-
-

Ferruginosas 
Redondeada 

Alterac. miner. 
primarios 

Rest. veg. semi-
descompu~stos 

Buena 
Buena 

Abundantes 

Biotita, caolinita 

Silasépica 

Cuarzo, feldespa-
tos, biotitas 

Mas angulosa, 
mas cuarzo que 

feldespatos 

Tamaño de arena 
gruesa 

Empaque!. simple 
y comp. grietas 

(alguna cavidad) 

A pedal 

·Porfiroesque-
!ética 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Biotita, caolinita 'Biotita, caolinita 

Silasépica Silasépica 

Cuarzo, fel despa- Cuarzo, feldespa 
tos, biotitas tos, biotitas 

Mas angulosa, Mas angulosa, 
mas cuarzo que mas cuarzo que 

feldespatos feldespatos 

Tamaño de arena Tamaño de aren a 
. gruesa gruesa 

Empaque!. simple E m paquetamien 
y comp. grietas to simple y com 
(al~una cavidad) puesto 

A pedal A pedal 

Porfiroesque- Po1.firoesque-
!ética !ética 

- Neoargilanes 
- Alteración 

(movimieDJo) 
- -

- -
- -
- -

- -

·- -
- -
-
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Los granos del esqueleto están constituidos por cuarzo, feldespatos 
y micas. Estas últimas están muy alteradas en general, habiendo desapa
recido casi completamente en los horizontes superficiales. Los feldes
patos, en cambio, se encuentran bien conservados aunque algo redon
deados superficialmente ; los granos de cuarzo conservan una morfo
logía similar en todos los horizontes. 

Existen cavidades y huecos de empaquetamiento, ambos abundantes 
en superficie, y decreciendo en profundidad, especialmente las cavida
·des. Abundante formación de agregados de origen biológico, especial
mente en el horizonte superficial. La distribución relacionada de la S
Matriz es de aglomeroplásmica a granular en superficie y porfiroesque
lética con cierto carácter granular en profundidad. 

Como se ha indicado, existen cutanes en el horizonte más profundo, 
.debido fundamentalmente a alteración «in situn de paquetes de micas ; 
es posible además la existencia de pequeñas migraciones de plasma ar
·Cilloso. Nódulos y concreciones están poco representados, originados 
:algunos por alteraciones de minerales que contienen hierro. 

La materia orgánica mineraliza y humifica muy bien. El humus se 
.encuentra bastante evolucionado y unido a los coloides minerales (mull 
forestal mediterráneo). 

La roca madre es de textura granítica completamente cristalizada 
(holocristalina). El cuarzo es en general alotriomorfo y raramente sub
ídiomorfo, presentándose una parte de sus cristales con superficie lim
pia y otra en entrecrecimientos mixtos con feldespatos. Por su parte, 
estos se presentan, también de manera -general, en cristales alotriomor
fos y raras veces subidiomorfos. En su mayor parte están constituidos 
por ortosa de superficie turbia; y en menor cantidad por albita y pla
gioclasa. Las biotitas se presentan en cristales subidiomorfos de color 
·pardo rojizo muy intenso y oscuro, con inclusiones de magnetita y 
zircón. 

De acuerdo con su composición mineralógica, la roca puede clasi
ficarse como granito alcalino (Heinrich, 1960), llamado tainbi.én granito 
1wrmal o de una sola mica. 

CoNCLUSIONES 

El estudio mineralógico de las arenas finas (0,2 a 0,02 mm 0), en 
fracciones según densidades, correspondientes a los horizontes del per
fil modal Los Labrados (Corral y otros, 1977) permite concluir de los 
-datos expuestos y discutidos : 

La alteración transcurre mediante procesos que determinan aumento 
-de la fracción «pesada» en los horizontes (B) y (B)/C0 así como dismi
nución de plagioclasas y otros minerales poco estables, c"on respecto al 
horizonte e,. 

En los minerales «pesados» (hornblenda, augita, biotita, zircón y 
opacos), se encuentra una notable disminución de hornblenda y biotitas 
.durante el proceso de formación del suelo (alteración), al mismo tiempo 
(que relativamente se acumulan otros, en especial zircón. 

La fracción arena gruesa (2-0,2 mm 0) está constituida fundamen-
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talmente por feldespatos (60-65 por 100), cuarzo (30 por 100 aproxima
damente) y el resto por fragmentos de roca (granito). 

La clasificación de los feldespatos según su morfología (Magaldi y· 
Ferrari, 1973) confirma que el proceso de alteración durante la forma
ción del suelo ha sido en general no muy intenso, mayor en el horizonte 
subsuperficial y superficial. La representación triangular de las clases
agrupadas confirma la afirmación realizada, al mismo tiempo que per-· 
mite establecer una relación entre ellas (L = 0,13 H 2 + 7,1 H- 548,36). 

Finalmente, el estudio micromorfológico destaca una contextura 
plásmica silasépica ; en los horizontes más profundos existen dominios: 
de plasma orientado en relación con la alteración de biotitas. Los cons
tituyentes minerales del esqueleto coinciden con los del análisis de las 
arenas. La distribución relacionada es de aglomeroplásmica a granular 
en superficie y porfiroesquelética con cierto carácter granular en pro:'" 
fundidad. Cavidades y huecos están relacionados con las características 
anteriores, así como con la naturaleza del material original (granito 
alcalino) y con la formación de humus mull bajo vegetación del dominio
climácico Oleo-Ceratonion. 

RESUMEN 

En este segundo trabajo se exponen datos mineralógicos y micromorfológicos de· 
un perfil modal (Los Labrados) perteneciente a la zona granítica de El Pedroso (Sevi
lla), discutiendo los resultados en relación con los procesos de alteración y génesiS' 
del suelo. 
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NUEVOS DATOS SOBRE LA INFLUENCIA DE" 
LA VEGETACION EN LA FORMACION DEL SUELO• 

EN G.ALICIA 

I. INTERCEPTACION DE LA PRECIPITACION 

por 

ROSA M.~ CALVO DE ANTA. A. PAZ GONZALEZ 
y F. DIAZ-FIERROS VIQUEIRA 

SuMMARY 

NEW DATA ABOCT JNFLCENCE OF VEGETATION IN THE FORMATION . 
OF SOILS IN GALICIA. I. RAINFALL INTERCEPTION 

A study of the rainfall interception by natural vegetation was carried out frorn· 
measurements of througfall and stemflow by forest trees (gs. Pinus, Quercus and
Eucaliptus) and scrub (gs. L'lex and Erica). Of the gross rainfall 40-60 % was 
recorded as throughfall in woodlands and and only 30-40 % in bruswood. 

The effect of the evaporation intensity on the loss of water by the canopy is found·· 
t0 be low, yearly and seasonnally and subsequently significant linear relationships .. 
between interception and rain water could be stablished in current studies. 

Stemflow is ussually small that 15 % of gros rainfall, but when refered to the basal 
are:~ of the tree can rise as high values as two to five times that of the rainfall. 

lnterception significally affects soil genesis, specially the in area affected by the · 
stemflow from the tree trunk. 

INTRODUCCIÓN 

Hasta qué punto la vegetación puede ser determinante de procesos · 
específicos de desarrollo del suelo, es todavía, a pesar de los múltiples
trabajos dedicados al tema, motivo actual de discusión. Para determi~ 
nados autores (Ovington, Duchaufour, etc.) se puede distinguir clara-· 
mente entre especies «mejorantes» y «degradantes», siendo estas últi
mas factores importantes en procesos tales como puede ser el de la pod:.. 
solización. Para otros, en cambio (Birkeland, Wilde, etc.), el proceso
no resulta tan claro, siendo necesario valorar la totalidad de los efectos' 
que la vegetación origina en el conjunto del ecosistema suelo-planta
atmósfera, así como las múltiples interacciones que surgen en los mismos. 
En este sentido es esclarecedor el brillante trabajo de Stone (1975), donde· 
se realiza un análisis exhaustivo de los trabajos que llegan a determina--
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.das conclusiones sobre el papel degradante de las coníferas en la ferti
Jidad del suelo, concluyendo que la mayoría de ellos son insuficientes o 
_incompletos desde un punto de vista metodológico. En el estado actual 
,de los conocimientos parece clara la diferencia entre los efectos del bos
,que y la pradera. Al valorar, sin embargo, las distintas especies foresta
les se encuentran trabajos que parecen definitivos a escala de la capa 
.. de hojarasca o del horizonte orgánico y que no lo son tanto cuando se 
:interpreta a nivel del ecosistema general, o simplemente de la totalidad 
del perfil edáfico, de ahí que en la actualidad se estén intensificando las 

.experiencias a esta escala de estudio. 
En Galicia se estudió sobre todo el efecto de las especies vegetales 

· .sobre el suelo a través del proceso de mineralización de las mismas 
.{Carballas y Guitián, 1966) y de su influencia en el lavado de cationes 
.Y destrucción de arcilla (Guitián, 1963), llegándose a la conclusión de 
.que las hojas de Pinus pinaster y Eucaliptus globulus tenían un efecto 
mucho más agresivo sobre el suelo que la de Castanea sativa y Quernts 
.robur. Asimismo se demostraba que entre las especies de brezal, Ulex 
tenía un efecto más favorable que Erica y Calluna. Un trabajo poste
rior en el que se estudiaba la influencia de las mismas especies sobre la 

.actividad biológica del suelo (Fernández Ferro y Díaz-Fierros, 1975) 
confirmaba las conclusiones relativas a los brezales, pero llegaba a resul-
tados contradictorios en el caso de las forestales. . 

Ahora se tratará de conocer la influencia de la vegetación sobre la 
_formación del suelo a través de sus efectos sobre a) la intercepción de 
las precipi·taciones, b) aportes de elementos por <cpluviolavado» de las cu
.biertas, lavado de los troncos y hojarasca, y e) pérdidas por drenaje y 
.balance anual, realizando con ellos tres trabajos donde se reúnen los 
datos de una serie de experiencias desarrolladas en diversos puntos de 
los alrededores de San"ciago en los años 1!)75 y 1977. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

JEstación 1 

Fecha de las experiencias : margo-agosto de 1977. 
Situación : Labacolla, a 11 km. de Santiago en dirección E. 
Vegetación: matorral de tojo (Ulex europaeus) de 2,1 m.· de altura 

·media y con densidad de 21,1 individuos por m2
• 

Matorral de erica (E. australis) de 2,3 m. de altura media y densi
. .dad 18,3 . 

. Estación 2 

Fecha de las experiencias : año 1975. 
Situación: Castiñeiriño, a 2 km. de Santiago en dirección S. E. 
Vegetación: bosque de robles (Q. robur) de 9,25 m. de altura media 

y densidad de 611 árboles por Ha. 
Bosque de pinos (P. radiata), cuya altura media es de 13,95 m. y su 

,Oensidad de 820 árboles por Ha. 
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Estación 3 

Fecha de las experiencias: marzo-agosto 1977. 
Situación: Monte Pedro so, a 2 km. de Santiago en dirección N. 
Vegetación: bosques de robles (Q. robur), pinos (P. pinaster), euca-

:liptos (E. globulus) y eucaliptos con sotobosque de tojo (M. europaeus). 
En la tabla I se muestran los valores correspondientes de altura me

.,cl.ia, densidad, índice foliar (superficie ocupada por un determinado nú
_mero de hojas en distintas épocas del año con respecto a la ocupada 
:,en el momento de máximo desarrollo). 

TABLA I 

Características de las plantaciones de la estación 3 

Altura media m .• . •. 

iflensidad ..•.••...• 

'Períme Ir o ••..•.... 

Ro h 1 e 

9,3 

625/Ha. 

cm. o¡o arb. 

50- 80 72 
80-110 16 

110-140 8 
-j-140 4 

14abril -0,14 
30 abril - o.:~6 

11. fol. relativo. . . . . . ~g ;~t~ = ?;gJ 
20 agosto - 0,96 

Pino 

16,9 

984/Ha. 

cm. Ofo 

80- 110 33 
110- 130 64 

+ 1::10 3 

20 junio - 0,81 
29 junio - 0,92 
16 julio - 0,84 
27 julio - 0.99 
20 agosto - 1,00 

P1·ecipitación 

E.u e a 11 p t o 

27,3 

3620/Ha. 

cm. oto 

20- 50 12 
50- 80 26 
80-110 48 

110 - 140 14 

10 marzo .,.... 0,72 
14 abril - 0,78 
30 abril - 0,89 
20 mayo - 1,00 
1!1 junio - 1,00 
20 agosto - 1,00 

Tojo 

0,9 

13,7fml 

En la estación 8 la precipitación se midió en el campo diariamente (ta
bla III). Para las estaciones 1 y 2 se consideran las medidas registradas 
·en el Observatorio Meteorológico del C. S. I. C. de Santiago. 

Percolación a trwués de las cubiertas (throughfall) 

Se utilizaron pluviómetros cilíndricos de 30 cm. de altura y 300 cm. 
-de capacidad, bajo vegetación arbórea y bajo matorrales aparatos seme
jantes a los utilizados por Egunjobi (1970) de 50 cm. de longitud y 
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TABLA JI 

Coeficientes de variación de las medidas de percolación bajo las cubiertas dr <Jegctacíów 
de la estación 3 

Eucalipto Roble 

Número de medida ......•. 6i 65 

Número aparato de medida. 5 8 

Ofo 

20 8 6 

20 a 40 39 27 
Coef. variación •• 40 a 60 17 25 

60 a 80 3 7 

Tojo P1no 

60 60 

5 5 

Medidas 

9 12 

32 4t 
10 4 

9 o 

Tojo + eucalipto 

60 

6 

3 

~o 

28 

9 

TABLA 1 I 1 

Carq¡cteres cli.máticos de a) 1975 (estac. 2) y b) 1971 (estac.1 y 3) 

Período Prec. T. media H. de sol ETP P-ETP 
mm oC 

12- 1 :20..:.. 158,6 9,41 9, 8 25.0 259,7 Enero 

20- I :20- I 176,8 7,06 60, 4 33.4 96.2 Febrero 

12-11:20-11 35,2 10,30 25.20 40.1 154,7 Marzo 

~ 20- 11 : 7- III 143,3 10,1R 49, 4 70,S 37,7 Abril 

lQ 
r- 7 - III : 20 - IIl 70,0 7,55 50. 9 93,1 - 87,9 Mayo· 
a> 

20- Ili : 22 -· V 85,2 11,55 378, 7 107,4 63,9 Junio - -
o 22- V: 27- VI 40,5 16,11 278, 9 124.1 -104,9 Julio r.z. 
-< 27 - VI : 17 - IX 72 19,06 692, 1 122,() - 117,7 Agosto· 

17- IX: 2- X 247,9 16,86 160, 5 71,9 283 Sept. 

2-X:27-X 30,9 14,76 122, 3 50,1 85,3 Octubre 

27- X: 6-XI 66 4 14.10 40. 4 32,4 40.8 Noviemhre-

Pre ·. (1) T.med. H. sol Hd. r. ETP (3) P-ETP" 
13\ (1) 

---- -----
:§: Marzo ..•..•.. 189,1 259,5 11,1 130,6 76,3 50,9 138,1 208,5· 
r-r- Abril .•••• , ••• 95,4 155 1 11.4 150,1 72.0 63.7 31.6 91,3 a> 

o Mayo .....•••• 93,1 160,9 13,0 160,9 77,1 74,7 18,4 96.2' 
r.z. Junio ••.•••.•• 105,7 228,1 14,6 228,1 71,7 99,2 6,4 128,8 -< 

Julio ••.••.••• 70,8 215,1 17,1 215,1 72,5 102,4 -31.6 112,6 

Agosto ..•.••.• 75,0 110.0 17,7 229,0 70.2 103.5 _,;. 28,5 6,5 
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12 cm. de ancho. Como información de la significación estadística de 
los datos recogidos se indica en la tabla II el coeficiente de variabilidad 
de las medidas diarias realizadas en la estación 3. 

Escurrido por el tronco (stemflow) 

Se determinó sólo en las vegetaciones arbóreas de la éstación 3. Se 
utilizó un canalículo de goma firmemente adherido al tronco en espiral, 
desde una altura de 50 cm. hasta el suelo, en donde se adapta a un 
recipiente de recogida. 

Los valores correspondientes a temperatura media, humedad relativa 
y horas de sol se tomaron, en todos los casos, de los registrados en el 
Observatorio Metereológico del C. S. I. C. de Santiago y se muestran 
en la tabla III. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Pe¡-colación a través de las distintas cubiertas 

Matorrales 

En la figura la se muestran los porcentajes de percolación obteni
dos en 1975 en la estación 2 y lb durante el período marzo-agosto 
de 1977 bajo matorrales y bosques de las estaciones 1 y 3. En primer 
lugar se pone de manifiesto la clara diferencia existente entre matorra
les y vegetación arbórea, observándose bajo aquellos unos valores con
siderablemente inferiores a los obtenidos en los bosques, no llegando a 
superar, en los meses estudiados, el 50 por 100 de la precipitación. 

Entre las distintas especies de matorral no se pueden establecer dife
rencias en relación con la percolación, puesto que ésta varía de unas a 
otras, dependiendo en cada caso del grado de desarrollo alcanzado por 
las mismas. En todas ellas se ·pone de manifiesto, en general, una varia
ción estacional de la percolación al observarse una disminución del por
centaje de la misma a medida que nos adentramos en el verano, como 
consecuencia de un incremento de la evaporación del agua retenida por 
la cubierta. 

Bosques 

,. . . 

En primer lugar hay que señalar las diferencias obtenidas entre 1975 
(estación 2) y 1977 (estación 3) en las cubiertas de roble y pino, obser
vándose en el primer año, durante el período marzo-agosto, unos por
{;entajes considerablemente inferiores a los obtenidos en el segundo (fi
.gura la y b). 

Las razones no parecen estar relacionadas con variaciones en las ve
getaciones sino con las diferencias climáticas observadas entre ambos 
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a,.fios, puesto que el bajo porcentaje de percolación obtenido en 1975 se 
.fcorresponde con un elevado déficit de precipitación en comparación con 
lo observado en el mismo período de 1977 (tabla III). 

tOO 

80 

;;,. 
\Jf\ ~ 1 ~ 

Kto 
1 \ 
1 \ 
1 \ 

-~ " \ .... 1 \ ·o l{ \ t.! 
"1: \ 
·11,¡ 40 
·11..: 

• ROBLE 

.6.PI NO ( rodiqto) 

~ 

20 197!1 

(a) 
o 

E F M 4 M J J A S o N 

.100 

'80 ·\. • ROBLE (l••.3) 

~ """· 
A PINO (rodlata) 

·o ~- ~ ~ u .o.-' .... A --4 / 
60 ~A .... - ' " • EUCALIPTO 

~ 
,,. ___ ...... _ ,~~· 

..... 
o o TOJO (Estac. 3) 
~ 

~ 
11.1 

40 • TOJO(Estac.t) Q.. 

~ 
" TOJO~EUCALIPTO 

.:- . ' . 
] 

eERICA 

1977 

(b\ 
1 

M A M. J J A 

Fig. l .-Porcentaje de percolación a través de las cubiertas. a) 1975. 
est. 2; b) 1977. est. 1 y 3 

De la observación de las figuras se desprende la variación estacional 
que sufre la percolación, obteniéndose porcentajes mayores en los meses 
de invierno. En el caso del roble las fluctuaciones son muy marcadas, 
puesto que a las variaciones climáticas se unen aquellas relacionadas con 
el ciclo vegetativo de la especie. Así, durante el invierno y hasta mayo, 
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en que su cubierta carece de hojas, los valores de percolación son muy 
elevados, mayores que para pino y eucalipto. Durante el resto del año, 
hasta diciembre, la percolación desciende considerablemente, haciéndose 
incluso menor a la de las otras dos especies. Entre estas últimas no se 
aprecian diferencias muy notables. 

Escurrido por el tronco de las especies arbóreas 

El agua que llega al suelo por este medio ·representa un aporte muy 
pequeño. Los valores obtenidos para las tres vegetaciones arbóreas de 
la vegetación de la estación 3, durante el período marzo-agosto de 1975, 
se encuentran entre un 4 y un 17 por 100 de la precipitación frente a los 
de 55 por 100 a 92 por 100 obtenido para la percolación (fig. 2). Los 
mayores porcentajes corresponden al eucalipto, lo cual hace pensar en 
la gran importancia que tiene la altura y tipo de corteza, puesto que 
frente a estos factores, que influirían de forma positiva, esta especie 
presenta un menor diámetro y una mayor densidad de población que 
influirían negativamente sobre el escurrido. 

tOO 

Fig. 2.-Porcentajes de percolación y escurrido, período marzo-agoS'
to 1977, estación 3 

Relación de la precipitación con la interceptación 

Con objeto de conocer con un cierto detalle el proceso de la intercep
tación de la precipitación por las cubiertas vegetales, se hizo un es'·udio 
analítico de las precipitaciones diarias ocurridas en el período marzo
agosto de 1977 en la estación 3. 

En primer lugar se ha puesto de manifiesto que entre percolación y 
precipitación existe una relación lineal. Las ecuaciones correspondientes 
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a las rectas de regresión obtenidas se muestran en la tabla IV. Para 
pino y eucalipto, se obtienen coeficientes de correlación altamente sig
nificativos, a pesar de la variabilidad de las m~didas, que se refleja en 
los coeficientes de la tabla II. 

TABLA IV 

Ecuaciones de regresión y coeficientes de correlación entre los datos de percolació1t (P), 
.'escurrido (E) y precipitación (Pr) de la estación 3 (Nivel de confianza del 95 por 100) 

Percolación (r) .Es e u r ri do (r) 

(1) P = 0,819 Pr- 0,945 0,887 E = 0,055 Pr - 0,097 0,919 

Roble ••••••• inv P = 0,818 Pr- 0,198 0,964 

verano P = 0,789 Pr 1,465 0,986 

Pino ........ P = 0,712 Pr - 0,600 0,946 E = 0,086 Pr - O,ll72 0,872 

Eucalipto •••. P = 0,735 Pr - 0,835 0.938 E= 0,172 Pr - 0,099 0,789 

Tojo ........ P = 0,552 Pr- 0,804 0.913 

Tojo+ Euc .. P = 0.470 Pr - 0,001 0,903 

En el caso del roble .el coeficiente de correlación es algo inferior, lo 
cual indica una cierta dispersión de los puntos con respecto a la recta. 
Esta dispersión se justifica, preferentemente, por los cambios estado
hales relacionados con su ciclo vegetativo, agrupándose a uno y otro 
lado de la recta los valores de invierno y verano, respectivamente. De
berían considerarse, por tanto, para esta especie dos rectas en lugar 
de una sola (tabla IV), no obstante se puede admitir que dada la proxi
midad entre dichas rectas (fig. · 3) el error cometido si se considera la 
trazada inicialmente es mínimo. Parece claro que el efecto de las dife
rentes intensidades de evaporación a lo largo del año 1977 (tabla III) 
tiene poca influencia en la dispersión de los puntos de la recta, lo cual 
justificaría el concluir que la percolación y el escurrido vienen básica
mente determinados por la ·cantidad de precipitación y el tipo de cubier
ta vegetal. 

Para comprobar la validez general de estas conclusiones se han apli
cado los parámetros correspondientes a las rectas de percolación de roble 
y pino, durante 1977, a los valores de precipitación de 1975, año clima
tológicamente muy distinto al anterior como ya vimos, obteniéndose 
para las vegetaciones de la estación 2 unos valores teóricos de percola
ción diaria que acumulados por secuencias se ajustan significativamente 
a los experimentales, a pesar de los errores que se introducen al no 
efectuar diariamente las recogidas en el campo en esta estación y de 
1a diferencia que supone para el pino el tratarse de dos especies distin
tas. Los coeficientes de correlación obtenidos al hacer estos cálculos 
-son 0,9~ y 0,97 para roble y pino respectivamente. 

Para el escurrido se han encontrado correlaciones similares que aun 
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-cuando tienen un coeficiente menor sigue siendo significativo a un nivel 
.de confianza del 95 por 100. 

FERCOLACION (mm.! 

26 

22 

1.8 

. •10 

.1 

2 ·( li .10 18 22 26 30 

PRECIPITACION (mm.) 

Fig. S.-Relaciones diarias de precipitación y percolación a través 
de las cubiertas de Q. robur en la estación 3, 1977 

Capacidad de almacenamiento de la cubierta y tronco 

De acuerdo con 1os trabajos de Rutter (1974), si se considera la recta 
trazada con los puntos de máxima percolación (o escurrido), es decir los 
-correspondientes a condicion~s climáticas de mínima evaporación, puede 
-decirse que la capacidad de almacenamiento viene dada por el valor co-
rrespondiente a la abscisa en el origen. De los datos, recogidos en la 
tabla V, puede deducirse, en primer lugar, que la capacidad de almace-

TABLA V 

Capacidad de almacenamiento (en mm) 

R o b 1 e 
Tojo+ 

Pino Eucalípto Tojo 
Eucalipto 

Invierno verano 

Tallo ......•.•.• 0,0-0,2 0,0- 0,2 0,2-0,4 0.2-0,4 

Cubierta •...... 0,1- o 2 1,6-1,7 1,0- 1,1 0,5-0,6 2,1- 2,2 2,1-2.2 

·:rotal •... , .. .. 0,2-0,3 1,7,-1,8 1,3-1,4 '0,8- 0,9 
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namiento de los troncos es sensiblemente inferior a la de las cubiertas. 
de cualquiera en las tres especies estudiadas, observándose, como era de 
esperar, en el roble una clara diferencia entre las capacidades de los. 
meses de invierno y de verano. Por otro lado se observa en la única 
especie de matorral estudiada los valores mayores de capacidad de alma_ 
cenamiento, que en general vienen a resultar muy elevados si se compa
ran con los datos que figuran en la bibliografía sobre diferentes es
pecies. 

Relaciones del porcentaje de int'e1·ceptación con la lluvia dim·ia 

Comparando los valores del porcentaje de interceptación que experi
mentan para cada lluvia diaria las tres especies (fig. 4), se observa en 
ellas un comportamiento similar. Las lluvias inferiores a la capacidad de 
almacenamiento de las cubiertas son prácticamente interceptadas en sw 
totalidad, mientras que a medida que aumenta sus valores la intercep·.a
ción disminuye de forma aproximadamente exponencial, siendo apenas 
de un 10 por 100 cuando la lluvia excede de los 25 mm diarios. En el 
roble, esta relación es diferente entre el invierno y el verano, por las; 
razones ya apuntadas. 

CONCLUSIONES 

De la serie de datos recogidos · en este trabajo se puede deducir que 
existen importantes diferencias entre las cantidades de agua que se in
filtran realmente en el suelo, después de atravesar distintas cubiertas: 
vegetales. En la figura 5 se resumen estos datos, más otro obtenido en 
un trabajo anterior (Paz González, 1976) sobre la interceptación de un 
~ultivo de Lolium perenne. Si se admite que el agua que se infiltra err 
el suelo es el' factbr de desarrollo fundamental del mismo, tal como seña
la Runge (Hl73), parece evidente que la consideración de los efectos de 
la vegetación como factor de formación del suelo debe realizarse siem
pre teniendo en cuenta su influencia sobre la interpretación de la pre
cipitación. Birkeland (1974) recientemente ha señalado que es uno de 
los datos fundamentales a estudiar cuando se considera la vegetación 
como un factor de formación del suelo. 

Por otro lado, el agua escurrida por los troncos, aun cuandá repre• 
senta sólo una pequeña parte del total, si se piensa que se infiltra en 
una superficie reducida de suelo, se ·verá que sus valores reales de infil
tración alcanzan cifras elevadísimas, y así se obtiene que en el caso estu
diado en este trabajo en la estación 3, y suponiendo que el agua escurri
da afectase sólo a la sección del tronco los valores de la infiltración serían 
de dos a cinco veces los de la precipitación. Esta puede ser una de las
razones de que se observe un efecto especial de lavado en las proximi
dades de las raíces, que puede llegar incluso hasta la podsolización de la 
zona (Cracker, 1952; Jackson, 1953; Zinke, 1962; Gersper et al., 1970~ 
1971). 
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Fig. 4.-Relaciones entre el porcentaje de interceptación y precipitación 

(estación 3, 1977) 

Igualmente habría que tener en cuenta también el efecto de la inter.:. 
ceptación al comparar, como tantas veces se hizo, la influencia sobre el 
suelo de los árboles de hoja caduca, como puede ser el roble, con el' 
de las que tienen hojas todo el año, como es el caso de las coníferas_ 



ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

:Según esto, los de hoja caduca dejarán pasar más cantidad de agua 
·durante el período invernal y en consecuencia el lavado a que se ve 
·sometido el suelo será más intenso, por lo menos si nos atenemos sólo 
:a la cantidad global de agua que llega a la superficie del suelo. 

VÚ;ETACION 
HERBACEA 

¡ 
80-90 

¡ l 
30-40 ~O-SO INFILTRACION 

Fig. 5.-Representación esquemática de los porcentajes de 
percolación a través de las cubiertas de distintos tipos de 

vegetación 

Finalmente hay que señalar los importantes valores de interceptación 
•que tienen los matorrales estudiados, recordando que amplias extensio
nes de los suelos del noroeste español se encuentran cubier.tos por esta 
·vegetación (Bellot, 1966), y aun cuando no todas las masas de matorral 
tienen la misma densidad y porte que las consideradas aquí, sus valores 
generales no deben alejarse mucho de éstos, sobre todo si tenemos en 
'cuenta los escasos datos recogidos de la bibliografía (Aldridge, 1968; 
Egunjobi, 1970), y que dan porcentajes de intercepción muy parecidos 
a los nuestros. Habría que señalar finalmente los valores de escurrido 
por sus tallos, que aún curmdo no fueron medidos por dificultades técni
·cas evidentes, han de ser muy elevados dada la gran densidad de rami
ficación del matorral ; de esta forma la infiltración de agua bajo ma
torral mostrará una gran heterogeneidad con zonas bajo la cubierta 
-con infiltraciones del 30 por 100 ó 40 por 100 del total y con otras 
-próximas a los tallos con valores que podrían estimarse próximos al 
!500 por 100. 

RESUMEN 

Se estudia la interceptación de la precipitación por la vegetación en función de los 
·~atos de percolación a través de la cubierta de especies arbóreas pertenecientes a los 
:géneros Plnus, Quercus y Eucaliptos y de matorral de los géneros Ulex y Erica, en
·contrándose que en los primeros el porcentaje de percolación con relación al total 
.~e precipitación es del 40 por 100 al 60 por 100 y en los segundos del 30 por 100 al 
40 por 100. 

Se observa que la intensidad de la evaporación tiene poca influencia sobre los 
'V<>lores estacionales y anuales de la interceptación, pudiéndose prescindir de la misma en 
estudios de carácter general. 
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El escurrido por el tronco (stemflow) de las especies arbóreas supone en general 
_proporciones inferiores al 15 por 100 del total de precipitación, que referidos sin em
:bargo al área afectada directamente por el tronco puede incrementarse hasta valores 
·de dos a cinco veces los de la precipitación. 

Se concluye que la interceptación puede tener una influencia significativa sobre la 
.formación del suelo, especialmente en las áreas afectadas por el agua escurrida de 
Jos troncos. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia 
Universidad de Santiago 
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LAS CLASES Y SUBCLASES DE CAPACIDAD DE USO 
DE LOS SUELOS DE GRAN CANARIA 

por 

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

SUMMARY 

'THE CLASSES AND SUBCLASSES OF LAND l.:SE OF THE SOILS GRAN 
CANARIA ISLAND 

The soils of Gran Canaria Island -are classified using the classes and subclasses 
•of Land Use from the Portugal System. 

The maps of Land Use at leve! of Class and Subclass are also given. 

CAPACIDAD DE uso 

l. Definición y subclases 

Un mapa de Capacidad de Uso debe ser hecho a nivel de exploración 
·y basado en un Mapa de Suelos en el que la mayor unidad no exceda 
·la Serie de Suelos, o también lógicamente el tipo o la fase. En este 
trabajo consideramos el gran grupo como nivel inferior, y además es 
·reducido el número de factores que pueden conocerse con respecto a 
los que se deberían considerar, por lo que en modo alguno es posible 
elaborar un Mapa de Capacidad de Uso dentr.o de las nociones esta
'blecidas por ejemplo por los científicos americanos. 

Teniendo en cuenta el objetivo del trabajo, no es imprescindible ce
ñirse a conceptos como serían los necesarios de una cartografía rela
tivamente más detallada, pudiendo admitirse entonces como válidos o 
defendibles la aplicación de unos conceptos, quizás- algo insuficientes 
-pero utilizables en un Mapa Generalizado de Capacidad de Uso, adap
tándose a las circunstancias del momento, pudiendo asegurarse que 
1as ventajas de esta realización serán siempre muy superiores a las 
desventajas de un desconocimiento total o un conocimiento escaso. 

Para el «Soil Conservation Service», la Clasificación de Capacidad 
-de U so es interpretativa y se basa en los efectos combinados del clima 
-y de las características permanentes de los suelos, en sus riesgos de 
·destrucción, en sus limitaciones de uso, en su capacidad productiva y 
•en las necesidades de explotación del mismo. 
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Como el Mapa de Suelos que sirve de base al Mapa de Capacidad:'. 
de Uso que se pretende ejecutar, representa, por razones de escala,. 
unidades-suelo algo heterogéneas, hay que considerar unidades de Ca
¡:-acidad de U so lo suficientemente amplias que abarquen, en la medida 
de lo posible, la mayor parte de las variables que esas unidades-suelo
presentan. Por eso las unidades de suelo habrán de ser las clases y las. 
subclases. 

Las clases.-Agrupamientos de suelos que presentan el mismo gra
do de limitaciones yjo riesgos de destrucción semejantes, que afectan:. 
a su uso durante un período de tiempo largo. Las bases de diferencia
ción de las clases son : las limitaciones resultantes del suelo y del clima 
en relación al uso, explotación y productividad del mismo. 

Las subclases.-Son grupos de suelos de una misma clase que pre-
8entan la misma especie de limitación dominante o riesgo de destrucción. 

Factores diversos aconsejan no utilizar las ocho clases americanas,. 
ya que la naturaleza del trabajo excluye la posibilidad de descender a 
<mnidades» primarias de Capacidad de Uso y consideraremos sólo cin
co: A, B, C, D y F, aunque la primera, la Clase A, no se encuentra· 
representada en la isla. 

Definimos a continuación, las características de cada clase, así como
la clasificación de las unidades de suelo en las mismas. 

1.1. Clase A 

La única unidad-suelo de Gran Canaria que podría pertenecer a esta: 
clase es la Xerert, pero creemos que la deficiencia de agua, problema 
actual de Gran Canaria, es un factor limitante muy importante y, por 
tanto, la hemos incluido en la Clase B. 

1.2. Clase B 

En esta clase hemos incluido las siguientes unidades y asociaciones :

Xerert. 
Hapludalf. 
Asociación Xeralf-Xerert. 
Asociación Palexeralf-Litosol. 
Asociación Xeralf-Ochrept-Litosol. 
Asociación Udalf-Umbrept-Litosol. 

Ocupan casi todo el norte de la Isla y es donde !':e encuentran los 
mejores suelos-agrícolas. 

Suelos con capacidad de uso elevada. 
Limitaciones moderadas. 
Riesgos de erosión moderados. 
Susceptibles de utilización agrícola moderadamente intensiva y de 

otras utilizaciones. 
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Las principales limitaciones pueden resultar de cualquiera de los si
guientes factores : 

Espesor efectivo reducido (nunca inferior a 35 cms.). 
Riesgos de erosión moderados, exigiendo prácticas de defensa más. 

intensivas que en A. 

fi~. l. -Clase R de capacidad de u~o 

Pendientes moderadamente acentuadas (hasta 15 por 100). 
Mediana a baja fertilidad o reacción menos favorable al uso de fer;.... 

tilizantes. 
Deficiencia de agua durante el período seco estival, durante el perío

do otoño-primavera los cultivos son fre·cuentemente afectados por defi-
ciencias de agua en el suelo, lo que resulta de una capacidad de agua· 
utilizable mediana o baja. 

Exceso de agua en el suelo resultante de un drenaje insuficiente o de .. 
probables inundaciones, que afectan algunas veces a los cultivos. 

Cantidad variable de elementos groseros o afloramientos rocosos: 
limitando su utilización por afectar, aunque no impedir, el uso de ma
quinaria. 

Ligera salinidad y/o alcalinidad, que afecta, pero no impide, los; 
cultivos poco sensibles. 

1.3. Clase C 

Dentro de esta clase hemos incluido las siguientes unidades y aso
ciaciones: 

Paeargid. 
Xerochrept. 
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Vitrandept. 
Haplumbrept. 
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Asociación Paleargid-Litosol. 
Asociación Xeret-Ochrept. . 
Asociación Ochrept-Litosol-Xeralf . 

. Asociación Andept-Litosol. 

Fil!;. 2.-Clase C. de capacidad de uso 

Se encuentra muy dispersa por toda la Isla, y que . por diferente~ 
-limitaciones coinciden en esta clase. 

Suelos con capacidad de uso mediana. 
Limitaciones acentuadas. 
Riesgos de erosión elevados. 
Susceptibles de utilización agrícola poco intensiva y de otras uti

- lizaciones. 
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'El número de limitaciones y restricciones de uso es mayor que en 
la Clase B, necesitando una explotación todavía más cuidadosa o de 
prácticas de conservación más complejas. El número de cultivos y de 
~rotaciones es también, en principio, más reducido. 

Las principales limitaciones pueden resultar de cualquiera de los 
:Siguientes factores : 

Reducido espesor efectivo (nunca inferior a 25 cms.). 
:Severos riesgos de erosión. 
Severos efectos de la erosión. 
Pendientes acentuadas (hasta 25 por 100). 
Baja fertilidad de difícil corrección o reacción muy poco favorable 

-al uso de fertilizantes. 
Deficiencia de agua durante el período seco estival ; durante el pe

:ríodo otoño-primavera los cultivos son muy frecuentemente afectados 
-por deficiencias de agua en el suelo, lo que resulta de una capacidad 
>de agua utilizable muy baja. 

Exceso de agua en el suelo, resultante de un drenaje imperfecto o 
·de inundaciones frecuentes (pero sólo en determinadas épocas del año), 
.afectando muy frecuentemente a los cultivos. 

Cantidad variable de elementos groseros o de afloramientos rocosos, 
1imitando su utilización hasta impedir el uso de maquinaria más sensible. 

Moderada salinidad y/o alcalinidad, los cultivos más sensibles son 
:muy afectados ; prácticamente sólo los cultivos muy resistentes son sus
-t:eptibles de ser aprovechados . 

:1.4. Clase D 

Dentro de esta clase tenemos : 

Natrargid . 
. Asociación Ochrept-Litosol. 
Asociación Umbrept-Litosol. 
Asociación Litosol-Úmbrept. 

A excepción del gran grupo Natrargid, corresponde a los barrancos 
y a las zonas de mayor pendiente del centro de la isla. 

Suelos con baja capacidad de uso. 
Limitaciones severas. 
Riesgos de erosión de elevados a muy elevados. 
N o susceptibles de utilización agrícola, salvo casos muy excepcio

nales. 
Pocas o moderadas limitaciones para pastos, explotación de monte 

bajo y explotación . forestal. 

Las limitaciones que presentan restringen el número de cultivos, no 
·siendo prácticamente variable la agricultura sólo en casos excepcio
nales y en condiciones especiales, pueden ser cultivados durante perío
·dos no muy largos, pero siempre sujetos a grandes restricciones. 
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Las principales limitaciones pueden resultar de cualquiera de los. 
siguientes factores : 

Espesor efectivo muy reducido (nunca inferior a 15 cms.). 
Riesgos de erosión de elevados a muy elevados. 
Severos a muy severos efectos de la erosión. 
Pendientes acentuadas o muy acentuadas. 

Fig. 3.-Clase D de capacidad de uso 

Deficiencias de agua durante el período seco estival; durante eE 
período otoño-primavera sólo ocasionalmente el agua del suelo es su
ficiente para los cultivos ; los suelos presentan una cantidad de agua 
utilizable muy baja. 

Exceso de agua durante gran parte o todo el · año que impide o· 
limita mucho su utilización agrícola, pero no impidiendo o limitando· 
poco su utilización como pastos, explotación de monte bajo o explo
tación forestal; el exceso de agua puede resultar de un drenaje pobre · 
o de inundaciones frecuentes y de distribución irregular. 
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Gran cantidad de elementos groseros o afloramientos rocosos que 
limitan mucho la utilización del suelo por impedir el uso de maquinaria 
pesada y dificultar el uso de la ligera. 

Moderada a elevada salinidad y j o alcalinidad; no son posibles los 
cultivos sensibles y los resistentes son muy afectados pero no total.. 
mente impedidos. 

1.5. Clase E 

Pertenecen a esta clase : 

Psamment. 
Asociación Litosol-Argid. 
Litosol sobre lapilli y colada. 

Corresponden a las zonas de mayor erosión del Sur de la isla y en 
general a los Litosoles. 

Fig. 4.-Clase E de capacidad de uso 
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Suelos con capacidad de uso muy baja. 
Limitaciones muy severas. 
Riesgos de erosión muy elevados. 
N o susceptibles de uso agrícola. 
Severas a muy severas limitaciones para pastos, explotación de mon 

te bajo y explotación forestal. 

En muchos casos el suelo no es susceptible de ninguna utilización 
económica ; en estos casos puede destinarse a vegetación natural o 
floresta de protección o de recuperación. 

Las principales limitaciones pueden resultar de cualquiera de los 
siguientes factores : 

Espesor efectivo excepcionalmente reducido (inferior a 15 cms.). 
Riesgos de erosión muy elevados. 
Efectos de erosión de severos a muy severos. 
Pendientes muy acentuadas. 
Deficiencia de agua durante prácticamente todo el año, con excep

ción de los períodos de lluvias. 
Exceso de agua durante gran parte o todo el año, limitando muy 

severamente 0 incluso impidiendo su aprovechamiento como pastos o 
explotaciones forestales ; el exceso de agua puede resultar de un nivel 
freático superficial (drenaje muy pobre) o de inundaciones muy frecuen
tes y de distribución irregular. 

Afloramientos rocosos o elementos groseros en tal porcentaje que 
limitan mucho_ e .incluso impiden cualquier utilización del suelo . 

Elevada salinidad y jo alcalinidad ; sólo la vegetación natural muy 
resistente consigue vegetar. 

2. Las subclases de capacidad de uso 

Las subclases son grupos de suelos de una misma clase que presen
tan la misma especie de limitación dominante o riesgo de destrucción. 
Se definen a partir de los siguientes factores : 

Erosión y escorrentía superficial.-Está constituida por el conjunto 
de suelos de una clase en la que la susceptibilidad, los riesgos o efectos 
de la erosión constituyen el factor dominante de limitación. El riesgo 
qe erosión (resultante de la susceptibilidad a la erosión y de la pen
diente) y, en ciertos casos, el grado de erosión son los principales fac
tores a considerar para la inclusión de los suelos en esta subclase. 

Exceso de agua.-Incluye suelos en que el exceso de agua consti
tuye el principal factor limitante de su utilización o es condicionador 
de los riesgos a que el suelo está sujeto. 

Un drenaje pobre resultante lo mismo de una permeabilidad lenta, 
que de un nivel freático elevado y la frecuencia de inundaciones, son 
los principales factores determinantes de un exceso de agua en el 
suelo. 

Esta subclase podría tener representación en Gran Canaria, pero 



LAS CLASES y SUBCLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS DE GRAN CANARIA 1173 

solamente utilizando una cartografía mucho más detallada, ya que 
los s'uelos que hemos encontrado deficientemente drenados y con pro~ 
blemas de hidromorfía están muy localizados. 

Limitaciones del suelo en. la zona radicular.-Afecta a los suelos en 
los que predominan las limitaciones en la zona radicular. 

Los principales factores que determinan esas limitaciones son: el 
espesor efectivo, la sequía asociada a baja capacidad de agua utilizable. 
la baja fertilidad difícil de corregir o una respuesta poco favorable a 
lo• fertilizantes, la salinidad yjo alcalinidad, la cantidad y tamaño de 
los elementos groseros, afloramientos rocosos, etc. 

Se ha de tener en cuenta que cuando dos tipos de limitaciones o 
riesgos se presentan con igual intensidad, las subclases tienen la sigu:en~ 
te prioridad: 1." Subclase e y 2.0 la subclase s. 

Las subclases presentes en la ,Isla son : 

Be, Bs, Ce, Cs, De, Ds, Ee, Es. 

2.1. Subclase .Be 

Se ha incluido en esta subclase las siguientes unidades cartográficas: 

l. Asociación xeralf-xerert. 
2. Asociación palexeralf-litosol. 

Aunque la limitación que da lugar esta subclase es la eroswn, por 
la situación topográfica que ocupa en la isla, es de señalar que también 
~stá afectadéL por otras limitaciones como son : la deficiencia de agua 
durante el período seco estival y frecuentemente en el período otoño
primavera y por la cantidad variable de elementos groseros y aflora~ 
mientos rocosos. 

2.2. S~tbclase Bs 

Comprende las siguientes unidades cartográficas : 

l. Xerert. 
2. Hapludalf. 
3. ·Asociación xeralf-ochrept-litosol. 
4. Asociación udalf-umbrept-litosol. 

Se encuentra al Norte de la J sla y es la subclase de mayor utilización 
agrícola. El factor limitante n'o es común para todas estas unidades. 
Así tenemos que para los xerert y la asociación xeralf-ochrept-litosol 
el factor limitante es la diferencia de agua mientras que en las restan
tes se presentan la limitación de pendientes moderadamente acentua
das y la presencia variable de elementos groseros o afloramientos roco
sos que afectan el uso de la maquinaria. Estas últimas limitaciones la 
presenta también la asociación xeralf-ochrept-litosol. 
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2.3. Subclase Ce 

Comprende las siguientes unidades cartográficas : 

l. Xerochrept. 
2. Asociación ochrept-litosol-xeralf. 
3. Asociación xerert-ochrept. 

Tiene una amplia difusión en el Norte de la Isla ocupando las zonas 
más erosionadas y de relativo abandono en lo que al uso agrícola se 
refiere, como son las pequeñas plataformas Je las Toeres, Casa Aya
la, etc., al N. E., así como, también, al N. O. de la Isla. 

En las asociaciones la pendiente es muy acentuada y en erosión es 
intensa, siendo también factor limitante, en la asociación xerert-ochrept, 
la deficiencia de agua. 

2.4. Subclase Cs 

Comprende las siguientes unidades cartográficas : 

l. Vitrandept. 
2. Haplumbrept. 
3. Asociación andept-litosol. 
4. Paleargid. 
5. Asociación paleargid-litosol; 

Los factores limitantes de estas unidades son muy distintos como 
bien se puede observar por los suelos que representan, encontrándose 
los situados en la zona más húmeda y en la más árida. Los factores 
limitantes son : pendientes acentuadas y afloramientos rocosos en la 
zona central y la ·deficiencia de agua muy acusada para los aridisoles. 

2.5. Subclase De 

Se encuentran incluidas en esta subclase las siguientes asociaciones: 

l. Asociación litosol-umbrept. 
2. Asociación ochrept-litosol. 

La erosión es muy intensa en estas zonas de pendientes muy acen
tuadas, cqn la acción de otros factores como la cantidad elevada de 
afloramientos rocosos que impide el uso de una maquinaria sencilla y, 
en determinadas zonas, deficiencia de agua no sólo en el período seco 
estival sino también en el de otoño-primavera. 
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.2.6. Subclase Ds 

Comprende las siguientes unidades cartográficas : 

l. Asociación umbrept-litosol. 
2. Asociación litosol-ochrept. 
3. N atrargid. 

El factor limitante para la primera asociación es la presencia de pen
-dientes acentuadas y la cantidad de afloramientos rocosos que imposibi
.lita la acción de una maquinaria sensible. Descartamos los suelos que 
::Se encuentran en la base de los barrancos depositados artificialmente 
por el hombre. 

En el gran grupo N atrargid, el factor limitante es la alta salinidad 
<le estos suelos . 

. 2.7. Subclase Ee 

En la zona de mayor eroswn de la Isla acompañada de una elevada 
-pendiente impidiendo en grandes áreas del Sur de Gran Canaria la prác
·tica de cualquier actividad agrícola, que además va acompañada por una 
-elevada deficiencia en agua. Corresponde a la asociación litosol-argid. 

:2.8. Subclase Es 

Se encuentran en esta subclase las siguientes unidades: 

l. Psamment . 
2. Litosol de lapilli y colada. 

Los factores limitantes son varios, siendo solamente susceptible de 
:alguna utilización no agrícola. 

RESUMEN 

Se clasifican los suelos de Gran Canaria según las diferentes clases y subclases de 
-capacidad de uso. Utilizamos la adaptación del Ministerio de Economía de Portugal. 

También se presenta la cartografía de capacidad de uso a nivel de clase y subclase. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Tenerije 
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RETENCION DE 1, 3, 5, TRIAZINA-2, 4, DIAMIN0-6,, 
CLORO-N, N', DIETILO (SIMAZINA) SOBRE MUES
TRAS HOMOIONICAS DE MONTMORILLONJTA Y 

VERMICULITA Y SOBRE UN GEL DE SILICE 

por 

J. DE D LOPEZ GONZALEZ, C. VALENZl:ELA CALAHORRO * 
y M. GAITAN PERABAD ** 

SUMMARY 

RETENTION OF 1.3,5-TRIAZINE-2,4-DTAMINE-6-CHLORINE-N, N'-DJETHYL 
(SIMAZlNE"l ON HOMOIONIC SAMPLES OF MONTMORILLONITE ANIY 

VERMICUI..ITE AN"D A SIUCA GEL 

The retention process ot l,:J,t'í-triazine-2,4-diamine-6-chlorine-N, N'-diethyl (Simazi
ne) in cidohexanic wlution at 15 and 2.")<> C on silica gel and H+. NH.+, Na+ 
and Ca>!- homcionic samples of montmorillonite (M) and vermiculite (V) has been• 
sturlied. The retention isotherms on silica gel Hnd montmorillonite are of type S 
(Giles classification) whe~ea.~ those on \ermiculite are of type L. The retention 
takes place, in aii cases, on the external surfa.ce of the silicate : there is no penetra~ 
tion af the sima.zine molecules in the interlamel!ae spaces of montmorillonite or 
vermicu:!ite. 

The affinity of the adsorbents for the simazine decreases in the arder : 

Si02 > M-H > M-NH( >M-Ca> M-N.a> V-H >V-Ca> V-Na::::.- V-NH4 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los métodos que se han venido utilizando para llegar a cono
cer el comportamiento físico-químico de la 8uperficie de los sólidos: 
inorgánicos, es el basado en el estudio del proceso de retención, por 
dichas superficies, de no electrolitos o electrolitos débiles en disolu
ción (16) (17) (18) (19). A partir de los datos obtenidos en tal estudio, 
es posible obtener información acerca de la naturaleza y magnitud de
las interacciones entre el adsorbato y la superficie del adsorbente inor
gánico y, t.>n definitiva, de la superficie de dichos sólidos inorgáni
cos (21) (26). 

* Departamento de Química· Inorgánica. Factúad de Farmacia. Universidad de
Granada. 

** Departamento de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias Químicas. Univer
llidad Complutense. 
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En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos al estu
-diar a 15" C y a 25" C e=o,1o C), el proceso de retención de las molécu
las de 1,3,5-, triazina-2,4, diamino-6, cloro-N, N',-dietilo (simazina) {20), 
.en disolución ciclohexánica, sobre gel de sílice (Merck) para croma
tografía, y sobre muestras homoiónicas de montmorillonita y ver
_miculita. 

Se ha utilizado simazina c01no adsorbato debido, por una parte, al 
hecho de que esta sustancia es uno de los herbicidas dorados de mayor 
uso ; y, por otra parte, por tratarse de una molécula relativamente 
,grande, de estructura bien conocid<J. y de elevada estabilidad en las 
.condiciones experimentales en que se ha realizado el presente estu
.dio (7). 

Como adsorbentes se han utilizado dos silicatos laminares (mont
morillonita y vermiculita) y, a efectos comparativos, un gel de sílice. 
Dado que tanto la sílice como la montmorillonita y la vermiculita son 
-constituyentes de la fracción inorgánica de los suelos de cultivo, los 
resultados obtenidos en el presente trabajo podrían ser relacionados, 
.al menos parcialmente, con el comportamiento de dicho herbicida en 
.el suelo (5) (6) (10) (11) (20). 

Con el fin de poder realizar, en su momento, una adecuada discu
.sión de los resultados obtenidos, se ha procurado simplificar al máxi
mo los sistemas experimentales. Por esta razón, se ha trabajado con 
:muestras homoiónicas (ácida, amónica, sódica y cálcÍca) de montmo
rillonita y vermiculita. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Los materiales de partida para la preparación de los adsorbentes 
·utilizados en este trabajo han sido los siguientes: una montmorillonita 
:natural procedente de Almería' que nos fue suministrada por «Minas. de 
Gádor, S. A.>>; y una vermiculita natural que nos la proporcionó 
·«Asfaltex, ~·. A .. », procedente de un yacimiento de Benahavis (Mála
_ga). Asimismo, como adsorbente de referencia se ha empleado un gel 
de sílice Merck para cromatografía (0 ~ 0,08 mm.), que ha sido iden
·tificado, en forma adecuada con anterioridad (7) (21). 

Tanto la montmorillonita como lél. vermiculita utilizada en este tra
bajo han sido caracterizadas anteriormente (1!) (22) (24) (27). La 

·montmorillonita presenta un elevado grado de pureza; se trata de una 
·montmorillonita cálcica típica · que contiene como principales impure
zas algo de cuarzo, cristobalita, saponita, caolinita y alúmina. En el 
·caso de la vermiculita se trata de una muestra magnésica, que presenta 
una gran semejanza con la de \Vestchester (23). 

La montmorillonita v la vermiculita naturales fueron molturadas 
·hasta alcanzar un tamafÍo de partícula igual o inferior a 0 = 150 mi
<:ras. Las muestras fueron tratadas en forma adecuada (16) (17) (18), 
:a fin de transformarlas en montmorillonita o vermiculita homoiónica, 
·ácida, amónica, s.ód1ca y cálcica, de tamaño de partícula inferior o 
'igual al ya citado de 150 micras. Cada una de las muestras así resul
·tantes fue estudiada en forma conveniente, a fin de proceder a su com
:pleta identificación (7). 
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Ei adsorbato utilizado ha sido simazina (T. F. = 226-227" C), pu 
.rificada en la forma indicada en un trabajo anterior (25). Como disol-
vente se ha utilizado ciclohexano, de pureza espectroscópica. · 

Con el fin de poder dilucidar si el proceso de cambio iónico pro
·duce cambios sustanciales del espaciado basal, así como si el adsorbato 
se introduce o no en el espaciado interlaminar de los adsorbentes en 
Jas condiciones de trabajo -impuestas, se han obtenido los diagramas 
de difracción de rayos X de !os adsorbentes, antes y después de ser 
sometidos al proceso de adsorción. Para ello se ha empleado u'n aparato 
Philips, provisto de contador proporcional y sistema de registro grá
fico, y se ha seguido el método de Debye-Sherrer, utilizando la radia
-ción K:r. del cobre. La zona explorada ha sido, en todos los casos, la 
··correspondiente a. valores de 2 •a, comprendidos entre 2 y 65 grados sexa
_gesimales. 

Para completar el conocimiento de las modificaciones introducidas 
:por efecto del cambio iónico de los adsorbentes utilizados, se han 
.obtenido los espectros de adsorción J. R. de muestras naturales y homo
iónicas, utilizando un equipo Perkin-Elmer, Mod. 137. Para ello. en 
·todos los casos, los adsorhentes fueron mezclados con bromuro potá
·sico, y se prepararon las pastillas correspondientes, siguiendo las nor
mas convencionales. 

La determinación de la superficie específica de los adsorbentes pre
parados se ha efectuado a 00 C siguiendo el método de B. E. T. (3) (-!) 
empleando un aparato volumétrico convencional de adsorción de gases 
'Como adsorbato se ha empleado n-butano. 

Las determinaciones analíticas de simazina se han efectuado siguien~ 
<lo un método analítico espectrofotométr:co (:!8), empleando para ello 
·un espectrofotómetro Beckman D. U.-2, con células de cuarzo de un 
·centímetro de espesor óptico. 

Para la obtención de las iso·termas de retención de las moléculas 
de simazina, a 15° C y 25' C, en disolución C!clohexánica, sobre cada 
nmo de los adsorbentes preparados, el método experimental seguido ha 
sido, en esencia, el mismo empleado en otros trabajos ya publica
dos (15) (21) (26). En células de adsorción de 500 ml. de capacidad (ma
traces erlenmeyer provistos de cierre esmerilado) conteniendo 4-00 ml. 
·de disolución ciclohexánica de simazina, de concentración igual a 
·6,9 ppm, .se colocaron cantidades variables de los adsorbentes utilizados, 
<i.esecados a 110" e, hasta pesada constante, y tratados térmicamente a 
200" C, durante 24 horas. Todas las muestras, después del tratamiento 
térmico y antes de ser introducidas en las células de adsorción, se habían 
·dejado enfriar dentro de un desecador con SO.H2 (d = 1,84 g. cm-3). 

El sistema, convenientemente cerrado, se mantuvo en un año termos
tático (provisto de sistema de agitación continua) durante 24 horas a 
·.cada temperatura de trabajo (15" e y 25" C), tiempo más que suficiente 
para que se alcanzara el equilibrio de adsorción-desorción (7). Una vez 
·transcurrido dicho tiempo, la concentración de la disolución ciclohexá
nica de simazina en equilibrio con el adsorbente, fue determinada si
guiendo un método analítico espectrofotométrico previamente estable
.cido (25). 

Conviene hacer notar que la disolución ciclohexánica de simazina 
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inicial es sobresaturada. No obstante, para su utilización se ha tenidO> 
en cuenta que incluso a 15" e (fig. 1), dichas disoluciones son estables y 
mantienen invariablemente su concentración durante las tres primeras 
horas, decreciendo en forma muy lenta (por cristalización de la sima
zina en exceso) en las primeras 25 horas, y más rápidamente después .. 
Dado que se pudo comprobar que el equilibrio de retención de la sima
zina por las muestras de los adsorbentes utilizados se alcanzaba muy 
rápidamente, se estimó que el empleo de disoluciones de partidas sobre
saturadas no interfería en las experiencias, ya que las disoluciones fina
les de equilibrio, a las que se aplicaba el método analítico citado (25! 
presentaban, en todos los casos, concentraciones de símazina inferiores. 
a las correspondientes a las disoluciones saturadas a las temperaturas 
de trabajo. 
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Fig. 1 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

e aracterísticas de los adsorbentes 

Los tratamientos efectuados para transformar la montmorillonita y 
vermiculita naturales en homoiónicas, no parecen dar lugar a modifi
caciones estructurales sensibles. Sin embargo, después del tratamiento
ácido (a pesar de ser éste muy suave: se utilizó una resina catiónica 
«Amberlite I. R.-120» en ciclo hidrógeno), mediante difracción de ra
yos X se ha podido observar, en la montmorillonita ácida, la desapari
ción de la alúmina, presente tanto en la montmorillonita natural como
en las restantes muestras homoiónicas de montmorillonita. Ello hace 
pensar que la alúmina presente en la montmorillonita natural lo estaba 
posiblemente en forma coloidal y que, por acción del medio ácido, se 
ha disuelto. Asimismo, se ha podido observar que, como cabía esperar, 
el contenido en sílice libre en las muestras homoiónicas ácidas de mont
morillonita, es superior al de las restantes muestras (natural y homo
iónicas). 
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A partir de los diagramas de difracción de rayos X, se han obtenido 
;para los espaciados basales de las muestras de montmorillonita y ver
miculita los valores que se indican en la tabla l. 

TABLA I 

Espaciado basal de las muestras natural y homoiónicas 
de montmorillonita y de vcrmic~tlita 

Adsorbente do(A) Adsorbente do(A) 

M-N 13,79 V-N 14,38 

M-H 11,78 V-H 13,71 

M-NH4 ll,Q4 V-NH4 10,72 

M-Na 11,04 V-Na 11.78 

M-Ca 14,15 V Ca 14,72 

De los datos indicados en dicha tabla se puede deducir que las dife
~rentes muestras homoiónicas aparecen en todos los casos parcialmente 
hidratadas, manifestándose dicho efecto especialmente acentuado en las 
muestras de montmorillonita y de vermiculita homoiónica cálcica, (Ivl
Ca) y (V-Ca), y, en menor extensión, en las· M-H y V-H. 

Por otra parte, al estudiar los diagramas l. R. de las diferentes mues
tras naturales y homoiónicas se ha podido observar la existencia en las 
mismas de dos tipos diferentes de agua ; una fuertemente retenida por 
1os cationes de mayor poder polarizante, y otra, retenida más débilmente, 
·por los cationes más voluminosos (7). Asimismo, se ha observado una 
:intensa asociación molecular entre las moléculas de agua (28). 

Por otra parte, interesaba conocer el comportamiento de las molécu
'las de simazina frente a las muestras naturales y homoiónicas de los 
.adsorbentes utilizados y su posible influencia en el espaciado basal de 
'los mismos. A este fin se realizaron los diagramas de difracción de 
·rayos X de las muestras, después del tratamiento con ciclohexano y 
con disoluciones ciclohexánicas de simazina. Los diagramas de rayos X 
·obtenidos han sido idénticos a los que aparecen para las muestras no 
tratadas. Por consiguiente, cabe indicar que en las condiciones en 
que se han realizado los experimentos, no se observa variación alguna 
·del espaciado basal de los adsorbentes después del citado tratamiento. 
De ello se induce que, en tales condiciones, no tiene lugar la penetración 
<le moléculas de adsorbato en el espacio interlaminar de los adsorbentes, 
por lo que se supone que la retención de las moléculas de simazina tiene 
1ugar únicamente sobre la superficie externa de los adsorbentes (láminas 
externas y bordes de láminas). 

La superficie específica ·de cada uno de los adsorbentes, accesible 
a oo C a las moléculas de n-butano, es la que se indica en la tabla II. 

A la vista de los datos que se recogen en la tabla II, se puede obser
var que, para las muestras homoiónicas de montmorillonita, la superficie 
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específica ha aumentado con . respecto a la correspondiente a la mues
tra original, entre un 15 por 100 (M-Na) y un 80 por 100 (M-NH4), salve> 
en el caso de la M-Ca, en la que el proceso de cambio iónico ha hecho
decrecer la superficie específica en un 10 por 100. Este mismo proceso
ha hecho decrecer la superficie específica de las muestras homoiónicas 
de vermiculita con respecto a la vermiculita natural entre un 11 por 100c 
(V-NH4 ) y un 39 por 100 (V-Na). 

TABLA 1 1 

St~perjicie específica de las mt~estras 

S S 
Adsorbente Adsorbente 

(m2fg) (m!fg) 

Si 0 2 146 Si02 146 
M-N 40 V-N 18 
M-H 64 V-H 15 
M-NH 4 72 V-NH 4 16 
M-Na 46 V-Na 11 

M-Ca 36 V-Ca 14 

Isotermas de retención de simazina 

Las isotermas de retención de simazina sobre los adsorbentes utili· 
zados (Si02 , M-H, M-NH4 , M-Na, M-Ca, V-H, V-NH4 , V-Na y V-Ca), 
a 15" e y 25° e, se obtuvieron representando los valores obtenidos en 
cada una de las experiencias, después de aplicar el método analítico es
pectrofotométrico ya citado (25). Dichas isotermas aparecen en las figu
ras 2, 4 a 7 y 12 a 15, en las que se ha representado la cantidad de sima
zina retenida por gramo de adsorbente, X, en función de la concentra
ción relativa en simazina, CJCo, de la disolución ciclohexánica de equi
librio. Dichas isotermas aparecen, en general, bien definidas para las 
muestras homoiónicas de vermiculita, pero no se han podido obtener 
datos experimentales de X para valores de C/Co próximos a la unidad. 
En las muestras homoiónicas de montmorillonita dichas sustancias se 
han definido en forma satisfactoria únicamente hasta valores relativa-

. mente bajos de CjCo (nunca superiores a 0,7) y más bajos aún para 
las muestras del gel de sílice. Ello es debido a la imposibilidad práctica 
de preparar disoluciones ciclohexánicas de simazina de concentración 
elevada. 

De las mencionadas figuras se puede deducir que el tipo de las iso
termas, y por tanto la afinidad de los distintos adsorbentes por la sima
zina parece depender de la naturaleza del sustrato, del catión de cam
bio y de la temperatura a que tenga lugar el proceso de adsorción (8) (9). 
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Fig. 2.-Isotermas de adsorción de sirnazina sobrb 
gel de Si01 

C0 = 7,00 p. p. m. 
e T = 25°C 
O T = 150C 

Por todo ello parece preferible efectuar por separado la discusión· 
de las isotermas de retención obtenidas para cada uno de los distintos 
adsorbentes. 

Isotermas de retención de szmazzna sobre gel de sílice 

Las isotermas de retención de simazina sobre gel de sílice, a 15° C 
y 2SO C, son del tipo S (subgrupo 1) de la clasificación de Giles (8) (9), . 
las cuales son análogas a las del tipo III de la clasificación de B. E . . 
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T. (3) (4), para las isotermas de adsorción de gases. Según puede ob
·servarse en la figura 2, dichas isotermas presentan, para valores de 
•CjCo < 0,035, un tramo convexo respecto al eje de abscisas. Esto pue
.de ser · interpretado en el sentido de que, para disoluciones ciclohexáni
.cas muy diluidas de adsorbato, la superficie del gel de sílice retiene pre-

40 
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S! 
X 

13' 

20 

g 
X 

5 

<Fig. 3.-lsotermas de adsorción de simazina 
sobre Si01 

C0 = 7,00 p p. m. 
O T = 150C 
e T = 25°C 

10 

o 0,5 

Yc. 
1,0 

Fig. 4. -Isotermas de adsorción de 
simazina sobre M-H 

Co = 7,00 p. p. m. 
e T = 25DC 
O T = 15oc 

fer~ntemente moléculas de disolvente, las cuales van siendo de;;plaza
·ilas a medida que aumenta el potencial químico del adsorbato en la di~o
:lución. Una vez que se alcanza un determinado valor de dicho potencial 
{para CjCo ,;;.:. 0,035) la superficie del adsorbente muestra ;_ma alta afi
nidad por las moléculas de adsorbato, según se puede deducir de la ele
vada pendiente del segundo tramo de las correspondientes isotermas 
-representadas en la figura 2. 

Cuando se representan las isotermas de retención en una escala doble 
1ogarítmica (fig. 3), se pone claramente de manifiesto que el citado 
efecto de retención anormalmente fuerte de disolvente por el Si02 es 
más intenso a 15"' e que a 25"' e ; y que, por otra parte, las isotermas 
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· -de retención se transforman en líneas quebradas, en las que cada uno 
de los tramos responde a una ecuación del tipo : 

X= A (C/Co)b (I) 

i 
16 o 

14 

. 12 

10 

8 

X 

2 

'01~~~-r~~~~~r-r-r-

%. 
0 0.5 1,0 (),3 0.4 

%. 
0) 0,2 0,5 

-Fig. 5.-Isotermas de adsorción de 
simazina sobre M-NH4 

Fig. 6.-lsotermas de adsor~ión de simazina sobre M-Na 

C0 = 7,00 p. p. m. 
8 T = 25oc Co = 7,00 p. p. m. 

e T=25°C O T = 150C 
•O T=15o::; 

en la que A y b son dos constantes relacionadas con la superficie del 
adsorbente accesible a las moléculas de adsorbato y con la variación de 
energía libre a lo largo del proceso de adsorción. 

A la vista de las isotermas de retención (fig. 2), se comprende fácil
mente que no se haya podido determinar el valor de la superficie del 
gel de sílice accesible a las moléculas de simazina, por el método de 
Giles (8) (9), y tampoco el método de Langmuir ha resultado de utilidad 
en este caso (13). 

Por otra parte, a la vista de la forma de las isotermas de retención 
de la figura 2 y teniendo en cuenta lo establecido al respecto por Gi
les (8) (9) cabría suponer que las moléculas de simazina se encuentren, 
en la fase adsorbida, situadas paralelamente a la superficie del adsor-

o 
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bente. Asimismo, puede considerarse que las moléculas de simazina,. 
dada su naturaleza, se unan a los Si superficiales (coordinados a menos. 
de cuatro átomos de oxígeno), a través de los orbitales llenos, de sime· 
tría 1r, de los átomos de nitrógeno del anillo triazínico, así como de} 
átomo de cloro y de los átomos de nitrógeno de los grupos etilamino. 
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F'lg. 7.-Jsotermas de adsorción de simazina sobre M·Cal 

C0 = 7,00 p. p. m. 
e T=25°C 
O T = 15oc 

Isotermas de retención de simazina sobre muestras homoi6nicas 
de montmorillonita 

Las isotermas de retención que aparecen en las figuras 4 a 7, para 
las muestras homoiónicas de montmorillonita, corresponden todas ellas. 
al tipo S de la clasificación de Giles (8) (9) en los diferentes subtipos. 



RETENCIÓN DE SIMAZINA SOIIRE MONTMOR ILLONITA, VERMICULITA Y CEL DE SÍLICE 1187 

10. 

------
.. 
S! 
X 

104 

5 

10"1 

·c/ co 

Fig. S.-Isotermas de adsorción de simazina 
sobre M-H 

Co = 7,00 p.~p.:m. 
o T -tóOC 
e T=2óOC 

.. 
52 

X 10 

5 
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Fig. 9.-Isotermas de adsorción de simazina 
sobre M-NH, 
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Fig. 11 .-Isotermas de adscrción de simuina 
sobre M-Ca 

C0 = 7,00 p. p. m. 
· 0 T = 1ó°C 
e T = 25oc 
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Ahora bien, puesto que las isotermas obtenidas presentan una con
vexidad apreciable para bajas concentraciones relativas de equilibrio 
(característica de las isotermas del tipo S), se puede concluir que, en 

'" 

o'z oí. a·s a· a 
C/c. 

Ftg. 12.-lso :ermas de adsorción de simazina sobre \'·H 

O T = 15oc 
O T = 250C 

Fig. 13.- Isotermas de adsorción sobre V-NH• 

e, 7,00 p. p. m. 
0 T = 250C 
O T = 150C 
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tales condiciones, son las moléculas de ciclohexano las que se fijan a 
los centros activos de la superficie del silicato ; y que sólo al aumentar 
el potencial químico de las moléculas de simazina (al aumentar c¡co ), 
aquéllas serán suS'!ituidas por estas últimas, las cuales quedarán en
tonces unidas directamente a la superficie del silicato. 

Por otra parte, en las citadas figuras 4 a 7 se puede observar la apa
rición, tras la convexidad antes citada, de un tramo de pendiente muy 
elevada, que puede ser interpretado en el sentido de que los adsorbentes 
presentan una elevada afinidad por las moléculas de simazina; afinidad 
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que varía notablemente dependiendo del catión de cambio de la mont
morillonita, e incluso de la temperatura de trabajo. Así, en términos 
generales, cabe indicar que la afinidad relativa del adsorbente por las 
moléculas del adsorbato parece decrecer en el orden : 

M-H > M-NH
4 

>M-Ca> M-Na,, 

siendo, en todos los casos, en general, superior a 25" C con respecto 
a 15ó C. 
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Fig. 14.-lsotermas de adsorción de simazína sobre V-Na 

C0 = 7,00 p, p. m. 
e T = 2501: 
O T = 160C 

Fig. 15.-lsotermas de adsorción de simazina sobre V-Ca 

O T = 150C 
e T = 25oc 
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A la vista de las figuras 4 a 7, se puede observar también que, en 
general, la superficie del adsorbente accesible a las moléculas de sima
zina no suele llegar a cubrirse con una capa monomolecular de este 
adsorbato, excepto en dos casos: los correspondientes a las isotermas 
de retención a 15° C, de simazina sobre M-Ca y sobre M-NH4 • 

En el caso de la M-Ca (fig. 7), se puede observar que a 1~o C, al 
aumentar la concentración de equilibrio las moléculas de simazina van 
desplazando a las moléculas de disolvente de la superficie de la M-Ca, 
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reteniéndose el adsorbato sobre los centros activos de la superficie del 
adsorbente ; y que antes de que dicha superficie se cubra completamente 
con una capa monomolecular de adsorbato, éste se empieza a retener 
sobre las moléculas ya adsorbidas en la primera fase, sin que sea posible 
discernir si se trata de la formación de una segunda capa, o bien de una 
retención en multicapa. 

La isoterma de retención a 15° C, de simazina sobre M-NH.,., es más 
compleja que la anterior. En este caso, en la figura 5 se puede observar 
que las moléculas de simazina parecen llegar a cubrir completamente 
la superficie del adsorbente accesible a las mismas con una capa mono
molecular de adsorbato. Una vez completada ésta, se iniciaría la reten
ción, sobre las primeras, de una segunda capa monomolecular que no 
llega a completarse, pues antes de esto, parece iniciarse un proces·o de 
retención en multicapa, el cual vendría representado por el último tramo 
de la citada isoterma. 

La «capacidad de retención en una primera fase>>, X m (cubrimiento 
de la superficie del adsorbente accesible al adsorbato con una capa mo
nomolt><:'ular de éste), de M-NH.,. y de M-Ca, a 15° C toma los s.!guien
tes valores : 

M-NH,: Xm16 'e = 4,8 X 101 (p. p. m.) 

M-Ca : Xm16 •e = 12,5 X 101 (p. p. m.) 

Aún cuando, como ya se ha indicado, sólo en los dos casos citados es 
posible determinar los valores que toma X m, a la vista de las isotermas 
representadas en las figuras 4 a 7, es posible obtener una idea cualita
tiva de cómo varía dicha magnitud. Para T = 25° C, X m parece decre
cer en el orden : 

M-H > M-NH
4 

>M-Ca> M-Na, . 

orden que coincide con el señalado anteriormente, como el de decreci
miento de la afinidad relativa del adsorbente por las moléculas de ad-
sorbato. · 

La magnitud de la superficie del adsorbente, S, accesible a las mo
léculas de simazina, puede ser calculada con facilidad en los casos en 
que se conoce X m; para ello, basta tener en cuenta que el área cubier
ta por una molécula de simazina adsorbida es de 55,3. Ao:J (2). 

Los valores de S encontrados, a 15° C, para los adsorbentes M-NH.,. 
y M-Ca son, respectivamente, de 7,9 m2 /g y 20,6 m2 jg. Es decir que las 
moléculas de simazina cubren, en una primera fase de retención, del 
orden del 11 por 100 de la superficie de la M-NH.,. accesible a las mo
léculas de n-butano a 0° e, y del orden del 57 por 100 de la superficie 
de la M,Ca accesible también al n-butano en las mismas condiciones. 

En los restantes casos, la propia natur~eza de las isotermas hace 
que no se pueda calcular el correspondiente valor de S. Ui:licamente, si 
se tiene en cuenta .lo indicado respecto a cómo varía X m 26 ·e, se puede 
decir que a dicha temperatura S parece decrecer en el orden: 

M-H > M-NH
4 

>M-Ca> M-Na. 
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A 15° C no resulta fácil establecer, ni aún en forma cualitativa, el 
<Orden de variación de ~. · 

La representación en una escala doble logarítmica de las isotermas 
ocle retención ha conducido a las figuras 8 a 11. Por extrapolación 
_gráfica de las isotermas así representadas se ha determinado, en forma 
.aproximada, la supuesta «capacidad límite de retención>> de los adsor
bentes, en las condiciones experimentales de trabajo. Se entiende como 
·«Capacidad límite de retención)}, XL, el valor que tome X para C/Co = 
= l. Los valores de XL obtemdos son los que se indican en la tabla 111. 
Dichos valores de XL se expresan como % en peso; es decir, gramos 
.de simazina retenidos por 100 g. de montmorillonita. 

TABlA III 

CapacieúJd límite de retención (XL) de simasina por las mue.s!ras 
homoiónicas de montmorillonita 

Adsorbente 

M-H 

M-MH, 

M-Na 

M-Ca 

XL 

T= 15°C 

5.9 

9,2 

1,9 

2,4 

(O/ o) 

T=25 °C 

4,7 

3,7 

1,2 

2.1 

lA la vista de los datos de la tabla III se puede deducir, prescindien
-do del valor de XL correspondiente a M-NH., a 15" C (valor excesiva
mente alto, debido probablemente a la forma del último tramo de la 
ísot'erma experimental) que la capacidad límite de retención de los 
:adsorbentes citados, referida a las moléculas de simazina, es del orden 
<le 10 mg. de adsorbato por gramo de adsorbente, valor relativamente 
·elevado. Asimismo, se puede observar que XL decrece en el orden : 

MH > M-NH
4 

>M-Ca> M-Na, 

-que es el mismo en que decrece la afinidad del adsorbente por el adsor
bato y, posiblemente, el mismo en que decrece S a 25° C. 

Conviene señalar que Xr, no puede ser utilizado para calcular el 
valor de la superficie del adsorbente accesible a las moléculas de ad
-sorbato pues, por una parte, XL, al ser determinado por extrapolación 
gráfica, viene afectado de error apreciable y, por ot'ra, XL solo sería 
igual a X m en el caso en que la superficie del adsorbente se recu
·briera de una capa monomolecular de adsorbato, y que ésta apare
·ciera bien definida en la isoterma correspondiente, lo que no ocurre 
en los casos estudiados. Por todo ello, XL tiene un valor relativo, 
siendo útil solo con fines comparativos. 
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Isotrrmas de retención de sima.zína sobre muestras h.omoiónicas 
de ve1·m·iculita 

Las isotermas de retención correspondientes a las muestras homo
iónicas de vermiculita se muestran en las figs. 12 a 15. En general 
están bien definidas, correspondiendo todas ellas al tipo L de la clasifi-
cación de Giles (8) (9). N o obstante, conviene hacer notar que no ha 
sido posible obtener datos experimentales de X para valores de C/CO> 
próximos a la unidad. 
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'i'c. 
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Fig. 16.-Isotermas de adsorción de simazina sobre V-H 

C0 = 7,00 p. p. m. 
O T = 15DC 
e T = 25°C 

La isoterma de retención de simazina sobre V-Ca a 25° C (fig. 15) 
podría parecer, en principio, del tipo S de la citada clasificación. A 
la vista de la forma que toma dicha isoterma al ser representada en 
escaia doble logarítmica (fig. 19) siguiendo criterios ya expuestos an
teriormente, se desecha tal idea, atribuyéndola al tipo L, igual que a 
las demás isotermas, que también aparecen en escala doble logarít
mica en las figuras 16 a 18. 

De acuerdo con los trabajos de otros investigadores (1), los cam
bios de pendientes en las isotermas parecen corresponder a la formación 
de núcleos de adsorbato de espesor molecular o a variaciones de em
paquetamiento en la fase adsorbida. Asimismo, estiman estos investi
gadores que la aparición de una meseta o de un cambio brusco de pen
diente corresponde al cubrimiento de los puntos más activos de la su-
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Fig. 17.-Isotermas de adsorción~de simazina sobre V-NH4 

C0 = 7,CO p. p. m. 
O T = 15oc 
e T = 25°C 

Fig. 18. -Isotermas de adsorción de simazina sobre V-Na 

C0 = 7,00 p. p. m. 
O T = 15 °C 
e T = 25°C 

• 
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perficie del adsorbente con moléculas de adsorbato formando una capa 
monomolecular. Dado que tales cambios de pendiente y puntos de in
flexión no llegan a definirse de una forma clara (figs. 12 a 15), se puede 
.conseguir una mejor definición de dichos cambios de pendiente y pun
tos de inflexión con la representación de dichas isotermas en la escala 
.doble logarítmica que aparece en las figuras 16 a 19. 
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Pig. 19.-Isotermas de adsorción de simazina sobre V-Ca 

C0 = 7,00 p. p. m. 
O T = 15'C 
e T = 26°C 

Teniendo en cuenta. lo antes expuesto acerca de la significación de 
1os cambios bruscos de pendiente y de los puntos de inflexión de las 
isotermas hemos calculado a partir de las figuras 16 a 19 la superftcie 
molecular de adsorbato. Los valores obtenidos aparecen indicados en 
1a tabla IV, en la que también se representan las relaciones entre estas 
superficies accesibles a la simazina y al n-butano en las muestras estu
-diadas. 

Según puede observarse en la tabla IV, la superficie de los adsor
bentes accesible en una primera fase a las moléculas de simazina varía 
-entre 12,0 m'/g para la V-H a 15° C, y 2,0 m2/g para la V-NH4 a 
15" C y 25" C. Tanto a una temperatura como a ot'ra podemos estable
cer que esta superficie del adsorbente accesible en esta primera fase 
.a las moléculas de simazina aumenta según el orden: 

V-NH
4 

<V-Na< V-Cao <V-H. 

Orden que coincide con el aumento del poder polarizante de los corres
:Pondien~es cationes anhidros. 

•· ... 
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TABLA IV 

Superficie (~A) de los adsorbentes accesible en una primera fase a las moléculas 
di! simazina 

S" (mlfg) o•c 
SA/ SD•butaDo 

Adsorbente 

V-H 

V-NH4 

V-Na 

V-Ca 

T=15•c 

12,0 

2,0 

2,8 

6,4 

T=25 °C 

10,0 

2,0 

2,7 

6,2 

T=1s•c T=25°C 

0,80 0,67 

0,13 0,13 

0,25 0.24 

0,46 0,44 l. 
·. Dada la naturaleza de la molécula de simazma y teniendo en cuenta 
lo establecido por Giles y colaboradores (8) (9) sobre la relación exis
·tent'e entre el tipo de la isoterma y la forma en que se encuentran dis
:puestas las moléculas del adsorbato en la fase adsorbida, cabe suponer 
,que las moléculas de siniazina se colocarán con el núcleo triazínico 
paralelo a la superficie del adsorbente. En tal caso, las moléculas de 
:simazina se . unirán principalmente a través del núcleo triazínico, de 
fuerte densidad de carga, negativa, a los puntos de la superficie del 
::adsorbente cargados positivamente (cationes de cambio). Aunque seá. 
-el núcleo friazínico como tal el responsable de la unión, no debemos 
.aescartar una posible contribución del halógeno y de los nitrógenos del 
.:grupo etilamino. . 

Si se tiene en cuenta cuanto se acaba de indicar, al comparar los 
.datos de la tabla IV con los correspondientes a las superficies específi
<'as de los adsorbentes, accesibles al n-butano a 0° e, se observa que 
-no existe relación entre el orden en que varían las superficies especí
·ficas de estos mismos adsorbentes accesibles al n-bufano, y las corres
-pondientes superficies accesibles en una primera fase a las moléculas 
-de simazina. Ello parece estar de acuerdo con lo indicado anterior-
-mente sobre la escasa influencia de la superficie específica de las ver-
miculitas homoiónicas ácida, amónica, sódica y cálcica, accesible a 
~gases relativamente inertes, sobre el valor correspondiente a la super
ilcie accesible en principio, a las moléculas de simazina, de carácter 
·básico bastante acusado . 

Si se tiene en cuenta que, según Lagaly y W eiss (12), la carga 
1aminar por cada unidad estructural (S'i, Al). 0 10 de vermiculita es 
de 0,67, y que su área equivalente es de 37 N:~. por unidad de carga, 
-no se puede descartar una. posible influencia de dicha carga sobre la 
superficie externa del adsorbente que es accesible a las moléculas de 
-simazina. No obstante, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, 
-parece ser que los cationes de cambio son los principales responsables 
tde la retención de las moléculas de simazina, predominando aún sobre 
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la posible influencia de la magnitud de la superficie externa del a.d
sorbente. 

De manera análoga a lo efectuado en el caso de la montmorillonita~ 
a partir de las correspondientes isotermas de retención, se han deter
minado los valores . de la capacidad aparente límite de retención, X L•· 

. de las muestras homoiónicas de vermiculita. Los valores de XL así ob
tenidos se indican en la tabla V, ·de la que puede deducirse que las. 
«Capacidades límite de retenciÓn>l a 15" e son, en general, algo supe
riores a las que corresponden a 25" e ; y que tanto a 15° e como a 25" e,.. 
dichas «Capacida.des límites de retencióml decrecen según el siguiente: 
orden: 

V-H >V-Ca> V-Na> V-NH
4

, 

el cual coincide con el señalado para la disminución de la superficie
de los adsorbentes accesible, en una primera fase, a las moléculas del 
adsorbato. 

TABLA V 

Capacidades límites de reten.ción de simazina por las muestras 

de vermiculita homoiónica 

Capacidades limite de retención Xt (0/0) 

Adsorbe nte 

T= 15°C T=25°C 

V-H . 1,4 1,4 

V-NH, 0,8 0,7 

V-Na 1,2 0,8 
V-Ca 0,9 0,8 

De acuerdo con todo cuanto · se acaba de exponer, se puede esta
blecer que la afinidad de los adsorbentes utilizados por las moléculas 
de simazina difiere sensiblemente de unos a otros, en las condiciones 
experimentales en que se ha realizado este trabajo. La máxima afinidad 
la. presenta el gel de sílice, seguido de la mont'morillonita y, por últi
mo, de la vermiculita. Asimismo, se ha podido observar que dicha afi
nidad viene condicionada también por el catión de cambio, aún cuando
la magnitud de la influencia de éste difiere según que el silicato lami
nar sea montmorillonita o vermiculita. 

A la vista de todo lo expuesto, se puede concluir que en las condi
ciones experimentales que se han fijado , las moléculas de simazma:· 
no penetran en el espacio interlaminar de las muest'ras de montmorillo
nita y vermiculita, por lo que cabe suponer que dichas moléculas de 
simazina son retenida s exclusivamente en la superficie externa de las: 
láminas de los adsorbentes y en los bordes de las mismas. 
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En general, la superficie accesible en una primera fase a las mo
Jéculas de simazina, es decir, la fracción de superficie de mayor afini
,.Jad por dichas moléculas parece decrecer según el orden : 

Gel de sí:ice > montmorillonita > vermiculita. 

Este es el mismo orden encontrado para la superficie específica a.cce
:sible al n-butano. 

Finalmente, se puede concluir que, aparte de la clara influencia de 
Ja temperatura. y de la naturaleza del adsorbente (gel de sílice, mont~ 
.morillonita o vermiculita), el valor de la superficie de los adsorbentes 
.accesible en una primera fase a las moléculas de simazina, parece de
_pender muy sensiblemente del poder polarizante de los cationes de 
.cambio, aumentando en general en el sentido en que aumenta la rela
.ción carga/radio del catión. 

N o obstante será necesario complementar esta investigación, con 
los métodos físico-químicos adecuados para poder tener un mejor cono
-cimiento sobre la forma en que las moléculas de simazina quedan rete
nidas, tanto en la superficie del gel de sílice como en la superficie ex

:terna y los bordes de las láminas de montmorillonita y vermiculita. 

RESUMEN 

Se ha estudiado (a· 1&> C y a- 25"' C) el proceso de retención de 1,3,5, triaz ina-2, 
-4, diamino-6, clo·ro-N, N', dietilo (simazina). en disolución ciclohexánica, sobre g.e: 
.de SiO, y sobre muestras homoiónic&s H+, NH.+, Na+ y Ca2+, de montmorilloni. 
ta (M) y de vermiculita (V). 

Las isotermas de retención de simazina sobre gel do: SiO, y sobre montmoriC!o
·-nita, son del tipo S de la clasificación de Gi:es, mientras que ías correspondientes 
:.a la vermicu(ita son del tipo L de la misma clasificación. 

La retención tiene lugar, en todos los <.asas, en la superficie externa dei silicato; 
-no se produce ninguna penetración de 'as ma:éculas de simazina en los espac'os 
·:interlaminares de la montmorillonita o de la vermiculita. 

La afinidad de los adsorbentes po:· la simazina dec!'ece en e~! orden : 

SiO, > M-H > M-NH. >M-Ca· > M-Na> V-H >V-Ca > V-Na> V-NH. 

Dtpartamento de Químim Inorgánica áe la Famltad de Cienc:as 
de la Universidad de Gra-nada y Depart~mento áe lnvestigacio11cs 
Ouím-icas {Centro Coordinado del C. S. J. C. v de la Universidad 

de- Granadaj 
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FOSFORO ORGANICO EN ANDOSOLES Y SU RELA
CJON CON OTROS PARAMETROS DEL SUELO 

por 

J. A. PEREZ MENDEZ, F. GUTIERREZ JEREZ, E. FERNANDEZ CALDAS 
e I. TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO 

SuMMARY 

ORGANIC PHOSPHORUS IN ANDOSOILS AND THEIR RELATIONSHIP· 
WITH OTHER SOIL PARAMETERS 

Organic phosphoru.s is determined on severa! andosoils of the Canary Islands, studing
their redistribution through of profil, so as their relation with the evolution · of the 
soils. Relationship between organic phosphorus contain and "% C, % N, inorganic phos-
phates, Al/Al+ Si, C/PI}, C/Pinorll. are showed. 

INTRODUCCIÓN 

El porcentaje de fósforo orgánico, en relación con el contenido ell' 
fósforo total, que presentan los suelos naturales varía entre límites: 
muy amp1ios: desde un 0,3 por lOO (Pate1 y Mehta, 1961) a un '95-
por 100 {Kaila, 1956). 

Esta fracción del fósforo del suelo es de particular importancia en 
suelos tropicales (Bornemisza, 1966; Ipinmidun, 1972; Uriyo y Kes
seba, 1975), en especial en lo que se refiere al suministro de. fósforo a 
las plantas (Mortensen y Hines, 1964). Dichos suelos presentan en 
general un gran poder de fijación por los fosfatos y de ahí un bajo
contenido en fósforo fácilmente asimilable. Esta característica de baja. 
disponibilidad ·del fósforo es enormemente acusada en los andosoles, 
suelos objeto de nuestro estudio, y de los que no se dispone de gran·. 
información a este respecto. 

En el presente trabajo analizamos el contenido en fósforo orgánico
de una serie de andosoles desarrollados en condiciones bioclimáticas, 
topográficas y cronológicas diferentes, en relación con el grado de
alteración que presentan y con una serie de parámetros característicos 
de dichos suelos. 



4200 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los suelos seleccionados para este estudio corresponden, como hemos 
indicado anteriormente, a una serie de andosoles que forman una cro
nosecuencia formada por : 

Vitrandepts: Zabagu y Chinyero.-
Vitrandepts evolucionados: lzaña y Portillo. 
Dystrandepts: Aguamansa 1 y Aguamansa 11. 
lntergrados Andosol-Tierra parda oligotrófica : Manantiales y Pico 

-del Inglés. 

Estos suelos han sido descritos por Fernández Caldas y Tejedor 
Salguero (1975) y Cabezas Viaño (1975). 

Se utiliza el método de Steward-Oades para la determinación del 
fósforo orgánico. Este método proporcionó los resultados más satis
factorios en un estudio comparativo entre diversos métodos (Pérez Mén
<lez, J. A., 1976). 

Los métodos y datos utilizados en el estudio estadístico se reseñan 
en publicaciones anteriores de Pérez Méndez (1976). 

REsuLTADOS Y DISCUSIÓN 

El contenido en fósforo orgánico que presentan los suelos estudia
-dos oscilan entre 1.455 y 176 ppm, siendo frecuentes los valores de apro
ximadamente 1.000 ppm, no detectándose en los horizontes (B)/C de 
Aguamansa 1 y (B)22 del Pico del Inglés, y con un valor muy pequeño 
(55 ppm) en el horizonte (B)21 de este mismo perfil. 

En cuanto a los porcentajes con respecto al fósforo total, los valo
res de fósforo orgánico oscilan entre el 26,8 y el 55,3 por 100 en los 
horizontes superiores y entre el 8 y el 28,1 por 100 en los inferiores, 
-exceptuando entre estos últimos aquellos horizontes en los que no se 
-detecta fósforo orgánico y el (B)21 del Pico del Inglés que sólo repre-
senta un 2,9 por 100 (tabla 1). 

Estos suelos presentan, en general, contenidos elevados de fósforo 
-orgánico. Esto es debido, por una parte, a la riqueza en fósforo del 
material de origen (Walker y Adams, 1958; Barrow, 1961), y por otra, 
a la acumulación notable de fósforo orgánico que se produce en suelos 
alofánicos en comparación con suelos desarrollados en condiciones simi-
1ares, pero que no contienen alofanas, debido a la formación de com
plejos organominerales estables que hace difícil su mineralización 
(Jackman, 1955; Broadbent y otros, 1964; Bornemisza, 1966). Los con
tenidos de fósforo total y fósforo orgánico de los perfiles presentan un 
coeficiente de correlación de 0,5831, significativo al 0,1 por 100. 

Dentro de un mismo perfil, la tendencia general es a disminuir el 
-contenido en fósforo orgánico con la profundidad, tanto si se conside
·ran los valores de P en ppm como en :%. En los horizontes (B) de 
Zabagu y Manantiales se produce una pequeña acumulación de fósforo 
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..orgánico. En el perfil Izaña, si bien el contenido absoluto disminuye 

.:netamente con la profundidad, los porcentajes se mantienen más o menos 
constantes. 

Los porcentajes relativamente altos de fósforo orgánico en los hori
.zontes inferiores pueden reflejar la eluviación desde los horizontes su
_periores o una acumulación gradual en la profundidad del perfil como 
.consecuencia de la descomposición «in sitU>) de las raíces de las plantas 
(Walker y Syers, 1976). 

En relación con el grado de alteración que presentan los suelos es
i:udiados, se observa un aumento de los valores del 1% de fósforo orgá
nico en los horizontes A, alcanzando un máximo en el perfil Manan
.tiales (51,4 por 100) para decrecer en el Pico del Inglés. Esta tendencia 
-concuerda con la expuesta por Walker y Syers, 1976, en el sentido de 
·que tras una acumulación rápida de fósforo orgánico en las primeras 
·etapas del desarrollo de los suelos, la proporción de fósforo orgánico 
va aumentando más lentamente hasta alcanzar un máximo en suelos bien 
-desarrollados, para comenzar a disminuir a continuación en suelos muy 
.evolucionados por la formación de fosfatos ocluidos (gráfica 1). 

•¡. P. 

..-----. Hor A 
60 ¡¡,_ __ ·_. (B) 11 

•·-·-· 11 (B)C 

40 

... 

20 

>'\. 
\ 

\ 
/ 

... 
11 
11 
1 1 
1 \ 

1 1 

/..__ 
/ ·, 

\ 
\ 
\ 
1 ... 

\.,. 
·0~ __ _. __ _. __ _. __ _. __ _. __ ~---'---

z CH P Agll Agl M PI 

G.E. 

Gráfica 1 

Este aumento del % de fósforo orgánico con el grado de evolución 
-es más evidente si se consideran sólo los perfiles Zabagu, Aguaman
·sa II y Manantiales, que presentan, a pesar de su diferente grado de 
·evolución, unas condiciones ecológicas bastante similares. 



1202 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

Hor . Zahagu Ag.ll Manantiales 

A 26 .8 35.7 51 .4 
(R) 31.9 21.7 49.1 
(8)/C 8.0 12.7 10.1. --mayor grado de evolución• 

Los horizontes que no contienen fósforo orgánico· -(B)/C & Agua·
mansa 1 y (B )22 del Pico del Inglés- son muy arcillo~os (50 y 5!=1 por 100} 
a la vez que relativamente pobres en materia orgánica ro.~ y 1 ,o:~ por 10() 
de C), condiciones éstas que dificultan la acumulación de fósforo orgá
nico (Williams y Saunders, 1956; Barrow, 1961; Bornemisza e Igue, 1966; 
Jpinmidun, 1972), mientras que un horizonte como el (B) de Manan
tiales, arcilloso (54,3 por 100) y rico en materia orgánica (5,29 por 100' 
de C) presenta un alto contenido en fósforo orgánico (1.1 09 ppm, 49,1 
por 100 del Pt) (tabla I), lo que evidencia el efecto favorable de la ínter-· 
acción arcilla-materia orgánica, en impedir la mineralización de los fos-· 
fatos orgánicos (Williams y Saunders, 1956; Bornemisza, 1966). 

N o obstante, no se encontró correlación si¡:mificativa entre el % de· 
arcilla y el contenido en fósforo orgánico cuando se consideró la totali
dad de los valores obtenidos. Tampoco se encontró relación significativa· 
entre el pH y el contenido en fósforo orgánico, lo que concuerda con1 
lo establecido por otros autores para suelos de pH ácido (Jackman, 1fl55; 
Bornemisza, 1966). 

Si era de esperar una correlación altamente significativa entre el con
tenid"o en materia orgánica y el fósforo orgánico, ya que ha sido encon
trada por otros autores (Kaila, 1963; Acquaye, 1963; Enwezor, 1967; 
Uriyo y Kesseba, 1fl7i)). si bien no por todos los que han intentado· 
establecerla (Friend y Birch, 1960). 

Un nivel de si~nificación al 0,1 por 100 se encontró tanto al consi
derar, frente al % e, los valores de fósforo orgánico en ppm como en· 
porcentaje respecto al Pt cuando se eliminaba el horizonte A de Izaña, 
pero las mismas correlaciones eran sólo significativas al 1 por 100 cuan
do se consideraban todos los valores (tabla II). 

El horizonte A de Izaña es muy rico en materia orgánica (17,47 
por 100 de C) y el hecho de que al mismo tiempo no lo sea en igual 
proporción en fósforo org-ánico nos indica que no existe una íntima rela
ción entre ambos parámetros (tabla I). · 

Los coeficientes de correlación entre los contenidos de materia or
gánica y fósforo orgánico son ligeramente superiores cuando este últi
mo se considera en porcentaje con respecto al Pt. Unas relaciones: 
similares se establecen entre el % N y el contenido en fósforo or~ánico, 
siendo en este caso los coeficientes de correlación ligeramente inferiores. 
(tabla II). 

La c;:¡pacidad de fiiación de los elementos amorfos por los fosfatos. 
no se reduce simplemente a las formas inorgánicas de estos últimos sino· 
que · incluye además al fósforo relacionado con la materia orgánica en· 
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TABLA I 

Fósforo orgá11ico 

Perfil Horizonte C/P0 C : N : P'0 
p . p. m. o¡o Pt 

A 1.199 26,8 40,8 98 : 10 : 2,4 

Zabagu ..•.• . .. (B) 1.455 31,9 19,0 120 : 10 : 6,3 

(B)/C 269 8,0 34,5 1iJií : 10 : 4,5 

A 993 23,4 95,2 255 :10 : 2,7 
Chinyero •.. • .•. (B) 271 12,0 41,3 280 : 10 : 2,1 

A 754 27,4 232.9 113 :10 :0,5 

Izaña .....•.. . . (B) 503 30,0 75.1 99 : 10 : 1,3: 

(B)/C 239 28,1 38,5 83 :10 : 2,2 

A o 1.407 55,3 38,8 103 : 10 : 2 ,~ 

A, 893 33,1 47.6 101 :10 : 2,1 
Portillo •.••.•.. (B) 578 26 ,0 52,7 98 : 10 : 1,8 

(B)/C 176 16,4 63.0 85 :10 :1,3 

A 1.024 38,5 78,1 154: 10 : 1,9· 

Aguamansa 1 ••• (B) 348 14,5 47,1 126 :10 : 2,(). 

(B)/C 126 : 10 : -

A 834 35,7 80,1 167 : 10:1,{1; 

(B), 449 19,6 59,2 147 : 10 : 2,5 
Aguamansa 11 ••• (B), 563 23,8 39,2 116:10 : 2,9 

(B)/C 408 12,7 34,8 129 :10 :3 ,7 

A 963 51,4 73,0 81 :10 :1,1 

Manantiales ••.• 1B) 1 .109 49,1 47,7 102 : 10 : 2,1 

(B)/C 226 10,1 84,5 106 : 10 : 1 ,2' 

A u 635 43,5 134,5 105: 10 :0,8 

A u 398 29,4 85,2 97 :10 :1 ,1 
Pico del inglés . • 

Bu 55 2,9 298,2 25 :10 :0,1 

Bu 147:10 : -

los complejos órgano-minerales donde los iones fosfato deben desempe
ñar un importante papel como puentes de unión entre ambas fases, y 
de ahí la correlación existente entre el grado de silicificación de los 
amorfos (directamente relacionado con la capacidad para «fijarn fos
fatos) y el contenido en fósforo orgánico de estos suelos (r = 0,6300, 
s = 0,1 por 100) (tabla II). 

Una correlaCión altamente significativa (r = 0,72, s = 0,1 por 100} 
se observa entre el contenido en fósforo orgánico y los fosfatos inorgá
nicos activos (fósforo unido al calcio y fosfatos de hierro y aluminio no 
ocluidos), lo que evidencia la influencia mutua que existe entre estas 
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formas de fósforo en los suelos (Martínez Pancorbo y Lucena Con
de, 1960). 

Parámetrcs Pe 
p. p.m. 

l. ......... . 

li ......... . 

l. ......... . 

li ......... . 

TABLA II 

P0/Pt X 100 
P-Al 

p.p.m. 
P-Al, Fe 
p.p.m. 

0.5200** 0.7300*** 0.5500* 

O. 720G*** 

0.5500** 

0.6900*** 

P-activo 
P-Al, Fe, Ca 

p.p.m. 

0.4898* 

AI/Al+Si ..... .. 

0.5100** 

0.6700*** 

0.4100* 

0.5200** 

0.6300*** 

0.5196* 

o. 7000*** 

0.5000* 

o. 7100*** 

o. 7200*** 

P-Ca p p.m. 

P- Al p . p . m . • • . ... 

P-Fe p.p.m ••.... 

P-Al, Fe p.p.m ... 

P-Al, Fe, Ca p.p.m .• 

C/P-Al. • . . . . . . . . . O. 5900*** 

CJP-Al, Fe •........ 0.8400*** 

CfP-Al, Fe, Ca ..••• 0.8700*** 

I, con el horizonte A del perfil lzaña. 
11, sin » n )) :t 

••• significación al O .1 OJ0 
** • l. O o/o 
* " » 5 .00/o 

Analizando estas formas activas de fósforo individualmente, se obtie
nen unos índices de correlación de 0,5196, 0,5000, 0,7000, 0,7100 y 0,7200, 
siginificativos a los niveles 5 por 100, 5 por 100, 0,1 por 100, 0,1 por 100 
y 0,1 por 100 respectivamente, para las fracciones de P-Ca, P-Fe, P-Al, 
Fe y P-activo. El aumento progresivo de los niveles de significación 
parece indicarnos, que si bien hay una ligera contribución por parte de 
los fosfatos de calcio y de hierro en la relación existente entre el fósforo 
Qrgánico y las formas inorgánicas activas, dicha relación se debe, fun
d ·tmentalmente, a los fosfatos de aluminio debido al importante papel 
que juega el aluminio como puente de unión entre los fosfatos y la 
materia orgánica en suelos ácidos (Williams y otros, 1958 ; Fife, 1963 ; 
Williams y Walker, 1969). Hay que tener en cuenta además, la dificultar:! 
de distinguir en el fósforo unido al aluminio, si está complejado con la 
materia orgánica o en formas puramente inorgánicas en los suelos alo
fánicos (Fife, 1963; Williams y Walker, 1969). En el caso del hierro suce
de algo similar, pero en menor grado .. 

En todas estas relaciones entre el fósforo orgánico y los fosfatos 
inorgánicos activos no se han incluido los intergrados andosol-tierra 
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parda oligotrófica debido al bajo contenido de estas últimas formas de 
fósforo en dichos suelos. 

Por ser muy difícil de determinar la cantidad absoluta de fósforo 
presente en la materia orgánica de un suelo, éste generalmente se expre
sa en relación al carbono y al nitrógeno. Realmente es complicado de
cidir cuál de estos dos constituyentes de la materia orgánica es el más 
apropiado para utilizarlo como referencia, ya que, en los horizontes 
superficiales y húmicos, que poseen gran cantidad de carbono orgánico, 
parece aconsejable tomar al nitrógeno como referencia, mientras que 
en los horizontes profundos y minerales, en los cuales pudiera acumu
larse NH 4+ por fijación, sería más aconsejable tomar el carbono. 

La relación C/Po ha sido .considerada por muchos autores como un 
índice de la incorporación del fósforo a la materia on;ánica. Dicha rela
ción varía entre valores muy amplios (500-300 y 1) (Barrow, Hl61; Bor
nemisza, 1966) indicando dichos autores que para valores inferiores a 
200 se produce la mineralización del fósforo orgánico, mientras que para 
valores superiores a 300 se produce una inmovilización inicial (Black y 
Goring, 1953). 

En nuestro caso, la mayoría de los valores están comprendidos entre 
34,5 y 134 (tabla 1), lo que indicaría una buena mineralización del fósforo 
orgánico. Sin embar~o, Martini y Palencia (1975) establecen, de acuerdo 
con Bornemisza (1966), una baja mineralización del fósforo orgánico 
en Andepts, y En'wezor (1967), en suelos de Nigeria, encontró que en 
dichos suelos la mineralización del fósforo orgánico dependía más 
del % de éste con respecto al fósforo total, que de las relaciones C0/P0 • 

Es muy importante el tipo de mineral de arcilla predominante, siendo 
especialmente acusado el efecto de la alofana, la cual forma complejos 
estables con la materia orgánica haciendo difícil su mineralización (Bor
nemisza, 1966). 

En los suelos objeto de nuestro estudio existe, para la relación C/P0 , 

un valor relativamente bajo (19) -esto es, de gran riqueza en fósforo 
orgánico- para el horizonte (B) de Zabag-u, y un valor muy alto (298,2) 
para el horizonte (B}21 del Pico del Inglés, lo que puede significar, en 
este último horizonte, que la pequeña cantidad de fósforo org-ánico pre
sente, está parcialmente inmovilizada. 

N o se encuentran diferencias apreciables de esta relación entre los 
distintos tipos de suelos considerados, aunque sí se observa, en general, 
una disminución de dicha relación con la profundidad, lo que, unido al 
hecho de que tanto la materia or~ánica como el fósforo orgánico tam
bién disminuyen en el mismo sentido, nos indica que en los horizontes 
inferiores la mineralización del fósforo es más lenta que la de la mate
ria orgánica en general (Barrow, 1961: Bornemisza, 1966) y que por 
tanto, los compuestos de fósforo or~ánico de los horizontes inferiores 
son más estables que los que se encuentran en los horizontes superficiales. 

Hemos visto que, en nuestro caso, existe una relación mayor entre 
las diferentes formas activas de fósforo inorgánico y el fósforo orgá· 
nico que entre éste y el o¡, C. Por otra parte, existe una relación estre
cha entre el % C y el P-Al (r = 0,73, s 0,1 por 100) y una correlación 
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menor del % e con las fracciones P-Al, Fe (r = 0,55, S 5 por 100) y 
P-activo (r = 0,4898. s 5 por 100) (tabla II). 

·Con objeto de encontrar una posible relación entre todos estos pa
rámetros, estudiamos las correlaciones entre la relación C/Po con las 
diferentes formas de fosfatos inorgánicos act:vos y con las relaciones 
C/P-Al, C/P:-Al, Fe; C/P-activo. 

En los primeros casos no encontramos relaciones significativa.s, pero 
entre los últimos, los coeficientes encontrados fueron, respectivamen
te, de 0,59, 0,84 y 0,87, significativos al 1 por 100, el primero y al 0,1 
por 100 los dos últimos (tabla II). 

Estos resultados los hemos interpretado en el sentido de que la 
incorporación o riqueza de fósforo en la materia orgánica depende más 
que del contenido en ésta o de la riqueza en fosfatos · inorgánicos acti
vos, de la relación que exista entre ambos parámetros, esto es, de la 
relación C/P-activo. Esto significaría que un alto contenido en materia 
orgánica no implica necesariamente una mayor riqueza en fósforo or
g·ánico (como sucede, por ejemplo, en el caso del horizonte A de Izaña 
y lo que explicaría además la falta de relación estrecha entre el % e 
y el fósforo orgánico que han encontrado varios autores (Friend y 
Birch, 1960) y que todas las formas inorgánicas activas intervienen en 
la incorporación de fósforo a la materia orgánica, lo que puede dedu
cirse del hecho de que la signific~ción aumente al pasar de las rela
ciones C/P-Al, C/P-Al, Fe a C/P-activo, si bien es el P-Al quien parece 
tener la mayor influencia, según vimos anteriormente (relaciones fós
foro orgánico y materia orgánica con la fracción P-Al). 

Puesto que los factores que afectan a la mineralización del fósforo 
orgánico son similares en muchos aspectos a. aquellos que influyen en 
la mineralización del nitrógeno y carbono orgánicos, como evidencian 
las correlaciones positivas en·:rc las cantidades de fósforo orgánico y 
de nitrógeno y carbono míneralizadas durante la incubación de los sue
los, es por lo que creemos interesante estudiar la relación C: N: Po 
que nos da una idea clara de la mineralización del carbono y del fósforo 
con relación al nitrógeno, que según la recopilación bibliográfica hecha 
por Black y Goring es de 122:10: 1.1 para el caso del fósforo orgánico. 
Trabajos más recientes han indicado considerables desviaciones de esta 
relación. 

Con algunas excepciones, que citaremos más adelante, se observan 
en general las mismas tendencias para todos los suelos: un aumento 
de la mineralización del carbono con la profundidad a la inversa del 
fósforo que disminuye. 

F•n los vitrandepts (Zabagu y Chinyero ), la mineralización del car
bono disminuye con la profundidad, tendencia opuesta al resto de los 
suelos estudiados. 

En Portillo (vitrandept evolucionado) se observa una ligera dismi
nución en lo que se refiere al fósforo orgánico con la profundidad. Esto 
se debe posiblemente a que el perfil está bajo vegetación de legumi
nosa:s, muy ricas en alcaloides, que ponen en juego, durante los proce
sos de descomposidón, gran cantidad de NH.1+, que como apunta Ste
venson, por lavado puede ser fijado en forma no cambiable en los 
horizontes minerales, haciendo descender la relación del carbono y fós
foro con respec:to al nitrógeno. 
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Por último tenemos que hacer notar la discontinuidad edafológica 
!Presentada por los horizontes (B)21 y (B)22 del perfil Pico del .Inglés 
oen lo que :especta al carbono, lo que evidencia una vez más la e:x;,is
;tencia de un Paleosuelo en profundidad, mientras que los horizon
tes An y A12 poseen un comportamiento análogo al presentado por los 
Dystrandepts Por otro hdo se observa una ligera disminución del 
fósforo orgánico con la profundidad en los íntergrados, lo que podría 
ser justificado por las condiciones climáticas re:nan~es (humedad casi 
_permanente y no muy elevadas temperaturas) y de elevada acidez, que 
no permiten una ~íntesis rápida de fósforo orgánico, siendo además 
.estos suelos los que se encuentran en la zona de mayor pluviometría 
.de los estudiados (Las Mercedes y Cedro), y según Walker y 
Adams (l!l58), ·a mayor pluviometría menor proporción de fósforo or
:.gánico. 

Los aumentos de fósforo orgánico con relación al nitrógeno en 
_profundidad son más notorios en los vitrandepts y dystrandepts. En 
1los primeros se debe muy posiblemente a condiciones climáticas y pH 
:adecuados para la síntesis de compuestos orgánicos de fósforo, y en 
los ~egundo~ a la retención de que es objeto el fósforo orgánico por 
1as alofanas, retrasando la mineralización del mismo. 

Las relaciones C: N: Po (tabla I) nos dan valores próximos a los 
reseñados por Barrow (1961) en su artículo de revisión bibliográfica de 
1os estudios de fósforo orgánico, que comprende a suelos de muy dife 
rentes características, así como a los encontrados por Syers y Wal
.ker (1969) ~en suelos de Nueva Zelanda. 

RESUMEN 

·se determina él fósforo orgánico en diversos suelos ándicos de las Islas Canarias, 
-estudiándose su i:listribución a través del perfil, así como su posible relación con el 
¡grado de evolución. Se establecen relaciones entre el contenido de fósforo orgánico 
y el '% C, %N, fosfatos 'inorgánicos activos, relaciones AVAl+ Si, C/P

0 
y C/P1norg. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife. 
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FRACCIONAMIENTO DE LOS FOSFATOS ORGA-
NICOS EN ANDOSOLES DE LAS ISLAS CANARIAS· 

por 

F. GUTIERREZ JEREZ , J. A. PEREZ MENDEZ. E. FERNANDEZ CALDAS·· 
e L TRUJILLO JACINTO DEL CASTILLO 

SuMMARY 

FRACTIONAL COMPOSITION OF ORGANIC PHOSPHATES IN CANARY 
ISLANDS ANDOSOILS 

It has been one a fractioning of the organic phosphates according to the K:ivo
nosova (1972) method on the horizons of severa! andosoils of Canary Islands. 

It has been distinguisshed betlween the organic phosphates bound to compounds no
specific of the soil, fulvic acids, humic acids and humine. The dates obtained aré· 
studied in function of the sample's depth, evolution grade, vegetation, pH, percentage· 
of sand, clay, carbon, nitrogen, alumine, Al/Al+ Si ratio and active inorganic phos-
phates of Fe, Al y Ca. · 

INTRODUCCIÓN 

Una mejor caracterización de fósforo orgánico es condición indis-
pensable para poder profundizar en el estudio de la dinámica de este 
elemento en los suelos. A pesar de su importancia, las investigaciones: 
en este campo son insuficientes, debido probablemente a las grandes 
dificultades que entraña este tipo de determinaciones. De ahí que no· 
exista suficiente información sobre la distribución global del fósforo en 
el seno de la materia orgánica. 

En los últimos años, sin embargo, se observa un marcado interés 
en estudiar el «statusn de los compuestos de fósforo orgánico en er 
suelo y las investigaciones realizadas con este propósito han sido enca
minadas hacia los siguientes fines : 

a) Aislar e identificar una serie de compuestos de naturale;;;a quí-
mica definida, especialmente fosfatos de Inositol, fosfolípidos y ácidos· 
nucleicos ; determinar el porcentaje de fósforo que les corresponde (An-
derson, 1964; Martin, J. K., 1964; Kowalenko y Mckercher, 1970; 
Halstead y Anderson, 1970; L. Annunziata y Fuller, 1971a; L. Annun-
ziata · y Fuller, 1971b; L. Annunziata y col., 1972; Sommers y col. ,.. 
1972). 

b) Separar, dentro de una fracción (ácidos húmicos, ácidos fúlvi-
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.cos) o extracto (ácido, alcalino, de resina ... ) determinado, los fosfatos 
orgánicos en función de diversas características (precipitación a dife
.xentes pH, comportamiento de intercambio aniónico, peso molecular ... ) 
,(Anderson, 1961; Halstead y Anderson, 1970; Moyer y Thomas, 1970 ; 
.Sommers y col., 1972; Swift y Posner, 1972; Anderson y Malcolm, 
1974). 

e) Fraccionar la totalidad de los fosfatos orgánicos del suelo: 
1 

l. Proponiendo esquemas de fraccionamiento específicos para dicho 
;.tipo de fosfatos (Martin, 1964; Grindel y Zyrin, 1965; Moyer y Tho
mas, 1970; Sommers y otros, 1972). 

2. Adaptando métodos empleados para la determinación de fósforo 
.orgánico total (Doormar, 1968; Steward y Oades, 1972; Fares y otros, 
1974). 

3. Adaptando otros esquemas utilizados en el fraccionamiento de 
.la materia orgánica (Joshi y Saxena, 1972; Krivonosova, 1972). 

Puesto que nuestro interés se centra inicialmente en tener una idea 
.,global de la distribución del fósforo en el seno de la materiá orgánica, 
hemos realizado un estudio minucioso de los trabajos reseñados en el 
.apartado e), esto es, de aquellos procedimientos que incluyen a la tota
lidad del fósforo orgánico. De dicho estudio (Pérez Méndez, 1976) con
cluimos que el método que mejor se adapta a nuestros propósitos es el 
propuesto por Krivonosova (1972). Este método presenta el atractivo 
.de diferenciar entre compuestos no-específicos y específicos del suelo, 
-distinguiendo en estos últimos las fracciones más generalmente acepta
das de la materia orgánica: ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y humina. 

Una denominación de dichas fracciones menos comprometida, en es
·pera de un mejor conocimiento de los fosfatos orgánicos presentes en 
los suelos, podría ser: 

(a) Fracción ácido-soluble: 
- e.xtraible por mezcla sulfoacética compuestos no específicos. 
- extraible con NaOH = ácidos fúlvicos. 
(b) Fracción ácido insoluble, e.xtraible con NaOH = ácidos hú

-micos. 
(e) Fracción residual orgánica = humina. 

Para una mayor sencillez .en los comentarios utilizaremos la nomen
~latura propuesta por Krivonosova (1972), sin olvidar nunca las natu
rales reservas en su aplicación y en especial en lo referente a las frac
ciones ácido-solubles, pues es de presumir que la mayor parte de los 
compuestos extraibles por la mezcla sulfoacética estarían comprendidos, 

·en otros fraccionamientos, en la fracción ácidos fúlvicos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para realizar este estudio se seleccionaron una serie de andosoles de 
·1as Islas Canarias que van desde Vitrandepts a Intergrados andosol
tierra parda oligotrófica. 
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Los suelos elegidos han sido estudiados ampliamente, en cuanto a 
·sus características físico-químicas (Fernández Caldas, E., 1975); y mi
·neralógicas (Cabezas Viaño, 0., 1975); lo que nos proporciona un me
jor conocimiento con vista a la realización del estudio que nos propo
nemos. Son los siguientes : 

Vitrandepts: Zabagu y Chinyero. 
Vitrandepts evolucionados: Izaña y Portillo. 
Distrandepts: Aguamansa I y Aguamansa II. 
Intergrados andosol-tierra parda oligotrófica: Manantiales y Pico del 

Jnglés. 

En cuanto a las técnicas de trabajo utilizadas se pueden esquemati
zar de la siguiente forma : 

Fósforo total: Ataque de la muestra con HF /HN03 en reactor a 
presión según Ximénez Herraiz. 

Fósforo orgánico: Método de Sterward-Oades (1972). 
Fosfatos inorgánicos: Método de Chang-Jacson (1957), modificado 

por Glenn (1959). 
Fosfatos orgánicos: Método de Krivonosova (1972). 
Carbono: Método descrito por Jackson (1958). 
Nitrógeno : Método Kjeldahl. 
Elementos amorfos: Fe y Al por el método de Duchaufour y Sou

·chier (1970) y la sílice se extrajo con NaOH 0,5 N. 

La determinación analítica del contenido en fósforo de los diferen
:tes extractos obtenidos en nuestro trabajo, la hemos realizado siguien
.do las instrucciones dadas por M. K. John (1970). 

RESULTADOS Y DISCUSI!ÓN 

Tendencias generales 

En general, los contenidos de todas las fracciones de fósforo orgá
nico expresadas en ppm (tabla I) disminuyen con la profundidad dd 
-perfil siguiendo la tendencia del fósforo orgánico total, cuyo contenido 
viene representado en la gráfica 1 por el trazo externo . 

En aquellos casos en los que el fósforo orgánico se acumula en los 
horizontes (B) -perfiles Manantiales y Zabagu- se encuentra al mis
mo tiempo una acumulación de fósforo en la humina. En los perfiles 
·más profundos la tendencia a la disminución es menos acusada, mien
tras que en los poco profundos -Chinyero y Zabagu- la caída en el 
·contenido de las diferentes fracciones de fósforo orgánico es más drás-
1:ica, debido a su escaso desarrollo y que presentan grandes acumula
teiones de materia orgánica en superficie. 

Considerando la proporción en que cada fracción contribuye al con
tenido en fósforo orgánico total (tabla 1), se observa en la gráfica 2, 
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en primer lugar, el bajo porcentaje de los ácidos fúlvicos, inferiores 
en general al 10 por 100 e inexistentes en algunos casos ; la poca varia-
ción de la fracción ácidos húmicos a través de los perfiles ; una contri-
bución mayoritaria de los compuestos no específicos, que tanto en los 
Vitrandepts como en los Vitrandepts evolucionados, presentan tenden-
cias opuestas en suelos de un mismo tipo, ya que en Izaña y Chinyero· 
aumentan los compuestos no específicos con la profundidad y en Zabagu 
y Portillo disminuyen ; mientras que en los Distrandepts e Intergrados 
andosol-tierra parda oligotrófica las tendencias son muy similares dentro 
de cada grupo en las partes superiores de los perfiles. Son también muy 
irregulares las tendencias de los porcentajes de fósforo orgánico en la 
humina, pues mientras en unos perfiles desaparece con la profundidad 

TABLA 1 

P-no esp. P-AcF P-AcC P-humina P-esp. 

Perfil Hor. P. Org. T. ------
ppm ppm %Po ppm %Po ppm %Po ppm '%Po ppm % p()o 

---- ---- ---- --~ ----
A 1.199 579 48,2 130 10,8 320 26,7 170 14,1 620 5U~ 

Zabagu., .. (B) 1.455 643 44,1 76 5,2 207 14,2 529 34,7 812 54,1 
(B)/C 269 54 20,0 215 80,0 269 100,~ 

Chinyero ••. 
A 993 388 39,0 66 6,6 539 54,3 605 60,9 
(B) 2íl 166 61,3 13 4,6 26 9,7 66 24,2 105 38,5· 

A 754 430 57,0 44 5,8 103 13,7 177 23,9 324 23,9 
Izaña .•.••• (B) 503 321 63,5 17 3,4 95 18,8 70 14,1 182 36,3' 

(BJ/C 239 211 88,4 35 14,6 35 14,6: 

A o 1.407 1.320 89,7 34 2,3 116 7,8 liíO 10,2' 

Portillo, ••• A¡ 893 602 67,3 137 15,3 154 17,2 291 32,7 
(B) 578 386 66,8 84 14,5 108 18,6 192 33,1 
(B)/C 176 49 27,6 127 72,3 176 100,0J 

Aguamansa. A 1.024 49ií 48,3 46 4,5 241 23,5 242 23.6 'í29 47,2 
I (B) 348 215 70,0 13 3.7 120 34,4 133 38,1 

A 834 382 45,8 90 10,7 215 25,8 147 16.2 4ií2 52,7 

Aguamansa, (B)¡ 449 403 71,6 65 11,5 107 19,0 172 30,5 
II (B)21 563 314 5ií.7 154 27,4 9G 16,8 249 44,2 

(B)¡C 408 73 17,8 335 82,2 408 100,0' 

A 963 344 3ií,7 11 1,2 392 40,6 216 21,2 619 62,4: 

Manantiales (B) 1.109 310 27.9 28 2,4 33 2,9 738 66,5 799 71,S 
(B)/C 226 137 60,5 89 39,4 89 39,4 

A u 635 241 37,9 45 7,1 144 22,7 205 32,2 394 62,~ 

Pico del In- An 398 203 50.8 49 12,4 tr. 146 36.5 195 48,9' 
glés, •.•• (B)at 55 101 

(B)u 51 
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-Izaña y Aguamansa I-, en otros comprende del 72 al 80 por lOO der 
fósforo orgánico en los horizontes (B)jC. Se observa un predominio· 
de la fracción humina en los Intergrados, esto es, en los suelos más . 
evolucionados. 
· El grado de humificación del fósforo orgánico es, en general, bas
tante elevado, estando comprendido entre el 32 y 72 por 100, con la 
excepción del horizonte Ao del perfil Portillo (10,6 por 100) y el hori
zonte (B)/C de Izaña (14,6 por 100). 

Se ha establecido que los compuestos de fósforo unidos a la frac-
ción fúlvica son preponderantes (Y oshida, 1940 ; Adams y otros, 1954 ; 
Anderson, 1961; Dormaar, 1968; Fares y col., 1974). En nuestro caso • 
se pone de manifiesto al comparar las relaciones C,r/Po! y Cah/Pah (ta
bla 2). Los valores en esta última relación son superiores tomando·· 
como fósforo en ácidos fúlvicos los fosfatos solubles en ácido (fósforo 
orgánico en compuestos no específicos y en ácidos fúlvicos según nues
tro fraccionamiento), ya que, como dijimos en la introducción de este · 
artículo, la mezcla sulfoacética es de presumir que extraiga compuestos. 
de fósforo orgánico que en otros fraccionamientos corresponderían a. 
la fracción ácidos fúlvicos. 

Joshi y Saxena (1972) establecen que la humina no contiene fósforo, .. 
pero Fares y col. (1974) hacen excepción para los andosoles. 

Nuestros resultados concuerdan, pues, con los encontrados por Fares: 
y col. (1974) y las aparentes divergencias se deben principalmente a una: 
definición imprecisa de las diferentes fracciones orgánicas. 

N o se observa una relación entre el grado de evolución de los suelos · 
y la distribución de las formas de fósforo orgánico, como sucede en er 
caso de los fosfatos inorgánicos (Pérez Méndez, 1976). Quizás esto sea. 
debido a que estas últimas formas de fósforo están más influenciadas
por los procesos físico-químicos que condicionan la alteración de los. 
suelos, transformando dichos fosfatos con el grado de evolución, mien
tras los fosfatos orgánicos están más relacionados con la actividad bio
lógica, clima y vegetación, y por tanto sus transformaciones son más. 
bién cíclicas que irreversibles. 

La posible influencia de la vegetación sobre los fosfatos orgánicos. 
debe, en principio, ser más acusada en los horizontes superficiales ya.: 
que es en ellos donde se van acumulando los restos vegetales, fuente· 
principal de los compuestos orgánicos de fósforo. 

En la gráfica 3 hemos representado los tantos por ciento de cada una: 
de las fracciones de fósforo orgánico (no específicos, ácidos fúlvicos, 
ácidos húmicos y humina) con respecto al contenido en fósforo orgánico· 
total, y lo hemos agrupado por tipos de vegetación bajo los diferentes: 
suelos: Fayal-Brezal (Zabagu, Aguamansa I y Aguamansa II). Lauri
silva (Manantiales y Pico del Ingles), asociación Retama-Codeso (Izaña 
y Portillo) y Pinar (Chinyero). Lo que nos permite en una primera 
aproximación distinguir tres tipos principales de vegetación: a) Lauri
silva-Fayal-Brezal, b) Retamar-Codesar y e) Pinar. 

Los suelos bajo vegetación del tipo a) presentan alrededor del 40 
por 100 de compuestos de fósforo orgánico no específicos, un 23 por· 
100 en ácidos húmicos y un 18 por 100 en la humina, mientras que, eru 
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TABLA II 

P-n. e. P-AcH Cah Caf 

Perfil Hor. P-e. P-n. e. + P-AcF P-AcH P-n. e. + P-AcF G.H. 
---

A 0.93 0,45 42,5 18,0 51,7 
Zabagu . . .. (B) 0,79 0,45 22.2 10.8 55,8 

(B)/C 14,8 100,0' 

Chinyero ..• A 0,64 0,17 448.4 50,7 60,9· 
(B) 1,58 0,14 38,4 10,0 38,7 

A 1,33 0,21 616,5 85,4 42,!} 

Izaña ...... (B) 1,76 0,28 12,6 45,4 36,2 
(B)/C 6,03 0,16 11,8 14,6' 

A o 8,80 0,08 10,6'-

Portillo ..... A¡ 2,07 0,22 83,2 13,4 32,6 
(B) 2,01 0,21 67,0 21.5 33,2' 

(BJ/C 28,5 100,0 

A 0,93 0,44 25,7 14,8 51,6' 
Aguamansa. (B) 1,61 0,52 30,8 31,1 38,2' 

1 (B)JC 3,7 

A 0,84 0,45 55,8 25,4 70,4 
(B)¡ 2,34 0,22 42.9 11,1 383 

Agua mansa, 
(B)s 1,26 0,49 9.7 5.4 44 2 

[1 
(BJ/C 13,7 100,0· 

A 0,55 1,10 77,0 65,1 64.3' 
Manantiales (B) 0,38 0,09 387,8 87,8 72,0' 

(B)/C 1,54 105,1 39,4 

A u 0,61 0,50 176,4 119,2 620 
Pico del In· A u 1,04 61,5 48,!} 

glés .•..• (B)u 89,1 
(B)u 80,4 

los correspondientes a la vegetación tipo b) hay una mayor proporciÓn' 
de compuestos no específicos (57-67 por 100), un menor nivel en áci
dos húmicos (14-15 por 100) y un contenido similar en la humina. El 
perfil Chinyero, bajo pinar, presenta una alta proporción de fósforo 
orgánico en la humina (6,6 por 100). Los contenidos en ácidos fúl
vicos, aparte de ser muy bajos, no se presentan agrupados por tipo 
de vegetación. 

Así las relaciones Pah/Par y Pno-esp/Pesp (tabla 2) presentan valores si
milares en los horizontes A según el tipo de vegetación, si consideramos: 
a los compuestos no específicos como ácidos fúlvicos. Por consiguiente· 
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·tenemos para la primera relación: 1,10-0,5 (Laurisilva); 0,45 (Fayal
Brezal); 0,22 (Retamar); 0,17 (Pinar), mientras que para las segundas 
0,55-0,61, 0,84-0,93, 1,33-2,07 y 0,64, respectivamente. 

Es necesario estudiar un mayor número de suelos con el fin de com
probar si estas agrupaciones están condicionadas realmente por el tipo 
de vegetación, aspecto éste que reviste gran interés . 
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.Relación entre las diferentes fracciones de fosfatos orgánicos :v otros 
parámetros de los suelos 

Es obvio pensar que tanto el contenido en materia orgamca y fós
:foro, como las características de ambas fracciones, serán los factores 
determinantes de la formación de lo:, diferentes fosfatos· orgánicos. La 
influencia de la materia orgánica puede ser establecida a través del tan-.o 

:por ciento e y del tanto por ciento N. Del análisis estadístico de nues
·tros datos (tabla 3) se desprende una mejor relación entre el tanto por 
ciento e y las diferentes fracciones de fósforo orgánico, que entre éstas 

:Y el tanto por ciento N, salvo en los ácidos húmicos, donde el tanto por 
ciento N presenta un índice de correlación ligeramente superior (0,6633 
frente a 0,5600, significativos ambos al 1 por 100). El contenido en ma

· teria orgánica parece tener mayor influencia sobre el fósforo presente 
en los compuestos esp~cíficos que en los no-específicos, presentando 
unos coeficientes de correlación poco significativos (5 por 100) para 

·estos últimos. Esto parece estar de acuerdo con las observaciones 
hechas de que el contenido en fósforo orgánico está determinado tam

"bién por otro tipo de factores (tipo de vegetación, actividad biológica, 
clima ... ) ya que los compuestos no específicos del suelo son más sensi
oles a las variaciones de este tipo de factores. 
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TABLA III 

Coeficientes de correlación y niveles de significación de las frac
ciones de fosfatos orgánicos con otros parámetros de los suelos 

Parámetro P-no esp. P-es p. P-ac.Húm. P-Humlna 

'/o e* .••.••. 0.4795+ o.63oo++• 0.5600++ 0.4700+ 
o¡o N* .•••••• 0.4000+ 0.5485++ 0.6633++ NS 
Al/Al+ Si .. 0.5916++ NS NS NS 
Ptotal·. • ... •. NS 0.6164+++ NS 0.5196++ 
Porg ......... o 8185++-t- 0.9273++-+ NS 0.7071H+ 
P-Ca *"'·. ... NS 0.5656++ NS o 6855++ 
P-Fe ** ••.•.• NS o.82oo+++ NS 0.8200+++ 
P-Al ** ..•••. 0.5700++ 0.6300++ I'S 0.6200++ 
P-act. ••. ... NS NS NS 0.8246+++ 

* Se ha eliminado el horizonte A de Izaña debido a su alto 
contenido en materia orgánica. 

· ** . Sin Intergrados. 
+++ Significación 0,1 por 100. 
+t- Significación 1,0 por 100.-:-
+ Significación 5,0 por 100. 

El contenido de fósforo orgánico total está altamente relacionado 
con el fósforo orgánico presente en los compuestos no específicos 
(r = 0,8185, s 0,1 por 100), compuestos específicos (r = 0,9273, s 0,1 
por 100) y humina (r = 0,7071, s 0,1 por 100), pero no con el fósforo 
asociado a los ácidos húmicos (NS). El contenido en fósforo total sólo 
1o está con los compuestos específicos en general (r = 0,6164, s 0,1 por 
JOO) y en particular sólo con el fósforo asociado a la humina (r = 0,5196, 
s 1 por 100) al igual que las formas activas de los fosfatos inorgánicos, 
en los que cabe destacar la alta relación existente con los fosfatos de 
hierro (r = 0,8200, s 0,1 por 100). Esto hace pensar en una influencia 
notoria de estos compuestos en la incorporación de fosfatos a la mate
ria orgánica específica del suelo, y en particular en la humina, siendo 
responsables de la alta significación encontrada entre esta fracción y los 
fosfatos inorgánicos activos (r = 0,8246, s 0,1 por 100). Con respecto 
a los compuestos no específicos, sólo el P-Al presenta un coeficiente de 
correlación significativo al 1 por 100 (r = 0,5700) poniendo en evidencia 
una vez más la relación existente entre esta fracción y los fosfatos or
gánicos. 

Las relaciones entre pH, C/N, tanto por ciento Al2Ü 3 amorfo, con 
1as fracciones de fósforo orgánico no son significativas. Para la arcilla 
(r = - 0,6082) la significación es del 1 por 100 aunque es lógico pen
sar, que tal relación (pendiente negativa) se deba a influencias entre am
bos parámetros. La relación Al/Al + Si parámetro importante en el es-
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tado del fósforo en este tipo de suelo, presenta un índice de correlación 
de 0,5916 significativo al 1 por 100 con los fosfatos orgánicos no especí
ficos del suelo. 

De todo lo anterior puede deducirse que los fosfatos orgánicos no
específicos del suelo parecen estar determinados más directamente por 
una serie de factores diferentes a los aquí examinados, inclinándonos a 
pensar que el tipo de microorganismos presente en el suelo debe ser 
uno de los más importantes, junto con el tipo de vegetación. 

Sobre los compuestos específicos, sin embargo, el contenido en ma
teria orgánica y fósforo de los suelos, y en particular las formas inorgá-
nicas activas de fosfatos, sí parecen tener gran influencia en la incorpo-
ración del fósforo a la materia orgánica específica del suelo, principal
mente en lo que se refiere a la fracción humina. 

RESUMEN 

Se realizó un fraccionamiento de los fosfatos orgánicos de acuerdo con el método· 
propuesto por Krivonosova (1972) en los distintos horizontes de una serie de andoso
les de las Islas Canarias. 

Se distingue entre el fósforo orgánico asociado a compuestos no específicos del' 
suelo, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y humina. Los datos obtenidos son analizados 
en función de la profundidad de la muestra, grado de evolución, tipo de vegetación, 
pH, tanto por ciento de arcilla, tanto por ciento de C, tanto por ciento de N, tanto· 
por ciento de Al.O,, relación AlfA!+ Si y losfatos inorgánicos activos de Fe, Al y Ca· .. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada 
de Tenerife 
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FRACCIONAMIENTO DE LOS FOSFATOS INORGA
NICOS EN ANDOSOLES DE LAS ISLAS CANARIAS 

por 

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

SuMMARY 

INORGANIC PHOSPHORUS FRACfiONS OF CANARY ISLAND ANDOSOILS 

By using the fractionation technique proposed by Chang and Jackson (1957), it 
has been done the fractionament of the inorganic phosphorus in several andosol of 
Canary Islands. 

The values for the different fractions -P-Ca, P-Al, P-Fe, P-occluded-, are 
analogous for soils of the same groups. 

The fractions P-Ca, P-AI and P-Fe decrease gradually with the sequence: Vitran
depts, Dystrandepts and Intergrade Andosol-Brown Earths Oligotrophic, while the 
P-occluded increase according the same sequence. 

Whereas the porcentaje of each fractions with relation to inorganic phosphorus 
extracted by Chang-Jackson or respect to the total phosphorus, it can been seen 
better agreement among the soils of the same group. 

lt has been given sorne correlations between the different fractions and other soil 
parameters: sand, organic matter, pH and ratio Alj Al + Si. 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de profundizar en el conocimiento de las formas quí
micas y reacciones del fósforo en los suelos, surge del reconocimiento 
de su importancia como nutriente para las plantas. Se vienen realizando 
investigaciones en este sentido desde hace mucho tiempo, aunque en 
la actualidad este campo de estudio se ha extendido considerablemente. 

En este sentido, el conocimiento de las formas químicas específicas 
de fosfatos inorgánicos ayudan considerablemente a entender la química 
del fósforo en los suelos, así como también su importancia en la génesis 
de los mismos. 

El presente estudio está orientado a ampliar los conocimientos rela
tivos a las cantidades y formas presentes de fosfatos inorgánicos en 
andosoles de las islas Canarias, así como su distribución a través del 
perfil y sus posibles relaciones con diversos parámetros de estos suelos. 

La información existente a este respecto en andosoles de otras re
giones mundiales no es muy extensa, y existen discrepancias en cuanto 
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al contenido relativo de sus distintas formas (P-Ca, P-Al, P-Fe y P
ocluido), aunque existe, en general, un cierto predominio de las tormas 
de alummio y ocluidos (Fassbender, lU69; Monllo, 1!:168; Blasco, 1!:16~; 
Casado, B., J!:lüü), correspondiendo los valores más bajos a las formas 
de Calcio. 

MATERIAL 

Para este estudio hemos &eieccionado una serie de suelos represen
tativos de los diferentes andosoles encontrados en las lslas Canarias, 
basándonos en datos granulométncos y de mineralog1a de arcillas (.Fer
nández Caldas y col., 1975; Cabezas Viaúo, llJ75). 

Han sido utilizados los siguientes suelos, que corresponden a una 
cronosecuencia : 

VItrandepts: Zabagu y Chinyero. 
Vi:randepts evoluciOnados: /zaña y Portillo. 
Dystrandepts: Aguamansa I y Aguamansa 11. 
Intergrados andosol-tierra parda oligotrófica: lvlana.ntia.les )' Pico 

del Inglés. 

MÉTODOS 

Para la extracción fraccionada de los fosfatos inorgánicos utihza
mos el método de Chang-J ackson (1~57) modd~cado por Glenn y cola
boradores (1!:159). 

En cuanto a los métodos de determinación, así como los datos de 
las características generales de los suelos estudiados, tales como pH, 
carbono, elementos amorfos, granulométricos, etc., son reseñados por 
Fernández Caldas y col. (197:~, 1975 a y 1V75 b) . 

RESULTADOS 

Fracción P-Al (NH¿F) 

Los valores obtenidos oscilan entre 1.032 y 28 ppm., presentándose 
sólo a nivel de trazas en los horizontes inferiores del perfil Pico del 
I-nglés (tabla I). 

Los suelos de cada sub-grupo presentan valores similares por hori
zontes, aunque existe un cierto solapamiento entre los vitrandepts y 
vitrandepts evolucionados, donde se presentan los valores absolutos 
más elevados. 

Siempre se observa una tendencia a · la disminución con la profun
didad de los perfiles, siendo en los suelos poco desarrollados, con per
fil poco profundo, donde la disminución es más acusada. 

Cuando consideramos los valores de esta fracción como tanto por 
ciento con respecto al fósforo inorgánico extraído en el fraccionamien-
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TABLA I 

Fraccionamiento de. los fosfatos inorgánicos. Los valores de P están expresados en ppm. 

Pe rfi 1 

:Zabagú ..•.. 

<:hin yero .•.. 

izaña •...... 

Portillo .•.•• 

Aguamansa l. 

Aguamansa·n 

Manantiales . 

Pieo del inglés 

Hor. 

A 
(B) 

(B)/C 

A 
(B) 

A 
(B) 

(B)/C 

A o 
A¡ 
(Bl 

(B)/C 

A 
(B} 

(B\fC 

A 
(B)¡ 
(B)z 

(B)/C 

A 
(R) 

(B)/C 

P-Al P- Fe P-sol. red. P-ocluído 

(NH4F¡ (1-NaOH) (Ditio-Citrato) (2-NaOH) 

708 
725 
258 

968 
265 

1.032 
270 
53 

676 
757 
602 
270 

452 
249 

56 

361 
300 
251 
552 

27 
28 
54 

50 
tr. 
tr. 
tr. 

750 
874 
556 

809 
385 

385 
243 
127 

358 
330 
322 
189 

495 
409 
178 

375 
442 
472 
799 

138 
194 
327 

125 
108 
203 
351 

229 
251l 
135 

132 
26 

77 
86 
63 

37 
25 
39 
43 

180 
246 
334 

161 
154 
16 •• 
2i3 

55 
180 

260 
340 
329 
540 

272 
333 
206 

233 
265 

55 
43 
32 

85 
148 
12!) 

54 

209 
210 
78 

211 
308 
318 
377 

116 
139 
202 

66 
103 
178 
265 

354 
471 
515 

371 
265 

209 
162 

81 

371 
132 
3:i 
34 

169 
35 
25 

127 
177 
130 
180 

13 
13 
22 

30 
11 
18 
22 

P-inorg. 

Extr. 

2.:ll3 
2.654 
1.670 

2.513 
1.206 

1. 758 
804 
356 

1.527 
1.422 
1.125 

590 

1.505 
1.149 

671 

1.2!15 
1:381 
1.336 
2.181 

294 
429 
785 

531 
562 
728 

1 178 

to de Chang-Jaékson, se observa una mejor agrupacton de los valores 
en función del sub-tipo de suelo, presentando los siguientes valores : 

Vitrandepts evolucionados ... ... ... . ....... . 
Vitrandepts . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. ... ... .. . . .. 
Dystrandepts ... . . . ... . .. .. . .. . ... . . . .. . . .. 
Intergrados .. . . . . . .. ... ... ... . .. ... ... . .. 

58,7-14,8 
38,5-15,4 
30,0- 8 3 

9,4- o 

Los porcentajes con respecto al fósforo total presentan las mismas 
tendencias que con respecto al fósforo inorgánico, oscilando los valo
res entre el 37,5 y el O por 100. 
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Fracción P-Fe (1-NaOH) 

Los valores de fósforo en esta fracción oscilan desde 874 hasta 
108 ppm. 

En algunos suelos (Zabagu, Chinyero, Izaña, Portillo y Aguaman
sa I) los valores disminuyen con la profundidad, mientras que en otros 
(Aguamansa II, Manantiales y Pico del . Inglés) aumenta (tabla I). 

TABLA 11 

Fraccionamiento de los fosfatos inorgánicos. Los valores de P están expresados en ppm. 

p. rf i 1 Hor. 
Fracción 1 Fracción 11 

P-Ca P-Al, Fe 

Fracción 1 + 11 Fracción m 
P-Al, Fe, Ca 

(P-activo) (P-no acti~o) _ 

A 354 1.458 1.812 501 
Zabagú, ...•... (B) 471 1.595 2.066 588 

(B)/C 515 814 1.329 341 

Chinyero ••.•..• 
A 371 1. 777 2.148 365 

(B) 265 650 915 291 

A 209 1.417 1.626 132 
Jzaña ...•.••... (B) 162 513 675 129 

(B)/C 81 180 281 95 

A o 371 1.034 1.405 122 
Portillo .... . ... A¡ 132 1.087 1.219 203 

(B) 33 924 975 168 
(B)/C 34 459 493 95 

A 169 947 1.116 389 
Aguamansa 1 •.. (B) 35 658 693 456 

(B)/.C 25 234 259 412 

A 127 736 863 372 
Aguamansa 11 ••• (B)¡ 177 742 919 462 

(B)s 130 723 853 483 
(B)/C 180 1.351 1.531 650 

A 13 165 178 116 
Manantiales .•.. (B) 13 222 235 194 

(B)/C 22 381 403 382 

A u 30 175 205 826 
Pico del Inglés •• A u 11 108 119 443 

821 18 203 221 507 
Bu 22 351 373 805 

Fracción l. P-H,SO, = P-Ca. 
Fracción 11. P-NH,F = P-Al y P-1" NaOH= P-Fe. 
Fracción 1-11. P-activo. 
Fracción 111. P-no activo: P-ditionito-citrato = P-soluble en reductores y P-2-

NaOH = P-ocluido. 

' .. 
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TABLA 111 

Fraccionamiento de los fosfatos inorgánicos. Porcentajes con respecto al ?-inorgánico y P-total 

P-AI 
Perfil Hor. 

P- Fe Fracción I 
P-Ca 

Fracción I l Fracción I -II Fracción IlJ 
P ·Al, Fe P- activo P-no activo 

Ofo Pi Ofo Pt Ofo Pi Ofo Pt Ofo Pi 0/ 0 Pt Ofo Pi Ofo Pt Ofo Pi Ofo Pt Ofo Pi Ofo Pt 

Zabagú .••. , 

Chincheyo •• , 

lz&ña.,,,,., 

Portillo , , • , , 

Aguamansa 1. 

Aguamansa 11 

A 

(B) 

(B)/C 

A 

(B) 

A 

(B) 

(B)/C 

A o 

At 

(B) 

(B)/C 

A 

(B) 

(B)/C 

A 

(B)¡ 

(B), 

(B)/G 

30,6 

27,1 

15,4 

38,5 

21,9 

58,.7 

35,5 

14,8 

44,2 

53,2 

53,5 

45,7 

30,0 

21,6 

8,3 

29,2 

21,7 

18,7 

25,3 

A 9,1 

Manantiales , (B) 6,5 

~ (B)/C 6,8 

A u 

Pico del Inglés Au 
Bu 
Bzz 

9,4 

o 
o 
o 

15,8 

15,8 

7,7 

22,8 

11,8 

37,5 

16,1 

6,2 

26,5 

28,1 

27,1 

25,2 

17,0 

10,3 

5,0 

15,4 

13,1 

10,6 

17,3 

32,4 

32,9 

32,2 

32,1 

31,9 

21,8 

30,2 

35,6 

23,4 

23,2 

23,6 

32,0 

32,8 

35,5 

26,5 

30,3 

32,0 

35,3 

36,6 

16,7 

19,2 

16,5 

19,1 

17,2 

14,0 

14,5 

14,9 

14,0 

12,2 

14,5 

17,6 

18,6 

17,0 

16,0 

16,1 

19,4 

20,0 

25,0 

1,4 46,9 7,3 

1,2 45,2 8,6 

2,4 41,6 14,6 

4,1 23,5 10,3 

o 19,2 8,0 

o 27,8 11,0 

o 29,7 16,6 

15,3, 

17,7 

30,8 

14,7 

21,9 

11,8 

20,1 

22,8 

17,3 

9,2 

2,9 

5,8 

11,2 

3,0 

3,8 

10,3 

12,7 

9,7 

8,2 

4,4 

3,1 

2,7 

5,6 

1,9 

2,5 

1,8 

7,9 

10,3 

15,3 

8,7 

11,8 

7,6 

9,6 

9,5 

14,5 

4,8 

1.4 

3,2 

6,3 

1,4 

22 

5,4 

7,7 

5,5 

5,6 

0,7 

0,5 

0,9 

2,4 

0,8 

0,9 

1,& 

63,0 

60,0 

48,7 

70,6 

53,8 

80,6 

63,7 

50,4 

67,7 

76,4 

82,1 

77,6 

62,8 

57,2 

34,8 

59,5 

53,7 

54,1 . 

61,9 

32,6 

35,0 

24,1 

41,9 

29,0 

51,5 

30,6 

21,1 

40,5 

40,3 

41,6 

42,8 

35,6 

27,3 

21,0 

31,5 

32,6 

30,6 

42,3 

78,3 

77,8 

79,5 

85,4 

75,8 

92,5 

83,8 

73,2 

85,0 

85,6 

85,0 

83,4 

74,0 

60,2 

38,6 

69,8 

66,4 

63,8 

70,1 

40,5 

45,3 

39,4 

50,6 

40,8 

59,1 

40,2 

30,6 

55,0 

49,1 

43.0 

46,0 

46,9 

28,7 

23,2 

36,9 

40,2 

36,1 

47,9 

56,1 . 8,7 60,5 9,4 

51,6 9,8 54,7 10,3 

48,6 17 ,o 51,3 17,9 

21,6 

22,1 

20,4 

14,5 

24,1 

. 7,5 

16,1 

26,7 

7,9 

14,3 

14,9 

16,4 

25,8 

·39,6 

61,3 

30,0 

33,4 

36,1 

29,8 

11,2 

12,9 

10,1 

8,6 

13,0 

4,8 

7,7 

11,2 

4,8 

7,5 

7,5 

9,0 

14,6 

19,0 

37,1 

15,9 

20,2 

20,4 

20,3 

39,3 6,2 

45,2 8,6 

48,6 17,1 

32,9 14,4 38,4 16,8 61,4 26,9 

19,2 8,0 21,1 8,8 78,8 32,8 

27~ 11~ .9 11~ 00~ 27~ 

29,8 16,6 31,6 17,6 68,3 38,2 
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Los porcentajes respecto al fósforo inorgánico, oscilan entre el 46,9 
y el 19,2 por 100 (tabla III). Los valores más frecuentes son del orden 
.del 30 por lOO, encontrándose que los valores máximos y mínimos 
están incluidos en un mismo subgrupo de suelos (intergrados). 

Estos valores expresados como porcentajes de fósforo total osci
lan entre el 25 y el 7,3 por 100 (tabla III), manteniéndose la constancia 
dentro del perfil, si bien existen mayores diferencias entre los sub
grupos que cuando se expresan como porcentajes de fósforo inor
gánico. 

En los suelos más desarrollados los porcentajes tienden a aumen
tar con la profundidad, mientras que en los demás permanecen cons
tantes o disminuyen. 

Fmcción P-soluble en reductores ( Ditionito-Citrato) 

Oscilan entre 540 y 26 ppm. (tabla I), presentándose en general 
los valores superiores en los .intergrados y los inferiores en los vitran
<lepts evolucionados. 

Con la profundidad disminuyen en los vitrandepts y vitrandepts evo
lucionados, aumentando en los dystrande¡:its e intergrados. 

Francción ?-ocluido (2-NaOH) 

Los valores de fósforo en esta fracción oscilan las 377 y las 32 ppm. 
{tabla I). En Zabugo, Chinyero, Izaña, Portillo y Aguamansa I exis
te una tendencia a disminuir con la profundidad, mientras que en Agua
mansa II hay una tendencia más acusada a aumentar con la profun
didad. 

Fraccián P-Ca (H/10 4 ). Fracción J . 

Los valores de esta fracción . oscilan entre 515 y 11 ppm. (tabla I). 
-disminuyendo, en general, a través del perfil, excepto en aquellos 
suelos en los que el horizonte (B)/C tiene un predominio del carácter 
<le horizonte C sobre el de (B). 

A medida que la evolución es mayor se observan valores similares 
en los diferentes horizontes de un mismo perfil. 

La diferenciación por grupos es bastante clara, correspondiendo 
los valores mayores a los vitrandepts, seguidos de los vitrandepts 
evolucionados, dystrandepts e intergrados. 

Los valores de esta misma fracción expresados como tanto por 
dento de fósforo inorgánico oscilan entre el 30,8 y 1,8 por 100 (ta
bla III), aumentando con la profundidad en Zabagu, Chinyero e Iza
ña, correspondiendo a estos tres suelos los valores más elevados (una 
media del 20 por 100). 

Con respecto al fósforo total los porcentajes oscilan entre el 15,3 
y el 0,5 por 100, observándose las mismas tendencias que en los tanto 
por ciento de fósforo inorgánico, siendo en este caso los valores 
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.aproximadamente la mitad, excepto en el horizonte A0 de Por·.!llo 
-.donde la diferencia es mínima. 

Fracción Il (P-Al, Fe) 

La diferenciación entre los diferentes grupos de suelos se hace más 
:notoria que cuando se consideran las fracciones P-Al y P-Fe por se
parado. 

Los valores de fósforo en esta fracción disminuyen con la secuen
-cia: viti:andepts evolucionados, vitrandepts, dystrandepts e intergrados. 

Los ' valores de esta fracción expresados en ppm. disminuyen con 
' la profundidad en los perfiles de los vitranriepts, vitrandepts evolu
-cionados y en Aguamansa I, aumentando con la profundidad en el 
_resto de los suelos (tabla I). 

Expresados como porcentajes de fósforo inorgánico oscilan entre 
-el 82,1 y . 50,4 por 100 en Izaña, Portillo y Chinyero ; entre el 63,0 y 

.34,8 por 100 en Zabagu, Aguamansa I y JI y Manantiales; entre el 

.32,9 y 19,2 por 100 en Pico del Inglés (tabla III). Como porcentajes 
-de fósforo total los valores oscilan, respectivamente, entre : 51,5-21,1, 
-42,3-8,7 y 1H,6-8,0 por 100. 

Fracción III (?-oclui-do. Ditionito-Citrato + 2-NaOH) 

Oscilan entre 805 y 95 ppm. (tabla I), correspondiendo los valore s 
-más bajos a Izaña y Portillo, no pudiéndose observar una tendencia 
_general. 

Disminuyen con la profundidad en los vitrandepts y vitrandepts 
·evolucionados, aumentando en los dystrandepts e intergrados. 

Cuando los valores de fósforo de esta fracción se expresan como 
·tanto por ciento de fósforo inorgánico, oscilan entre un 7,5 por 100 
·para los vitrandepts evolucionados y un 78,8 por 100 para los inter
_grados, siguiendo prácticamente una escala gradual de valores según 
· la secuencia: vitrandepts evolucionados, vitrandepts, dystrandepts e 
intergrados andosol-tierra parda oligotrófica. En general, aumentan 

·con la profundidad dentro de un mismo perfil (tabla III). 
Con respecto al fósforo total los porcentajes presentan unos valo

·.res comprendidos entre 38,2 y un 4,8 por 100, presentando las mismas 
· tendencias que en el caso anterior, salvo el perfil Manantiales (tabla III). 

e omentario global de los valores obtenidos 

Los valores de las diferentes fracciones de fósforo expresadas 
·en ppm. presentan en general buena correspondencia entre los suelos 
de un mismo grupo, en especial en el caso de las fracciones P-Fe 

~y P-Ca. 
La comparación de dichos valores entre los diferentes grupos mues

·tra una tendencia regular a disminuir según la secuencia de vitran-



1228 ANALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

depts, dystrandepts e intergrados (tendencia que se invierte en el caso. 
de la fracción !'-soluble en reductores), presentando una posición va
riable los vitrandepts evolucionados. 

Dentro de un mismo perfil, los valores de las fracciones P-Al y 
P-Ca disminuyen en general, salvo en el perfil Zabagu, donde el P-Ca. 
aumenta con la profundidad. En las demás fracciones la tendencia es 
a disminuir en el caso de los vitrandepts y vitrandepts evolucionados .. 
y a aumentar en los dystrandepts e intergrados, si bien en el perfil. 
Aguamansa l la tendencia es a aumentar en algunas fracciones (P
NaOH-1, P-NaOH-2, P-H 2SÜ4). 

Cuando se consideran los porcentajes de cada fracción con respecto. 
al fósforo inorgánico extraído por el método Chang-Jackson o con 
respecto al fósforo total, la correspondencia de valores entre suelos. 
de un mismo grupo es mejor, así como las variaciones entre grupos. 
se hace más evidente manteniéndose la irregularidad de · los suelos co
rrespondientes al grupo de los vitrandepts evolucionados. 

RELACIONES ENTRE LAS DIFERENTES FRACCIONES DE FOSFATOS INORGÁNICOS · 

Y ALGUNOS PARÁMETROS EN LOS SUELOS 

Según Pérez Méndez (H)76), el fósforo total en es~os suelos está 
relacionado con la fracción arena, siendo de esperar que en esta frac-
ción debe presentarse fundamentalmente bajo formas inorgánicas. La 
correlación entre . el porcentaje de arena y el P-inorgánico extraíble 
por el método de Chang-Jackson no es significativa, presentando, con, 
la fracción P-Ca, un coeficiente de correlación de significación al 0,1 
por 100 (gráfica 1) y del 1 por 100 con respecto a la ·fracción P-Al. 
Cuando los valores de las fracciones de fósforo se toman como porcen
tajes del contenido en fósforo total de los suelos, se observan unos; 
coeficientes más elevados, aunque del mismo nivel de significación. 
Con las restantes fracciones el porcentaje de arena presenta unos coefi
cientes de correlación menores o no significativos (tabla IV). 

TABLA IV 

Coeficientes de correlación entre las diferentes fracciones de fósforo inorgánico 
y algunos parámetros de los suelos 

Parámetro P-Al P-Fe P-Ca P-Al-Fe P-no activo 
(fracción 1) (frac. II¡ fracción III) 

Of0 Arena •.•.••.••• 04795 ++ NS 0.6400 T++ o 4472 + NS 

Al / Al +Si. ..• ... NS 04898 ++ NS o 5567 ++ NS 

pH ••.••••••••.••• NS NS 0.4795 + NS NS 

pH (-lz. y Pto.) • . . • NS NS 0.7416 +++ NS 0.7874 +++ 

+++ significación al 0,1 %· 
++ significación al 1,0 %. 
+ significación al 5,0 %· 
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Perfil 

.Zabagú ••.•• 

.Chinyero •••• 

ilzaña, •• . ••• 

f'ortillo .••.• 

Aguamansa l. 

Aguamansa 11 

Manantiales . 

· f>ico del Inglés 

Hor. 

A 

(B) 

(8)/C 

A 

(8¡ 

A 

(B) 

(B)/C 

A o 

At 

(B) 

(B)/C 

A 

(B) 

(Bl/C 

A 

(B)t 

(B)2 

(B)fC 

A 

(B) 

(B)/C 

TABLA ANEXA 

Características físico-químicas de los suelos 

6,81 

6,91 

7,00 

6,75 

7,40 

4,90 

5,15 

5,50 

5,50 

5,15 

5,46 

5,65 

6,15 

6,50 

6,75 

6,15 

6,00 

6,40 

6,40 

5,60 

5,55 

5,40 

4,75 

4,7ú 

4,75 

4,75 

4,90 

2,77 

0,93 

9,46 

1,12 

17,47 

3,78 

0,92 

5,46 

4,25 

3,05 

1,11 

8,00 

1,64 

0,63 

6,68 

2,66 

2,21 

1,42 

7,03 

5,29 

1,91 

8,54 

3,39 

1,64 

1,03 

p 
pp.m .. 

4.469 

4.551 

3.360 

4.240 

2.236 

2.750 

1.674 

848 

2.544 

2.695 

2.220 

1.070 

2.655 

2.398 

1.110 

2.331 

2.280 

2.360 

3.190 

1.870 

2.255 

2.234 

1.457 

1.350 
1 .835 

2.106 

Po o¡ p p.m. o Arena Ofo Arcilla AI/AI+Si 

1.199 

1.455 

269 

993 

271 

754 

503 

239 

1.407 

893 

578 

176 

1.024 

348 

834 

449 

563 

408 

963 

1.109 

226 

635 

398 

55 

28,3 

32,7 

59,3 

34,4 

41,3 

20,1 

35,4 

24,3 

37,5 

31,7 

37,4 

42,1 

15,3 

14,1 

12,3 

14,7 

11,3 

8,7 

14,0 

4,9 

1,9 

1,7 

8,0 

7,1 

9,6 

7,4 

18,6 

14,0 

6,9 

10,6 

14,6 

10,0 

32,2 

32,4 

16,0 

17,6 

20,7 

18,1 

25,9 

32,4 

50,0 

26,7 

31,9 

31,1 

36,0 

37,3 

54,3 

68,9 

30,3 

52,5 

58,2 

59,2 

0,81 

0,67 

0,66 

0,57 

0,41 

0,67 

0,58 

0,39 

0,69 

0,70 

0,67 

0,53 

0,80 

0,69 

0 ,28 

0,84 

0,74 

0,78 

0,78 

0,73 

0,67 

0,56 

0,44 

0,37 

0,32 

0,24 

El mayor nivel de significación se presenta pues con la fracción 
P-Ca, indicándose la relación existente entre los fosfatos de calcio y 
el material de origen -componente principal de las arenas-, pues se 
ha comprobado en numerosos estudios que los minerales primarios de 
fósforo corresponden a aquellos del grupo de los Apatitos (Walker 
y Syers, 1976), esto es, minerales que serían disueltos en medio ácido 
(H

2
SO 6 , en el fraccionamiento). 
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También se ha demostrado en estudios de fraccionamiento de fós- 
fatos inorgánico_s realizados sobre las distintas fracciones granulomé
tricas, que los fosfatos de calcio son las formas predominantes de las 
~renas (Syers y col., 1969; Hanley y Murphey, 1970), aceptándose · 
que una alta proporción del fósforo en esta fracción es de origen 
primario, m~entras que el_ fósfo_r~ en la fracción arcilla es principal
mente de ongen secundano (Wtlhams y Saunders, 1956; Bates y Ba
ker, 1960; Syers y col. , 1969). 

•t.P-Ca 
100 

•t. P-Al 
100 

r= O . 4795** 

• 
50 r= o . 6400 *** • • • 

... • • 
• • • • 
o~ 0 ~--~----~--------._--

.. ... 
30 60 •;.Arena 

Gráfica l.-Relación entre el porcentaje de 
P-Ca del P-inorgánico extraído con la frac

ción arena. 

3 O e O •t.Arerld. 

Gráfica 2.-Relación entre el porcentaje de P-Atl 
del P-inorgánico extraído con la fracción arena_ 

La fracción P-Al presenta, con el porcentaje de arena, un coeficien
te de correlación algo menor (1· = 0,4795, s = 1 %) (gráfica 2). Esto 
pudiera ser interpretado considerando que en esta fracción es donde 
inicialmente se acumulan los fosfatos primarios liberados, permanecien
do en ~lla , como consecuencia de la formación de recubrimientos de 
óxidos de hierro sobre los granos minerales (Syers y coL, 1969), o 
debido a una cierta participación como ·mineral primario, en el mate
rial de origen de los suelos, hecho éste que ha sido constatado por · 
varios autores (Black, 1968). - · 

Entre los amorfos (relación Al/Al + Si) y las diferen·ies fracciones . 
de fósforo inorgánico. se obtienen unos coeficientes de correlación de 
0,5567 significativo al 0,5 por 100 para la fracción P-Al, Fe (gráfica 3),. 
de 0,2000, N. S., con la fracción P-Al y de 0,4898, significativo al 1 
por 100, para P-Fe. N o presentando correlaciones significativas ni con 
el P-ocluido ni con la suma de todas las fracciones inorgánicas (0,1000• 
y 0,3316 respectivamente) (tabla IV). 

Diversos investigadores, tales como Rajan y Perrot (1975) y Cloos 
y col. (1976), han puesto de manifiesto que, en suelos con alofanas, el' 
factor determinante para la adsorción de fosfatos es la relación Alf 
Al + Si, por lo que sería de esperar una mejor correlación con la 
fracción P-Al que con la de P-Fe. El que en nuestro caso suceda lo· 
contrario, presentando pues una mejor correlación cuando se consideran~ 
ambas fracciones conjuntamente, puede ser debido a la falta de selec
tividad del método de Chang-Jackson para dichas fracciones (debido a, 
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los fenómenos de resorpción durante la extracción con NH F o a la. 
solubilización de fosfatos de hierro en dicho extractante) y también a 
que dicha relación es una medida del grado de silicificación de los geles~ 
lo que no implica que el hierro amorfo no juegue, junto con el alumi
nio, un papel importante en la fijación de los iones P0

4
• 

1 
OO "loP-Al,Fe 

100 
"lo P-Ocl. 

• •. 
• • 

50 

r= o. 5567** 

r'=0 . 9273**** 

o 
'J. S 1.0 Al/Al+Si 

Gráfica B.-Relación entre la fracción P-AI, Fe 
o fracción II con la relación AVAl + Si. 

r= O.IOOO n.s .. 

• r '= 0 . 94 33***"' 

50 

•• .. • 
•• ... •• 

o 
0.5 1.0 Al/Al+Si 

Gráfica 4.-Relación entre la fracCÍÓJ> 
P-oclu!do con la relación Alj Al + Si. 

La correlación que presenta el porcentaje de P-Al, Fe con la rela
ción Al/ Al + Si puede indicarnos que de las fracciones inorgánicas, 
son estas formas de unión con los iones fosfatos las responsables de la 
fijación de dicho elemento por los materiales amorfos, poniendo de ma
nifiesto además la importancia del grado de silicificación de los geles 
en su capacidad para adsorber fosfatos. · 

Se observa, no obstante, para relaciones similares de Al/ Al + Si 
(gráfica 3), una mayor proporción de P-Al, Fe en los vitrandepts y 
vitrandepts evolucionados que en los dystrandepts e intergrados. El coe
ficiente de correlación entre los puntos correspondientes a estos dos. 
últimos grupos de suelos y la relación Al/ Al + Si es 0,9273, significa
tivo al 0,1 por 100. 

Hemos de tener en cuenta que, tanto los vitrandepts como los vi
trandepts evolucionados, si bien presentan unas bajas concentraciones. 
en el total de amorfos, el hecho de que prácticamente la totalidad de 
estos elementos amorfos se eliminen en la primera extracción (Fernán
dez Caldas y col., 1975 b), indica un predominio de estos minerales y 
un menor grado de cristalinidad. Estas circunstancias anteriores unidas 
a una menor evolución de dichos suelos, implica en cierta medida, una 
mayor actividad en las fijaciones de fósforo por parte de estos ele
mentos, ya que en esta fase edafogenética deben predominar los meca
nismos de adsorción correspondientes a cambios de los iones fosfatos. 
con silicatos, hidróxilos adsorbidos y aquo-ligandos (Rajan y Pe
rrot, 1975). 

Un alto coeficiente de correlación se presenta también entre el P-· 
ocluido y la relación Al/ Al + Si (0,9433, s = 0,1 %, gráfica 4) cuando 
se eliminan los vitrandepts y vitrandepts evolucionados. La pendiente 
negativa que presenta la línea de regresión y el que los suelos elimina
dos se desplacen en sentido inverso al del caso anterior parece indicar 
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que la capacidad de retención de fosfatos por los elementos amorfos 
se debe principalmente a los mecanismos de adsorción comentados y no 
a la formación de fosfatos ocluidos en dichos elementos. 

Entre las fracciones de fósforo inorgánico que parecen estar rela
cionadas con la materia orgánica podemos citar las fracciones de P-Al 
y P-Ca. 

Se puede observar, en la gráfica 5, una cierta relación lineal entre 
el P-Al y el C orgánico, de la cual se desvían el perfil Portillo y los 
intergrados, presentando un coeficiente de correlación de 0,9200 alta
mente significativo. 

"lo P-AI 

60 

• • 
50 \! 

__-P. . ~ • 
L. O 

• 
• 

• 3b • • r=e O. 9200**• " 

• 
• 

• • 
20 • 

1 

10 • • 
-+---------='----- lntczrgrados • • 

5 10 15 "!oC 

Gráfica 5.-Relación entre la fracción P-AI con la 
materia orgánica (% C). 

Pensamos que la desviación que presenta el perfil Portillo se debe 
a que al ser un suelo muy coluvionado, en el cual hay un continuo 
aporte de materiales primarios, existe un desequilibrio entre el P-Al 
y la materia orgánica con un predominio del primero. En lo que se 
refiere a la desviación de los intergrados hay que considerar que dado 
su grado de evolución y antigiüedad, la fracción P-Al es mínima o nula, 
no presentando pues efectos acusados sobre la materia orgánica. 
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Gráfica 6.-Relación entre la fracción de P-Ca con 
la materia orgánica (% C). 
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Gráfica 7.-Relación entre la fracción P-Ca con el pH. 
Gráfica S.-Relación entre la fracción P-ocluido con el pH. 
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Las mismas tendencias se presentan cuando la fracción P-Al se toma~ 
como porcentaje del fósforo total. 

En cuanto a la relación entre el P-Ca y materia orgánica, observa
mos (gráfica 6) que mientras para bajos contenidos en C existe una .. 
diversificación de los valores de P-Ca, agrupándose por tipos de suelos, 
a medida que el contenido en C aumenta, el P-Ca tiende a valores comu
nes para todos los grupos. 

Así vemos como los vitrandepts, ricos en P-Ca (del orden del 15-30· 
por 100) para bajos porcentajes de carbono, tienden a estabilizar sus 
valores alrededor del 12 por 100 para porcentajes elevados de carbono. 
Por otro lado, los dystrandepts con porcentajes de P-Ca similares para_ 
contenidos elevados de materia orgánica (horizontes superficiales) van · 
disminuyendo para bajos contenidos de carbono. En los intergrados, si 
bien se observa una tendencia a mantenerse en los valores de estabili
zación, el alto grado de evolución de estos suelos implica que gran 
parte del P-Ca haya sido eliminado. 

En ¡·elación con el pH sólo presenta una correlación significativa _ 
(r = 0,4795, s = 5 %) la fracción P-Ca. Sin embargo, si eliminamos 
los perfiles Izaña y Portillo, presentan coeficientes de correlación con. 
significación al 0,1 por 100 las fracciones P-Ca y P-ocluido (r = 0,7416· 
y 0,7874 respectivamente). 

Como vimos anteriormente, en los perfiles eliminados no se corres
ponden los niveles de acidez con las distintas fracciones de fósforo· 
inorgánico debido a que las condiciones climáticas retardaban la for
mación de fosfatos ocluidos. La pendiente de la línea de regresión en 
el caso del P-Ca es positiva, y negativa para el P-ocluido (gráficas T 
y 8), lo que concuerda con la teoría de que a medida que disminuyt>· 
el pH, se va eliminando el P-Ca y acumulándose el P-ocluido. 

RESUMEN 

Utilizando la técnica de Chang-Jackson (1957) para el fraccionamiento de los fos-
fatos inorgánicos, se estudiaron las fracciones de fósforo en diversos tipos de ando- · 
soles de las Islas Canarias. 

Los valores obtenidos para las diferef'tes fracciones -P-Ca, P-Al, P-Fe y P-ocluido
presentan, en general, buena correspondencia entre los suelos de un mismo grupo. 

Las fracciones P-Ca, P-Al y P-Fe disminuyen según la secuencia: vitrandepts, 
dystrandepts e in ter grados andosol-tierra parda oligotrófica. Mientras que el P-ocluido · 
aumenta para la misma. 

Cuando se consideran los porcentajes de cada fracción con respecto al fósforo· 
inorgánico extraído por Chang-Jackson, o con respecto al fósforo total, la corres
pondencia de valores entre los grupos de suelos estudiados se hacen más evidentes. 

Se establecen las relaciones entre las diferentes fracciones de fósforo inorgánico~ 
con diversos parámetros de los suelos: arena, materia orgánica, pH y relación Alj• 
Al+ Si. 

C11ttro dt Edafología y Biología Aplicada de T enerife. 
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STUDIES ON SODIUM- CALCIUM EXCHANGE 
EQUILIBRIA 

l. IN DANISH SOILS 

l. THE EQUILIBRIUM ACTIVITY RATIO S AND THE QUANTITY jiNTENSITY 

RELATIONSHIPS OF SODIUM IN MARSH SOILS (1) 

by 

M. H. NAFADY (2) 

RESUMEN 

ESTUDIOS SOBRE EL EQUILIBRIO DE CAMBIO SODIO-CALCIO EN 
SUELOS DANESES. l. RAZONES DE ACTIVIDAD EN EL EQUILIBRIO Y 

RELACIONES DE Q/I DEL SODIO EN SUELOS SALINOS 

Todos los suelos examinados obedecen «the ratio law» para el sodio respecto de la 
concentración de Ca por encima de 0,1 M/L. Carece de efecto la razón suelo-solución 
(1: 5-1: 20), la de Mg/Ca (1: 1-1: 100) y el tiempo para alcanzar el equilibrio (660 mins). 
Puede tener escasa influencia encalados con 2 y 5 por 100 de CaCO 

3
. La pendiente de 

la curva de la relación cantidad/intensidad depende de la textura del suelo, de la ex
tensión de las superficies de cambio y, pudiera ser, del pH del suelo. 

Saline soils ttsttally occttr ttnder hot, arid conditions, whenever the 
soluble salts accumulated in the surface of soils and the ground water 
comes within a few feet of the surface. However, saline soils are prac
tically non-existing in httmid regions except when the soil has been 
subjected to sea water, in river deltas and other low-lying lands near the 
sea. In arid regions leaching and transportation of soluble salts to the 
ocean is not as complete as in humid regions. Leaching is usually local 
in nature and soluble salts may not be transported very far (see e. g. 
Hand Book No. 60 of U. S. D. A., 1954). 

The soluble salts occur in soils consist mostly of various proportion 

(1) The work has been done at the Technical University of Denmark, Chemistry 
Dept., during research fellowship sponsored by the Danish Ministry of Foreign Affairs. 

(2) Assistant Pro f. of Soil Chemistry . 
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of the cations sodium calcium and magnesium, and the anions chloride 
and sulphate. Constituents that ordinarily occur only in minar amounts 
are the cation potassium and the anions bicarbonate, carbonate, and 
nitra te. 

Saline soils (Marsh soils) constitute large areas of the Danish soils. 
Salinization reduces the value . and productivity of the soil. Therefore 
the salt affected areas should be reclaimed. 

The establishing of an easy found, criteria to be used during the 
reclamation processes was the aim of this research, at the Technical 
University of Denmark. 

Recently, the exchange isotherm has been suggested as a tool for 
relating the quantity (Q) of an ion in the soil phase to its intensity in 
the soil solution, Beckett (1971), Nafady and Iamm (1971). The 
application of this concept depends on the exchange properties of the 
soil colloids and assumes that the Schofield's Ratio Law (Schofield, 1947) 
is obeyed in the soil. The ratio law as well as similar ion exchange 
equations, Gapon (1933), Bolt (1955), provides a link between the 
amounts of anion in the solution phase and on the salid particles. 
Therefore, if the soil fulfills the requirements of the law, it will be 
possible to estímate the amounts of an ion in the salid phase by measuring 
its concentration in the soil solution. 

If the soil obeys the ratio law, the activity ratio aNal,.¡ aca or ARN .. 
for a given soil should be a constant value over a wide range of Ca 
concentration and dilution should have no effect. ARN" measures the 
chemical potential of labile Na relative to the chemical potential of 
labile Ca in the same soil (Beckett, 1904a). Therefore, it can be 
considered as a measure of the sodium intensity (IN") or availability to 
plants, Tinker (1966). 

In arder to describe the N a status of a soil one must specify not 
only the intensity of exchangeable Na, but also the form of quantity
intensity (QII) relation. 

Beckett (1964b) and many other workers have shown that Ca plus Mg 
can conveniently be employed as the denominator in measuring the 
ratio, i. e. ~alaca + Mg· Severa! authors, e. g. Nafady and Iamm (1972) 
have suggested that the sodium exchange isotherm may be simply 
presented as a graph of Nex against ARN". In this form the isotherm 
directly relates the quantity factor (Q) to the intensity factor (I) of Na. 

Na-QII relation can be used to estímate the availability of Na for 
plants, e. g. sugar beet and mangolds, and in soil reclamation to 

determine the exchangeable N a from aNal,.¡ aca + Mg in the drained water 
and multiplication by the slope of N a-QII. The slope is the potential 
buffering capacity, PBCN", i. e. the way in which the soil replaces 
sodium in the solution during the reclamation processess. 

The aim of this paper is to examine severa! soil samples, represent
ing different locations, for the ratio la w and to study the effect of time, 
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-:soil-solution ratio, Mg : Ca ratio on the form of Na-Qjl relation, and 
·.the effect of texture and extent of exchange surfaces on the exchange 
;properties of soil colloids. 

MATERIAL AND METHODS 

Soils used 

Nine top 
in Denmark 

·:and stored. 

soils samples have been collected from different locations 
(lamm, 1967 and 1971). The soils were air-dried, sieved 
Table 1 shows the locations and sorne soil properties. 

T A B LE 1 

The properties of the investigated soils 

Soil Clay O.M. CEC* Naex* K ex * pH 
No. Location Ufo Ufo meq/100 g soil in 0.01 M 

CaCI2 

1 Arslev ..•...•.• 9.3 3.1 12.8 0.22 0.49 6.0 
5 Abed .......... 20.1 1.1 13.3 0.40 0.23 7.4 

13 Borris .•....... 17.8 14.3 33.0 0.44 0.32 6.7 
17 Hojer . ......... 17.7 3.1 19.0 0.19 0.41 7.1 

-42 Odum ..... . ... 12.2 2.5 14.0 0.32 0.57 6.3 
46 Ribe ... . .. .. . . 33 9 3.9 28.0 1.04 0.38 6.4 
-47 Ribe ...... . .... 41.6 3.6 27.5 0.71 0.40 6.4 
49 Askov ....... 11.5 3.3 13.5 0.07 o 21 5.5 
53 lammerfjord .... 6.9 10 .2 43.1 0.22 0.33 6.9 

* Estimated by NH
4
0Ac procedure. 

Methods 

(Ca + Mg) concentration, treated as a single ion, in the solution 
·phase was determined by EDTA titration. Na concentration was 
·determined by flame photometry. The activities of (Ca + Mg) and Na 
were calculated. 
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ExPERIMENTS AND RESULTS 

Confirmation of the ratio law 

The experiment was designed to find out if the value of the 

equilibrium activity ratio aN../ ..,1 a<c..,.. Mg> or AR0N" in the soils is 
unaffected by the variation in the solution concentration. 

Five grams of air-dry soil samples were shaken with 50 ml. solutions. 
containing CaCl2 concentration of 0.001, 0.01, 0.1 M/L respectively,.. 
containing graded amounts of N aCl for 30 mins at room temperature .. 
After centrifugation, the solutions were analysed for N a and (Ca + Mg). 

Na, gained (positive) o~ lost (negative), was calculated for each 
solution from the differences between the initial and the final concen
trations and expressed as meq N a /lOO g soil. ,f1 N a is here taken as the 
sodium quantity parameter (Q). 

The activity ratio for each solution, after equilibration, was calculated' 
from its Na and (Ca + Mg) content and is taken as the intensity 
parameter (I). Corresponding ·values of 11 Na and ARNa, i. e. the 
sodium Q/I relation of only one soil (Soil N o. 47) is plotted in Fig. l. 
The same 1work was done on the other soils, but the results will be 
reported in another part. 

=0.5 
o 
(f) 

CJ) 

o 
AR o + 

>::::: o o-
QJ 0.01 0.02 o. e 
E 

~ 
<l 

0.5 

Figure 1.-The effect of Ca concentration on the sodium equilibrium activity ratio,.. 
AR,Na, of soil No. 

(Q), 0.001 M/L, (0), 0.01 'M/L, (8), 0.1 M/L of CaCI,. 
1 

Fig. 1 shows that the value of the equilibrium activity ratio· 

~~1'..,1 a<ca '+ M-;> or AR0Na at 1/1 Na·= O is unaffected by the different Ca: 
concentrations used. This indicates that the examined soil obeys the· 
ratio law. The results of the other investigated soils proved that they 
obey the la:w. 
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The effect of soil-solution ratio 

Three Q.I's were made on each soil using different soil solution· 
ratio, namely: 1: 5, 1: 10, 1: 20 and the results of soil 47 are plotted, 
m Fig. 2. 

O .S 
'6 
Vl 

0'1 
o 
o + AR 
~ 01---------L~----~~------~~~~~~----~~ 
O" - 0.01 0.02 0.04 0.05 
<U 
E 
·o 
z 

0.5 

Figure 2.-The effect of soil/solution ratio on the sodium equilibrium activity ratio·• 
and the form of Na-Q/I relation of soil No. 

<O>, 1 : 5, co>. 1:1o, ce>. 1 : 2o. · 
1 

0:5 

Figure 3.-The effect of Mg/Ca ratio on the Na-Q/1 relation of soil No. 
(0), 1 : 1, (0), 1 : 10, <•>· 1 : 100. 

1 

Results in Fig. 2, prove that the soil-solution ratio has no effect .. 
It is clear from Fig. 2 that the points of the three different ratios make
one line and AR0No. = has one value. 
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The effect of Mg: Ca ratio 

Three Q/I relations were determined on soil by using different 
.Mg/Ca ratios, but of total concentration 0.01 M/L (Ca + Mg). The 
:ratios of Mg: Ca tised were 1: 1, 1: 10 and 1: 100 respectively and the 
results are shown in Fig. 3. 

It is clear from Fig. 3 that the points of different Mg : Ca ratios form 
-one Q/I and AR0N" has the same value. This proves that Mg: Ca ratio, 
.used in the above experiment has no effect in the determination. 

· The effect of equilibration time 

Three Q/I's were made on soil 47 (as above). The soil-solutions 
:·suspension was equilibrated from 3, 30 and 60 mins and the results are 
.:shown in Fig. 4. 

·0 0.5 
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0.5 

Figure 4.-The effect of equilibration time of the Na-Q/I relation of soil No. 
(0), S mins, (0), 30 mins, (.) , 00 mins. 

1 

· It is clear from Fig. 4 that different points líe on one line. This 
·'indicates that time of equilibration has no effect on Na-:-Ca exchange 
·equilibrium (see Kelley, P. 51). · 

'The effect of liming 

CaC03 as liming material is often added to the alkaline soils, for 
· reclamation purposes, as a source for Ca to replace sodium on the 
·exchange surfaces. 
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Liming might increase the pH, therefore CEC and PBC might be 
:increased, Beckett · (1964b ). 

To investigate the effect of liming, 3 Q/I relations were made on 
csoil 47 after adding 2 and 5 % CaC03 to the soil and moistening, the 
results are shown in Fig. 5. 

The points in Fig. 5 are little scattered, but still one Q/I can be 
made. This suggest that the liming treatments used here might have 
:no or very little effect. However, the form of the N a Q/I is unaffected. 
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Figure 5.-The effect of liming on the Na-Q/I relation of soil No. 
(Q), ~ontrol, (Q), 2 % lime, (e), 5 % lime. 

1 

The effect of soil texture and extent of el%change surfaces 

Different soils havíng the same value of AR0 Na may not exhibit the 
·same capacity for maintainíng ARNa if Na removed by leaching or by 
-plant uptake. Therefore, in order to describe the Na status of a soil, 
<One must specify not only the intensity of exchangeable Na (in the labile 
-pool), but also the form of Q/I relation, i. e. the way in whích the 
intensíty is related to the quantity of labile Na present. 

The Q/I relations used in this work and by severa! other authors 
.:are as follows : 

=K'· 

=K'· 

1 --
~----- · Caex • aNa Vaca = 
charge density 

surface area 
--------- • Caex • a Na Vaca = 

CEC 

= K' • surface ares • aNa Vaca = 

(1) 

(2) 

(3) 
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where surface area and CEC refer to those parts of the exchange 
surfaces available for Na-Ca exchange. Ca.:r = CEC on exchange· 
material in which Na.:r ~ Ca.:r. K' describes the relative specifity of 
non-coulombic forces on the clay surfaces for N a or Ca. 

Thus for surfaces similar in all respects except their extent, PBCN• 
in the Q/I ratios should be approximately proportional to the surface 
area available for Na-Ca exchange. 

These conclusions can be supported by diluting a soil samples with 
different amounts of sand, e. g. O, 25, 50, 75 % and Q/I relations. 
to be made on «soil-soil mixtures» as it is shown in Fig. 6. 

:go.s 
Ul 

CJl 
o o ...-- + --cr o 
Q) 0.01 E -
o z 
<l 

Figure 6.-The effect texture and extent oi exchange surfaces on the Q/1 relatio~ 
of soil No. 

a) Soil-sand mixtures: 

(0), 100 % soil, (Ü), 75 % soil, !e). 50 ·% soil, (e), 25 % soil. 
1 1 

b) The Q/I's calculated on the bases of only soil: 

(Q), 100 % soil, (0), 75 % soil, (0), 50 ·% soil, (0), 25 % soil. 
1 1 

Fig. 6 proves that PBC depends on the amount of soil present i. e-.. 
soil texture or surface area, but not AR0N". Because Na potential is 
measured relative to the potential of Ca in the same soil and not Ca 
in solutions u sed for equilibration and the potential of N a and Ca on 
all parts of the same soil is constant. 
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SUMMARY AND CONCLUSION 

All the examined soils obey the ratio law for sodium regardless to 
Ca concentration up to 0.1 MJL. Soil-solution ratio (1: 5-1: 20), . M g/ 
Ca ratio (1: 1-1 :'100), and time of equilibration (660 mins) have no 
effect. Liming with 2 and 5 % CaC08 might have little effect. The 
slope of the quantity-intensity relationships depends on the soil texture, 
extent of exchange surfaces and might be soil pH. 

Deportment of Soils, University of Assiut, Egypt. 
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STUDJES ON SODIUM- CALCIUM EXCHANGE. 
EQUILIBRIA 

l. IN DANISH SOILS. 

2. THE FORM OF SODIUM EXCHANGE ISOTHERM, ITS PROPERTIES, AND · 

THE EFFECT OF SOME TREATMENTS 

by 

M. H. NAFADY 

RESUMEN 

ESTUDIOS SOBRE EL EQUILIBRIO DE CAMBIO SODIO-CALCIO EN. 
SUELOS DANESES. 2. FORMA DE LA ISOTERMA, PROPIEDADES Y EFECTO · 

DE ALGUNOS TRATAMIENTOS 

Las relaciones Na-Q/I han sido determinadas en muchas muestras de suelos daneses. 
Las muestras utilizadas pertenecen a suelos fértiles y a suelos salinos. La forma de · 
las relaciones Na-Q/I, para un suelo dado, que se ha hallado, es característica. Dicha 
forma de las relaciones citadas para todo suelo estudiado hasta ahora tiene dos partes, 
una lineal en la parte superior y otra pequeña curvada en la parte baja. Existe una 
relación entre la pendiente de la parte superior lineal y la CEC. Relación similar fue .. 
hallada entre la pendiente y el porcentaje del contenido de arci1Ia. La aplicación de Na 
en las muestras (por salinización o fertilización), su disminución y el tiempo de alma
cenaje de dichas muestras no tiene efecto sobre la relación Na-Q/I. La oxidación de · 
la materia orgánica incrementa la pendiente de la relación Q/I. 

En conclusión, puede decirse que la relación Na-Q/I resulta un instrumento idóneo, . 
que puede ser usado para evaluar la situación del sodio en los suelos. 

It has been suggested (e. g. Tinker, 1966 a, b, Part I of this work) 

that the activíty ratio ~ .. / .¡ ac .... M~r or ARN" of a solution in equilibrium 
with a soíl provides a reliable tool for the availability of the potentiar 
of sodíum. ARN"' is a mesure of the 'intensíty' of labile Na in the 
soil. Soils exhibiting similar ARN"' values may not possess the same· 
capacity for maintaing ARN", while labile Na is removed from the· 
soil by plant uptake or leaching. Therefore, to describe the Na status
oí a soil, one must specify not only the immediate potential of Na in· 
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1the labile pool but also the form of the quantity /intensity relationships 
(Q/1 relations), i. e. the way in which the potential depends upon the 
quantity of labile Na present. 

The sodium-calcium exchange isotherm may be presented, as in the 
_modified Gapon equation (Gapon, 1933; Bolt, 1955), as a graph of 
Na.,jCaez (the ratio of the exchangeable ions as meq/100 g soil) against 

.a:../.¡ aca (M/L). But in most field soils Na.,.j.Ca"" and small changes 
:in Na." will be accompanied by only very small changes in Ca.x. 
Therefore, the isotherm may be presented as a graph of Na.x against 

.aNal.¡ aca· In this form the isotherm directly relates the quantity 
iactor to the intensity factor and it is a N a Q/I relation. 

~1 
o PBC ::s{ope 

1------~~------~--~--------~AR 

NOL 

Fig. 1.-Form of Q/1 relations for labile soil sodium (see text). 

If such Q/I relation is to be useful in specifying the status of soil Na, 
its form must be unaffected by the amount of N a removed or added 
to the soil. There is sorne evidence in the literature (e. g. Bab
,.cock, 1960; other work by the present author) that fixation and release 
·prossesses are likely to occur to soil sodium. 

If the fixation and release are considerable, they might expected 
to alter the form of the N a-Q/1 relation, therefore this effect should 

·be investigated. 
Beckett (1971), Nafady and Lamm (1972), Nafady (1972) and other 

work by Nafady (in preparation) have shown that Na-Q/1 relation 
-commonly has the form of Fig. l. lt consists of two parts. An upper 
1inear part (LcL2) includes most the Q/J relation (Nafady, 1972). lt 
<eonforms to exchange equation of the Gapon-type as has shown by 
Beckett (1971). This part is related to the planar surfaces of the clay 
minerals with exchange sites exhibiting no specifity for N a ions. The 
-exchange on the planar surfaces is rapid. The slope of linear part is 
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the Potential Buffering Capacity (PBC) for Na. Beckett (1971) sug
gested to call the slope of the linear part the «Linear Buffering Capa
city)) (LBC) as it is the property of the soil which is unaffected by 
short term changes in ARN•. The second part, is the lower curved 
part (L2-L3). This part is attributed to exchange sites exhibiting sorne 
affinity for N a+ ions compared to the first kind of si tes on the planar 
.surfaces. The sodium specific sites might be situated on the edge"s of 
.e la y plates and they are estimated by the value of N a1 as is shown 
.in Fig. l. 

The parameters of the Q/I relations in Fig. 1 are: AR0l\\ the 

.equilibrium activity ratio as .. / J ac::;g at Na = O. (~Na is the amount 
<QÍ Na ·which must be gained 1 positive or lost negative by the soil 
1n order to come to equilibrium with solutions of different AR from 
-that of the soil in its original condition); PBCN• (Potential Buffering 
Capacity) the slope of the upper linear part ; N ax, the difference between 
the curved and the linear parts at ARNo. = O, representing the number 
.of Na specific sites, NaL, the amount of Na which must be removed 
to reduce ARuN" to zero. Values of Na, and NaL might be valid only 
for comparisons between treatments in the same experiment. 

The aim of this work is to determine the whole Na-Q/1 relation. 
·ships on sorne Danish samples taken from Marsh and fertile locations 
to characterize the form of Q/1 for each soil sample and to study the 
,effect of sorne treatments, e. g. addition and removal of Na, liming, 
storage (moist and dry) and organic matter on Na-Q/I relations. 

MATERIAL ANO METHODS 

Soils used 

Nine different soil samples from the Danish soil library (Lamm, 
1967, 1971) were chosen. Table 1 gives the numbers, locations, and 
-properties. The soil samples have been air-dried, sieved and stored. 
The samples represent Marsh and fertile soils in Denmark. 

METHODS 

Q/1 determi.natiott 

Procedure for determining the Q/1 relations has been reported 
-elsewhere (Nafady and lamm, 1972; Part One of This Paper). Brief
ly: one 2.5 g and seven (or more) 5 g soil samp1es were shaken 
in 50 ml aliquots of 0.01 M CaC12 solution, each containing a different 
amount of added N aCt. The initial activity ratios of the solutions 
ranges from O to 0.05 (M/L)1

'
2

• The soil-solutions were shaken for 
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TABLE 1 

The propertieo· oj the soils selected jor the present study 

Soil Clay O.M. CEC* Naex * K ex * pH 
Location in 0,01 M' 

No. Ofo Ofo megj 100 g soil CaCI1 

1 Arsler .. , ••• 9.3 3.1 12.8 0.:!2 0.49 6.0 

5 Abed •.•..• , 20.1 1.1 13 .3 0.40 0.23 7.4 

13 Borris •••.•.. 17.8 14.3 33.0 0.44 0.32 6.7 
17 Hojer .. .... 17.7 3.1 19 .0 0.!9 0.41 7.1 
42 Odum ..••.. 12.2 2.5 14.0 0.32 0.57 6.3 
46 Ribe ..••.•.. 33.9 3 .9 28.0 1.04 0.38 6.4 
47 Ribe •••..••. 41.6 3.6 27.5 0.71 0.40 6.4 

49 Askov ••• . • . 11.5 3.3 13.5 0.07 0.21 5.5 

53 lammefjord .. 6 .9 10.2 43.1 0.22 0.33 6 .9 

* NH
1
0Ac procedure. 

30 mins at 25'° C. The period of time has been found (Nafady anct 
Iamm, 1972; Nafady, 1972) to be long enough to reach equilibrium 
between the Iabile forms of Na. Then the solutions were separated by 
centrifugation. The solutions were anal y sed for N a flame photometry 
and Ca + Mg by versenate titration. Then the activity ratios (ARN") 

· and the values of 11 N a ( = initial minus final N a-concentrations) for 
each suspension were calculated and expressed as meq/100 g soil. Then 
a graph of t/1 Na against ARN" was plotted giving the Q/I relation for 
labile Na present in the soil at the time of equilibration. 

ExPERIMENTS AND RESULTS 

The form of Na-Q j l relations 

Nine Q/I's were made on different soil samples (See Table 1) . 
. Sorne of the Q/I's are illustrated Fig. 2 and the parameters of all the· 
Q/I's are shown in table 2. 

Fig. 2, shows that every soil exhibits different Q/I relation indicat
ing that the form of Q/.I relation is a characteristic. The Q/I of each 
soil consists of t'wo parts: an upper line:~r part (The bigger part) and' 
a lower curved part (Smaiier part). These two parts have been shown 
in the Q/I's of Egyptian and Danish soils (Nafady, 1972). The potas
sium Q/I relation comprises also two parts (Beckett and N a
fady, 1967). However the sodium curved part is very small compared· 
to potassium curved part of the same soil (Nafady, 1972). This suggests' 
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Fig. 2.-Na,.Ca exchange isotherms for series of different Danish soils. 

that the number of sodium specific sites is very small compared to the 
number of potassium :;pecific sites in the same soils (See table 2). The 
parameters of the potassium Q/I's of the same soils are also reported 
in table 2. 

TABLE 2 

The parameters of sodittm and potassi11m Qjl relations of some Danish soils 

Na-Q/1 relations K·Q/1 relations 

Soil ARo Na ARo K 
PBCNa Nax N aL 

PBCK Kx K, 
No. meq/100 g (M/L)1/ 1 ~eq/100 (M/L)1/ 1 meg/100 g meg¡ lOO g 

(M/L)I/1 (M/L)1/ 1 

1 4 0.04 0.22 0.0410 10 0.33 0 .45 0.0125 
5 8 0.08 0.42 0.0480 31 0 .35 0.18 0.0020 

13 10 0.12 0.44 0.0400 31 0.50 0.25 0.0022 
17 8 0.05 0.28 0.0290 20 0.26 0.41 0.0080 
42 12 0.40 0.44 o 0340 08 0.45 0.41 0.0097 
46 21 0.20 1.27 0.0510 34 0.42 0.20 0.0023 
47 20 0 . 10 O.í5 0.0340 35 0.07 0.55 0.0036 
49 5 0.03 0.09 0.0130 18 0.18 0.20 0.0042 
53 9.5 0.17 0.50 0.0375 25 0.27 0.20 0.0014 
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Table 2 shoW's that although the values of K ... and Nao" are similar, 
AR0 Na val u es are very m u eh high than AR0 K e ven when K.1/N a""' 
but PBCNa values are less than PBCx. This proves that the Na ions 
are weakly adsorbed as has been shown by Nafady (1972). Na .. values 
K, (table 2). This indicates that the number of sodium specific sites 
are very much less than the potassium specific"sites. 

Fig. ~ suggests a correlation between PBCNa and clay content. A 
correlation between PBCN"' and CEC might also exists as is shown 
in Fig. 4: (soil 53 of high organic matter, table 1). 

20 46 
47 • 

Fig. 3.- Relation between PBCNa and clay content. 

A graph of PBCNa against PBCx for the soils, gives a straight line, 
which if extended to PBCx = O gives a big positive intercept. These 
indicate that soil colloids offer higher affinity for K+ ions than 
Na+ ions. 

The e.ffect of depletion 

The aim of th1s exp~riments was to study the effect of Na removal 
by leaching or plant uptake on the form of N a-Q/1 relations. 

Severa! soil samples were leached thoroughly with neutral M CaC12 

until the concentration of N a in the leachate had been reduced to a very 
low level. The leached soils were drained, and each soil was thoroughly 
mixed, and its moisture content determined. Each soil was divided 
into two parts. One part was air-dried and the other kept moist, and 
the Q/I's were made on the moist parts to find out the effect of depletion 
and the Q/1 and the resttlts are shown in Fig. 6. 
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Fig. 6 shows that the Q/I's of the undepleted (and depleted) soils 
are parallel, indicating that PBC value for each soil is stable unaffected 
by Na removal. ARuNa values reduced to low levels, and Na"', i. e. the 
number of sodium specific sites, reduced very much. 
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Fig. 4.-Relation between PBCNa. a CEC. 
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Fig. 5.- Relation between PBCNa. and PBCK. 
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.Fig. 6.-The efiect of Na dep~etion on the form of Na-Q/ I ·rela~ions : 

(a) (Q). soil No. 47 control; (Q), soil No. 47, depleted. 
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(b) (el. soil i'Jo. 49 control; (e ). soil No. 49, depleted. 

1 

Fig. 7.-The effect of air-drying on Na-release and Q/1 relations of soil No. 47. 
(Q), control; (0) depleted of Na and used moist, 

1 
(e). after depletion and air-drying. 
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The effect of drying 

Na Q/I's were made on the depleted air-dried parts remained in the 
.above experiment, and compared with the Q/I's of the depleted moist 
samples and also the Q/I's of the original samples and the results are 
-~hown in Fig. 7 and 8. 

In Figs. 7 and 8, it is clear the Q/I's of each soil are almost parallel 
:indicating that air-drying has no effect on the form of Na-Q/1 relation 
AR0N& increased by drying as well as Na." dueto the release of soil Na 
.as it has been reported by other workers (Babcock, 1960). 
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Fig. 8.-The effect of air-drying on Na-re!ease and Q/I relations of soil ·No. 49. 

(0), control ; (0), depleted and used moist; <e), after depletion and air-drying. 
1 

Fig. 9.-The effect of Na-application on the form on Q/I relations of soil No. 47. 
(Q), control, (0), 0.25 . meg/100 g . soil, (e), 0.5 megjlOO g. soil. 

1 
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The effect of Na application (by salinization or fertilization) 

Sub-samples were moinstened with distilled water containing diffe
rent amounts of NaCl to give two levels, i. e. 0.25 and 0.5 meq Na/100 g 
of air~dried soil. The treated samples were kept moist for 48 hours.. 
for equilibration. Then Q/I were determined on the moist samples, 
but the results calculated on air-dry basis and are shO'Wn in Figs. 9 and 10. 

The results in Figs. 9 and 10 show that although the intensity (AR0N•) 

0.5 

1,0 

Fig. 10.-The effect of Na application on the form of Q/I relations of soil No. 4~
(Q), control ; (Q), 0.25 meg/100 g; (e), 0.5 meg/100 g soil. 
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Fig. 11.-The effect of two months storage on the Q/I relations of soil No. 47 wheu 
it was depleted and un depleted from its Na. 



STUDIES ON SODIUM-CALCIUM EXC.I:JANGE EQUILIBRIA. I-2 1257 

and NaL increased by the added Na, the form of the Q/I relation has 
not been affected and the Q/l's of each soil are parallel. 
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Fig. 12.-The effect of two months storage on the Q/1 relations of soi) No. 49. 
·(a) (0), undepleted, (Q), two months storage, 

0.5 

·a 
1/l 

g• 

• 1 
(b) {e), depleted, (e) two months storage. 
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Fig. 13.-The effect oi organic matter oxidation on the Q/1 relation of soil 47 and 49. 
(0) soil No. 47 before O. M. oxidation, (Q) Soil No. 47 after O. M. oxidation 

1 

<e) Soil No. 49 before O. M. oxidation, (e) Soil No. 49 after O. M. oxidation. 
1 

The effect of storage on the Q/1 relation 

Sorne chemical and physical changes might occur during storage. 
Therefore, the aim of this experiment is to examine this effect on the 
Q/1 relation of depleted and undepleted samples of the investigated, 
stored for 2 months, soils and the results are shown in Figs. 11 and 12. 

The results in Figs. 11 and 12 show that the Q/I's before and after 
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storage makes one form. The same thing happened for the undepleted 
soils. This suggests the storage has no ( or very small) effect on the 
form of the Q/I relation. 

The effect organic matter oxidation 

The organic matter in the soil lies on the surfaces and might cover 
sorne exchange sites. These covered exchange sites might become 
unactive and reduces the CEC of soils (Beckett and Nadafy, 1967, 1968, 
1!l69). Removing the O. M. by oxidation will expose new surfaces and 
-consequently increases the. number of exchange sites and the CEC. If 
there is a relation betwe.en CEC and PBCN .. , then the PBC will be 
-increased by O. M. oxidation. 

To examine this effect, Q/I's were made on soil samples before 
and after oxidation and removal of the results. These results are 
.shown in Fig. 13. 

TABLE 3 

The changes in the parameters of Q/I relations of soils, 47 and 49 due to organic 
matter oxidation 

PBc Na 
Soil ARo Na Nax . Nat 

Treatment meR/100 g 
No. (M/L)1/ 1 

meg/100 g 
(M/LJ1/, 

47 Before oxidation , , ..•.. , ... , 0.0340 20 0.10 0.75 

Afte.r oxidation , , .. , .•.•.... 0.0060 25 0.03 0.15 

49 Before oxidation •. , . .... , •. , 0.0130 5 0.03 0.09 

After oxidation ..•......... , () 0030 7 0.02 0.03 

Results in Fig. 13 shows that by oxidation the form of the Q/I 
has been little affected as is shown in Table 3. Similar results have 
been found by Beckett and Nafady (1967, 1968, 1969) in studies on 
soil potassium. 

SuMMAR Y AND CoNCLUSIONS 

Sodium quantity-intensity relationships have been made on many 
Danish soil samples. The soil samples represerit fertile and Marsh 
soils. It has been found that the form of the sodium Q/I relations 
for a given soil is characteristic. The form of the Q/I relations of 
every soil has been studied till now consists two parts, a linear upper part 
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.and a small curved lower part. There is a relationship between the 
.slope of the linear upper part and CEC. Similar relation was found 
between the slope and the percentage of clay content. Sodium appli
.cation, removal and samples storage have no effect on the Na-Q/I 
relation. Organic matter oxidation increases the slope of the Q/I 
:xelation. 

In conclusion the sodium Q/I relation is a proper tool and can be 
-.used for evaluating the sodium status in soils. 

Department of Soils, Uni11ersity of Assiut, Egypt. 
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EL COLOR EN LOS SUELOS Y SU POSIBLE IN
FLUENCIA EN LA FERTILIDAD DEL OLIVO 

por 

C. SIERRA, J. CAMPOS, T. AGUILAR y M. DELGADO 

SUMMARY 

THE COLOR OF THE SOILS AND ITS POSSIBLE INFLUENCE AT THE 
FERTILITY OF THE OLI:VE TREE 

It has been ~tudied two prnfiles series at different areas oi the province of Gra
nada: Padul and Iznalloz. The profiles are ordered according to chromatic sequence-s 
as a func:ion of the orientation (a1rea of Iznalloz) or as a function of the altitude 
'(area of Padu:). The results ~hows the importance of :he color as a indirect parameter 
on the fertility of the soil, because the factors more 1mportant to the culture of the· 
-o!ive trees are thosc relationed ·with its. topographic position. Which also haove a 
large influence on the process of rubefaction of the soi:s. 

Free iron 
Besides the relation is so higher as more equilibrated is. .the gra-

tota: clay 
111u!ometrie, which is very important to the dev.elopment of the olive-tree. 

Finally the fertility and the depth of the soils with higher va-lues faiVour the 
Jocaticn and the productiveness of the vHve trees. 

INTRODUCCIÓN 

En un trabajo anterior Sierra y col. (1970) observaron que puede exis
tir, en términos generales y para la provincia de Granada, un mejor 
-desarrollo y una respuesta más favorable del olivar que se desarrolla 
sobre suelos rojos y pardo-rojizos ; para intentar clarificar la posible 
·correlación, hemos estudiado dos catenas de suelos analizando los posi
bles factores causantes de la variedad cromática de estos suelos y su 
-posible influencia en la productividad del olivo. 

La policromía del paisaje granadino presenta cierto grado de orde
nación. Los suelos más rojos están preferentemente orientados al Sur
Este, variando la tonalidad e intensidad con el relieve : los suelos de 
tonalidad (value) menor se sitúan en los enclaves más suaves, mientras 
que su intensidad (chroma) crece en razón inversa de la pendiente. 

Las zonas objeto del presente trabajo quedan delimitadas por las 
:siguientes coordenadas geográficas : 

Zona de lznalloz 3"' 32'10" longitud oeste 
37"' 23'04" latitud norte 
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Zona de Padul 3" 37'10" longitud oeste 
3r 01'04" latitud norte. 

GEOLOGÍA DE LA ZONA 

Las muestras de Iznalloz han sido tomadas en la falda meridiona:t 
del Cerro Pozuelo. El subtrato rocoso sobre el que se desarrollan estos. 
suelos es fundamentalmente calcáreo con pasadas de margas y calizas. 
margosas del Lías (Hettangiense-Sinemuriense). 

N os encontramos ante una serie de calizas de tonalidades clara2, en. 
su mayoría blancas, por debajo de las cuales se presentan bancos de· 
dolomías que en esta zona no llegan a aflorar. Al subir estratigráfica
mente, las calizas presentan coloraciones grisáceas y no es rara la pre
sencia de nódulos de sílex que en el desarrollo del suelo aparecen en: 
los horizontes superiores ; excepcionalmente hay manchas piritosas en
globadas dentro de las calizas. 

Los paquetes de calizas margosas y de margas, son frecuentes en· 
la parte baja de la formación, y hacia el techo cada vez son menos abun--
dantes y potentes. · 

Los perfiles y muestras tomadas al N. W. del Padul, pertenecen ar 
<<Conglomerado Zubia» y están en contacto directo con los materiales. 
carbonatados del «Complejo Alpujárride». 

Estos terrenos postmiocénicos están constituidos por calizas y dolo
mías procedentes de las colinas situadas al N. y al N. E. ; son mate
riales béticos datados como triásicos (medio a superior) y constituye la 
formación superior de las potentes series Alpujárride. El paso de esta 
formación carbonatada a la subyacente se hace normalmente por medio, 
de niveles de calcoesquistos junto con algunas filitas y cuarcitas. 

El «Conglomerado» sobre el que se han tomado las muestras, está. 
formado por cantos relativamente pequeños, bastante irregulares y gene
ralmente angulosos, siendo su tonalidad dominante la gris clara y la 
blanca grisácea ; tienen una matriz escasa y su disposición es la misma 
que presenta la pendiente actual de la zona. En los tramos superiores; 
aparecen cantos pequeños de filitas y calcoesquistos procedentes de la. 
denudación de la formación existente bajo las calizas y dolomías triá-
sÍC"Js . 

CLIMATOLOGÍA 

De acuerdo con estudios anteriores, Sierra y col. (1972) podemos· 
definir el área de Iznalloz como subhúmeda, mientras que la de Paduf 
es semiárida. 

La pluviometría máxima corresponde a los meses de noviembre, di
ciembre y enero ; los veranos son muy secos, con temperaturas extremas 
entre 5 y 21"' para Iznalloz y de 7-25" para Padul. 

Los diagramas ombrotérmicos de ambas zonas nos dan una visiónr 
completa del balance hidrotérmico a lo largo del año. 
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VEGETACIÓN 

Zona de Iznalloz 

La actual vegetación de la zona corresponde a la etapa de garrigas,. 
es decir, un encinar parcialmente aprovechado, hoy en clara etapa de 
regresión. Son especies comunes la encina, Quercus rotundifoliae, cos
coja, Quercus coccifera, quejigo, Quercus faginea, retamas, majuelo, 
Crafaegus, Rosa agrestis y canina, etc., en el sotobosque viven algunos. 
tipos de Jaras y Helianthemum y una Peonia, la Peonía coriacea, que es 
la que junto con la encina da nombre a la asociación Fitosociológica, eru 
donde incluyen los botánicos a esta comunidad vegetal: Paeonio Quer
cetum rotundifoliae, Rivas Goday (1971). 
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Zona de Padul 

En la actualidad igual que en la zona anterior hay cultivos arbola
dos principalmente olivos y almendros, y ocupando las zonas más ele
vadas hasta alcanzar las cimas, !CONA ha repoblado amplias comarcas. 

Aunque aparentemente toda la vegetación arbolada ha sido allí es
tablecida por la mano del hombre, quedan vestigios de la clímax pobla
-ciones puras de Pinus pinaster, incluidas dentro del área de repoblación, 
están consideradas como autóctonas por los servicios forestales. Exis
ten algunos ejemplares de encina, relicto de los antiguos y climácicos 
.encinares, que existieron hasta la Reconquista de Granada por los Reyes 
Católicos, que los mandaron talar, y cubrían prácticamente todo el pie 
<le monte de la Sierra. Toda la vegetación se incluiría actualmente en 
la Asociación Fitosociológica denominada por los especialistas como 
Paeonio-Quercetum rotundifoliae Rivas Goday (1971). 

Los claros de bosque están ocupados por una genista punzante deno
minada en la actualidad Echinspartium boissier; esta leguminosa junto 
-con sus acompañantes de lavandas o salvias constituyen la alianza La
·vandulo-Echinospartium boissierii Rivas Goday (1971) . 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

En cada una de las zonas se han levantado tres perfiles, que se co
rresponden con los puntos cromáticamente más contrastados, y en los 
.que el color varía en función de la pendiente (zona de Padul) o de la 
.orientación (zona de Iznalloz). 

A) DESCRIPCIÓN MACROMORFOLÍÓGICA DE PERFILES 

Perfil : 1-1. 
Orientación: S. O. 
'Topografía: clase 2, moderadamente in

clinado. 

perficie y clase 1, escasamente drena
do en profundidad. 

Desarrollo del perfil : Ap-C. 
·nrenaje : clase 4, ·bien drenado en su- Tipo de suelo : pardo calizo superficial. 

Pro f. 
Horiz. (cm.) Descripción 
--- --- ----------------

Ap 0-10 Color en seco blanco (10 YR 8/2) v par do pálido en húmedo (10 
YR 6/3). Estructura particular. Textura arcillosa. Actividad bio
lógica muy escasa y pocos restos de M. O. Manchas r ojizas pe
queñas muy difuminadas. Frecuente pedregosidad. Calizo. Lí
mite neto y plano. 

C1ca ·10 Co!or blanco (10 YR 8/2) en seco. Estructura en béoques subangu-
lares gruesos poco consistente en húmedo y muy duros en seco, 
abundante seudomícelios de carbonato cálcico. Textura arcillosa. 
Aparecen betas de aspecto verdoso (5 Y 5/4) con estructura pris
mática fina. Escasa pedregosidad. Calizo. 
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:Perfil: 1-2. 
Orientación: S. E. 

Drenaje: clase 4, bien drenado en todo 
el perfil. 

'Topografía: clase 2, moderadamente in
clinado. 

Desarrollo del perfil: Ap-B-C. 
Tipo de suelo: pardo rojizo. 

J-Ior:z. 
Pro f. 
(cm.) Descripción 

----- ----- ------------------
Ap O 25 Color en se-co 5 YR :i/4, pardo-roji'zo. y algo más oscu:-o en hú· 

medo (5 YR 3/ 3). Estructura en bloques subangulares medianos 
y gruesos medianamente consistentes en seco. Textura arcillo
arenosa. Calizo. Frecuentes raíces finas y muy finas. Límite in
ferior neto y plano. 

> 25 Co:or 5 "Y K 6¡4 en seco (pardo-r ojizo) y roio amarillen:o (5 YR 
4/6) en húmedo. Estructura en bloques subangulares gruesos 
muy consistentes en seco, localmente prismática. Textura arci
llo-arenosa. Fragmentos calizos muy meteorizados o inaltera
dos, nódulos también calizos muy abundantes. Se observan cu
tanes poco desarrollados alrededor de los granos calizos y de 
forma discontinua. 

:Perfil: 1-3. 
Orientación: S. dad clase 3. 

'Topografía: clase 1, casi llano. 
·Drenaje: clase 4, en superficie, mode-

Desarrollo del perfil: Ap-B-C. 
Tipo de suelo : depósito alóctono sobre 

terra rossa. radamente bien drenado en profundi-

Horiz. 
Pro f. 
(cm.) Descripción 

----------------------·----------------~--
Ap 0-3G Horizonte muy orgánico de color gris rojizo oscu~o (5 YR 4/2) 

en seco y pardo-rojizo oscuro (5 YR 3/ 3) en húmedo. Estruc
tura prismática fina. Textura arcillo-arenosa. Abundantes raíces 
finas y muy finas. Intensa actividad biológica. Poco calizo. Lími
te neto y plano. 

!Et 35-40 Horizonte rojo (2,5 YR 4/6) con estructura, prismática muy b:en 

·Perfil : P-1. 

desarrollada que aparece igualmente rellenando las oquedades 
existentes entre los grandes bloques calcáreos que cons:ituyen 
la roca madre. Frecuentes raíces finas y huellas de actividad 
biológica. Este horizonte es discontinuo y parcialmente descar
bonatado. Argilanes gruesos alrededor de granos rocosos. 

<Orientación: clase 1, casi llano. 
:Drenaje: bien drenado (clase 4) en su-

do en profundidad (clase 3). 
Desarrollo del perfil: Ap-B-C. 
Tipo de suelo: pardo rojizo. perficie y moderadamente bien drena-

Pro f. 
Horiz. (cm.) 

--·-
Ap 0-25 

B2 25435 

De s cripción 
------------------------------------------·~ 

Color en seco rojo amarillento (5 YR 4/ 6) y pardo-rojizo oscuro 
en húmedo (G YR 3/ 4). Estructura tendiendo a particular tex
tura franco-arenosa . E scasa actividad biológica, abundantes raí
ces finas y medianas. Calizo. Límite inferior neto e irregular. 

Color en seco y húmedo rojo oscuro (2,5 YR 3/6). Estructura en 
bloques subangulares medianos y gruesos muy poco consisten
tes.· Textura limo-arcillo-arenosa, comienzan a apare·cer frag
mentos calizos tamaño grava y gravilla. Raíces medianas, finas 
y frecuentes . A partir de 55 cm, el horizonte comienza a de
colorarse progresivamente. 
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Perfil : P-2. Drenaje: clase 4, bien drenado en todo• 
el perfil. Topografía: clase 2, moderadamente in

clinado. Desarrollo del perfil: Ap1-Ap2-C. 
Tipo de suelo: pardo rojizo. 

Pro f. 
Horiz. (cm.¡ Descripción 

Ap 

Ap2 

~--

0-15 Color en seco pardo (7,5 YR 5/4) y pardo oscuro en húmedo (7,5 
YR 3/2). Estructura tendiendo a particular, textura limo-arcillo
arenosa, existen algunos cantos calizos y fuerte enraizamiento .. 
Límite ondulado y gradual. 

15-40 Cdor pardo en seco (7,5 YR 5/4) y pardo oscuro (7,5 YR f' /2) 
en húmedo. Estructura subangular fina. Textura limo-arcillo
arenosa. Raíces medianas y -finas abundantes, escasas grandes. A 
partir de 40 cm, el suelo se torna rojizo amarillento (7,5 YR 7/8} 
y se hace más calizo. 

Perfil : P-3. 
Topografía: clase 3 (inclinado). 
Drenaje: clase 4, bien drenado en su-

nado, en profundidad. 
Desarrollo del perfil : Ap-C. 

perficie y clase 1, escasamente dre- Tipo de suelo : pardo calizo superficial;_ 

Pro f. 
Horiz. (cm.) De~cripció11 

Ap 

e 

0-20 Co-lor pardo muy pálido en seco (10 YR 8/4) v en húmedo oasa 
a pardo-pálido (10 YR 6/3). Estructura en bloques subangula
res, medianos y gruesos muy poco consistentes. Textura arcillo
arenosa. Raíces escasas finas y muy finas. Límite inferior neto-· 
y plano. 

> 20 Marga caliza débilmente cementada, de color 10 YR 8/2 en seco 
y manchas frecuentes (10 YR 7/6). 

B) RESULTADOS ANALÍTICOS 

La tabla I recoge la granulometría y la relación limo + arcilla/are-
nas, valor éste que consideramos de gran influencia para la producti-
vidad del olivo, Sierra y col. (1970). 

Las dos zonas son texturalmente diferentes : los perfiles del área 
de Iznalloz tienen un carácter ligeramente arcilloso, mientras que el' 
área de Padul es arenosa. 

Los valores de la relación mencionada son menores en los horizon- 
tes Ap de los suelos más coloreados, caso del P-1 con una relación· 
de 0,25, mientras que los matices más blancos corresponden a suelos
con la relación más alta dentro de cada zona; por el contrario, en pro
fundidad, cuando el color es más rojizo el valor de esta relación aumenté!. 

Esta oposición de datos parece confirmar la opinión general de que· 
la granulometría influye indirectamente, siendo el % y la naturaleza de
elementos cromógenos de la fracción fina los responsables del HUE,. · 
de estos suelos. 
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La tabla II muestra los datos correspo'ndientes a : materia orgánica. 
nitrógeno, CjN, pH y COl. 

TABLA I 

Análisis mecánico: % de fracciones referidos a muestra seca a 11()o 

Perfil Hor. Arena gruesa Arena fina Limo Arcilla 
Limo+ &rcilla 

Arenas 

Ap 14 20 10 56 1,94 
1-1 

C1ca 10 15 10 65 3,00 

Ap 21 35 4 39 0,76 
1-2 

B 30 22 5 43 0,92 

1-3 Ap 31 ~6 3 •o 0,76 

Ap 34 45 4 16 0,26 
P-1 

B 25 41 12 21 0,50 

Ap1 22 39 15 24 0,64 
P-2 

Ap2 22 29 17 30 0,92 

P-3 Ap 26 26 11 36 0,90 

TABLA I I 

Contenido en materia orgánica, relación C/N carbonatos y pH 

Perfil Hor. 
0 / 0 en el suelo 

C/N pH(agua) e o. M.O. e N 

1 -1 
Ap 1,53 0,88 0,08 11,00 7,95 25,34 

C1ca 0,72 0,41 0,05 8,20 7,95 26,84: 

I-2 
Ap 2,11 1,22 0,11 11,09 7,70 11,0() 

B 1,12 0,64 0,09 7,11 7.70 18,Q4 

1-3 Ap 2,88 1,55 0,19 8,15 7,78 6,70' 

P-1 
Ap 1,35 0,78 0,07 11,14 7,62 9,72 

B 1,00 0,58 005 11,60 7,62 9,24-

P-2 
Ap1 1,08 0,64 0,09 7,11 8,00 14,9& 

Ap2 1,21 0,78 0,11 7,09 8,00 15,4() 

P-3 Ap 0,60 0,34 0,05 6,80 7,92 27,72 



u68 ANALES DE EDAFOI.CGÍA Y AGROBIOLOGÍA 

El contenido en M. 0., como era de esperar dadas las características 
dimáticas y la vegetación de la zona, es muy bajo, sólo los horizontes 
orgánicos de los suelos 1-2, 1-3 superan el 2 por 100. 

Este parámetro sólo parece influir en la tonalidad (value) de estos 
suelos, de forma que para cada zona, las tonalidades más oscuras apa
recen en los suelos más ricos en M. O. Esta correlación nos es válida 
·para un análisis conjunto de las dos zonas experimentales, por lo que 
pensamos que no sólo influye la cantidad sino que es muy de tener en 
cuenta su grado de humifieación. 

T AB l. A I I I 

Capacidad de cambio, cationes de cambio y grado de saturación en bases 

meq/100 gr 
Perf1l hor. T Ca+.,. Mg++ Na+ K+ V Ca++jMg+·• 

Ap 11,59 7,78 3,10 0,08 0,63 100 2,50 
1-1 

C1ca 11,08 8,09 2,60 0,29 0,10 100 3,11 

Ap 12,00 tl,97 2,10 0,13 0,80 100 4,27 
2 

B 10,88 8,02 2,30 0,18 0,38 100 3,48 

1-3 Ap 14,02 9,79 2,80 0,13 1,30 100 3,49 

Ap 7,72 6,40 1.10 0,02 0,20 100 5,81 
d-1 

B 8.99 6,50 2,10 0,18 0,21 100 3,09 

Ap1 7,19 5,78 1.10 0,11 0,20 100 5,25 
P-2 

Ap2 9,2o 7,06 1,80 0,13 0,21 100 3,92 

p - 3 Ap 8.20 5,51 2.50 o 80 0,11 100 2.20 

El contenido en carbonatos da idea del grado evolutivo de los suelos, 
presentándose más rubificados los menos carbonatados. Los valores re
lativamente altos de los suelos coloreados se pueden explicar por el 
aporte de las áreas limítrofes y el intenso laboreo a que están sometidos. 

La tabla III nos permite comprobar la total saturación del complejo 
de cambio del suelo, y como era de esperar por su contenido en car-

~bonatos, el calcio es el catión dominante. La baja capacidad de cambio 
viene confirmada por el contenido en materia orgánica y por el porcen
taje y naturaleza mineralógica de la fracción fina: dominio de la ilita 
en todos los perfiles estudiados, acompañada de clorita en los suelos 
del área del Padul y con escasa montmorillonita en la de Iznalloz. 

La tabla IV resume la composición química del suelo ; la relación 
inversa con el color de los óxidos de calcio y manganeso, nos confirma 
la idea del menor grado de desarrollo de los suelos con tonalidad muy 
alta, debido al proceso de conc;tante rejuvenecim=ento de estos suelos, 
a causa de su posición fisiográfica. 

Este rejuvenecimiento repercute en los suelos de posiciones más sua-



TABLA IV 

Análisis químico total de los suelos : % referido a muestra seca a 110o 

Perfil Hor. P. cale. Si01 A1 20 3 Fe10 8 Ti01 Ca O Mg0 M nO K10 Na10 
Si01 Si O!_ Si01 

R203 Al10 3 Fe10 1 

Ap 30,61 13,20 11,31 1,39 . 0,28 38,,)'5 182 0,015 2,34 0.60 1.86 2,04 27,50 
1 - 1 

C1ca 32,15 11,12 7,99 1,51 0,25 41,22 1,87 0,015 2,12 0,54 2,06 2,30 20,02 

1-2 
Ap 15,31 43,39 1 · ,05 1,63 0,50 17,06 1,87 0,051 4,04 0,76 3,90 4,18 67,11 

B 16,63 35,89 17,08 2,12 0,42 23,11 1,70 0,032 2,89 0,60 3,41 3,68 45,30 

1-3 Ap 12,64 48,21 16,73 4,36 0,52 11,05 1,91 0,051 4,39 0,76 4,40 5,0(1 40,01 

p- 1 
Ap 9,47 43,28 17,59 3,61 0,53 17,12 2,37 0,037 4,35 0,96 3,75 .,20 32,70 

B 14.61 40,00 16,41 3,80 0,50 18,34 2,37 0,011 3,48 0,96 3,27 3,75 26,08 

p - 2 
Ap1 19,63 37,11 11,66 2,04 0,43 22,06 3,02 0,017 3,10 0.79 4,90 5,42 51,54 

Ap2 18,77 37,01 13,89 2,23 0,45 18,53 3,51 0,011 3,35 0,86 4,26 4,69 45,90 

P-3 Ap 31,96 12,92 7,95 1,29 0,29 38,25 3,00 0,009 2,24 0,86 2,52 2,79 26,87 
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TABLA V 

Anál>isis químico total de las arcillas : % muestra seca a 1100 

' . Perfil Hor. Si01 Al10 3 Fe10 3 Si02fR 10 3 Si02¡AI20 3 Si02fFe10 1 

------

1- 1 
Ap 40,03 19,07 3,56 3,20 3,60 30, 4 

C1ca 40,82 19,07 2,94 3,40 3,70 37,17 

1-2 
Ap 39,71 18,60 5,50 3,14 3,60 19,46 

B 40,78 19,20 5,55 3,19 3,70 19,62 

1-3 Ap 39.66 22,40 5,53 2,61 3,01 19,44 

Ap 37,41 22,50 5,97 2,48 3;80 20,60 
P-1 

B 38,26 21,13 6,51 2,62 3,15 15,75 

P-2 
Ap1 43,71 22,50 4,36 3,00 3,27 26,96 

Ap2 43,91 23,00 3,98 3.04 3,30 30,45 

P-3 Ap 32,91 18,82 2,65 2,75 3,00 33,25 

TABLA VI 

Distintas razones e ll las ar cil/4s expresadas en % 

Fe10 1 (libre) Fe20 3 (libre) Fe10 3 (total) 
Perfil Hor. Fe10 3 (libre) 

~-e201 \total) Arcilla Arcilla 

1-1 
Ap 2,28 64,04 4,07 6,35 

C1ca 1,99 67,68 3,06 4,25 

Ap 3,85 70,00 9,87 14,10 
1- 2 

B 3,91 70,45 9,09 12,90 

1-3 Ap 3.89 70,34 9,72 13,82 

Ap 3,03 50,75 18.93 37,32 
P-1 . B 3,85 59.13 18,33 31,00 

P-2 
Ap1 2,52 67,79 10,50 18,16 

Ap2 2,11 53,01 7,03 13,26 

P-3 Ap 1,81 68,30 5,02 7,36 

'ves, permitiendo como se puede observar en la mencionada tabla, una 
acumulación de componentes inorgánicos. 

Este incremento no nos permite justificar la manifestación cromática 
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rdel suelo, si no simplemente estudiar su enriquecimiento mineral, lo que 
;puede afectar a la fertilidad de los mismos. 

La tabla V nos da idea de la composición química de la fracción arci
lla y los resultados están en concordancia con la mineralogía. 

La razón sílicejFe~03 , da valores altos pero sensiblemente inferio
res en el caso de lo3 horizontes menos coloreados, lo que parece indi
.car una acumulación de hierro en la fracción fina del suelo. 

Para apreciar mejor la influencia del hierro, sobre el color elabo
ramos la tabla VI, comparando .en ella las distintas formas de hierro 
.con el contenido en arcilla. Los valores de la relación hierro libre/ 
hierro total son muy parecidos en los tres perfiles y dentro de cada 
.zona, aunque ligeramente inferiores en los suelos del área del PaduL 
.Este hecho no permite establecer conclusiones. Sin embargo, si com
_paramos los valores de la relaCión de hierro librejardlla y de hierro 
total¡ arcilla, las diferencias sí son significativas : se incrementan en los 
suelos de matiz más rojo, haciéndolo de forma más patente en el caso 
.de la primera relación, lo que está de acuerdo con la idea generalmente 
aceptada de que el color se debe :.t la cantidad de hierro libre en relct.
,ción con la fracción fina del suelo. 

El matiz rojo parece que está relacionado con la posición fisiográ
fica, los suelos situados en posiciones más temp~adas favorecen la des
hidratación de los amorfos férricos y de ahí el mayor grado de rube
facción. 

C) MICROMORFOLOGÍA 

Perfil: l-1 

·Horizonte Ap: pardo é!marillento con manchas rojizas debido a los 
-óxidos de Fe o pardas debido a la M. O. o grises a causa de las con
.creciones calizas. 

En el esqueleto dominan los restos carbonatados con litorelictos de 
rocas básicas y diferentes glébulas. 

El plasma está constituido por una mezcla íntima de carbonato cál
~ico y arcilla, responsables de su color y de la escasa birrefringencia 
-del mismo. 

Presenta una contextura básica porfiroesquelétka y plásmica erís
tica en razón de la alta proporción de carbonato cálcico. 

Porosidad media formada por huecos de empaquetamiento junto con 
•cavidades y canales de disolución de la caliza. 

Horizonte Cea: pardo amarillento claro y esqueleto casi exclusiva
-mente a base de carbonato cálcico. 

El plasma es una mezcla íntima de arcilla y carbonato con mayor 
-proporción de este último. Presenta una contextura básica porfiro es-
-quelética y plásmica erística. 

Porosidad media constituida por canales y grietas oblícuas o de 
resquebrajamiento ; no existen cutanes ni cristalaria. 
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EJ t:llanco 

@?-j- Pardo rojizo 

[Sl, . 
r Gris rojiZO oscuro 

Fig. 2 

Perfil: I-2 

Horizonte .Ap: amarillo rojizo con zonas netamente rojas; pobre 
en M.O. y la que se observa mal humificada. 

El esqueleto está formado por restos calizos de tamaño inferior a 
los observados en el perfil anterior, asociados con restos calcedónicos y· 
regularmente partidos, pero siempre en menor proporción que los ca-
lizos. 

El plasma es abundante y está constituido por arcilla teñida por óxi
dos de Fe y mezclados con pequeñas cantidades de carbonato cálcic<> 
f!namente dividido. 

La contextura básica es intertéxtica y la plásmica insépica. 
Cutanes muy variados pero en pequeña proporción. La porosidad: 

es mayor que en T-1, fundamentalmente formada por huecos de empa
quetamiento que nos hablan de una gran pedalidad; existen algunos·. 
canales e incluso huecos planares. 

Horizonte B2t: amarillo grisáceo, beige, amarillo rojizo, con zonas; 
netamente rojizas. 

El esqueleto, más abundante que en el horizonte superior y net~
mente calcáreo, con agregados de calcita y fragmentos calizos de diver
sa naturaleza; se aprecia una zona muy rica en calcedonia. 
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El plasma, compacto y masivo, es una mezcla de arcilla y carbonato 
cálcico finamente dividido, teñido por óxidos de Fe. 

La contextura básica p0rfiroesqueléticajintertéxtica y la plásmica es . 
en zonas arcillasépica y en otras insépica o esquelinsépica. 

Son frecuentes los arcilanes alrededor de los granos de esqueleto, . 
hay algunos ferriarcilanes. 

Perfil: I-3 

Horizonte Ap: amarillento con manchas rojizas aisladas, zonales;.: 
escasos restos vegetales poco transformados. 

El esqueleto está formado por calizas blancas y grises con distinto·· 
tamaño y grado de rodamiento. Los granos calcedónicos son escasos. 

Plasma abundante dominado por arcilla con algo de carbonato cál-
cico y óxidos de Fe finamente divididos. 

Contextura básica porfiroesquelética y plásmica débilmente mesé
pica, zonalmente arcillasépic<:L a causa de una concentración de óxidos -. 
de Fe que enmascaran la birrefringencia del plasma. 

Como cutanes existen <trcilanes y organanes en muy escasa canti
dad ; son discontinuos y rodean sólo los granos de esqueleto. 

Porosidad media formada casi exclusivamente por huecos de tipo• 
plamir. 

Pet'fil: P-1 

Horizonte Ap: pardo oscuro, esqueleto muy abundante constituido• 
por cuarzo en mortero, cuarcitas, micasquistos y biotita muy alterada. 

Gran liberación de hierro tanto de cuarcitd como de micasqmstos. 
El plasma es muy escaso, constituido principalmente por arcilla teñi-

da de óxidos de hierro. 
Contextura básica intertéxtica y plásmica arcillasépica, en razón de · 

h gran pr-oporción de Fe existente en el íntimo contacto con la arcilla· 
enmascarando la birrefringencia de ésta. 

Como cutanes sólo existen ferrimatranes en gran proporción. La: 
porosidad es escasa y está constituida por huecos de empaquetamiento · 
y algunos canales. 

Horizonte B2: t;nás rojo que el horizonte anterior; esqueleto me
nos abundante y dominado por nódulos de caliza redondeados de tama
ño muy diverso, junto a cuarcitas más o menos alteradas, cuarzo en· 
mortero y cantidades menores de esquistos muy meteorizados. 

El plasm::;. está constituido por arcilla y limo con algo de carbonato 
cálcico, fuertemente teñido de rojo por hidróxidos de hierro en forma 
coloidal. . 

Contextura básica intertéxtica y plásmica arcillasépica zonalmente · 
erística. 

No se observan cutanes ni cristalaria. Porosidad muy ·pequeña for
mada pcr cavidades, canales y huecos planares . 
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Perfil: P-2 

Horizonte Apl: pardo oscuro con abundante materia orgamca muy 
;bien humificada e. íntimamen~e ligada con la parte mineral formando 
•Complejos organo-minerales muy estables. 

·-m·· ' ::·:t 
' ·!·· 

Pardo muy ·p&lido 

-;~ Pardo 

·m Rojo arnarillt!niO 

Fig. S 

El esqueleto se encuentra en gran cantidad y está formado por frag
:mentos y nódulos de caliza, en menor cantidad cuarcita de pequeño 
tamaño, los esquistos son escasos y muy meteorizados . 

El plasma está formado por una mezcla íntima de arcilla, M. O. y 
¿xidos de Fe, formando complejos muy estables. 

La contextura básica es intertéxtica y la plásmica arcillasépica. 
N o existen cutanes ni cristalaria. Porosidad muy abundante forma

oda por huecos de empaquetamiento compuesto, junto a algunos cana
·les típicamente faunales; escasos huecos plana res. 

Horizonte Ap2: pardo más claro debido a su menor contenido en 
·M. O. que a su vez está muy bien humificada. 

Es más masivo que el horizonte Ap l y no llega a observarse la pre
,sencía de peds como ocurría en el horizonte Apl. 

Esqueleto muy abundante constituido principalmente por fragmentos 
-calcáreos y agregados de calcita y algunos granos de cuarzo, cuarcita 
y ·muy escasos de esquistos. 

El plasma más abundante que en el caso anterior está formado por 
M. O. y arcilla en íntimo contacto con óxidoa de Fe. 

Contextura básica intertéxtica y plásmica arcillasépica. 
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Perfil: P-3 

Horizonte Ap: horizonte amarillento a causa de la mezcla de ar
-cilla y carbonato cálcico y óxidos de Fe. 

Esqueleto en cantidad media a base casi exclusiva de agregados de 
.calcita junto con muy escasos restos cuarcíticos y granos de cuarzo <:lis
lados. Los granos de cuarcita suelen ser de gran tamaño, mientras 
-que las calizas y cuarzo simple suelen presentarse finamente fragmen
tados. 

Plasma abundante de cont~xtura básica intertéxtica y plásmica arci
·uasépica. 

Cutanes abundantes a base de matranes espesos alrededor de los 
_granos de esqueleto. 

Porosidad abundante, constituida casi exclusivamente por huecos de 
·empaquetamiento compuesto, propios de la gran pedalidad existente. 
·se observan algunos canales faunales. 

El estudio micromorfológico permite diferenciar las dos zonas estu
diadas, presentando cada una de ellas rasgos específicos en cuanto con
·textura, plasma, esqueleto, glébulas, etc. 

Destaca en lo que se refiere a la posible influencia que sobre el color 
-del suelo pudieran tener, la mezcla íntima formada por arcilla y óxidos 
de hierro, que constituyen el plasma de los suelos más coloreados. 

Los organanes aparecen asociados a ferriarcilanes y arcilanes en los 
:suelos de tonos más oscuros. 

Las agrupaciones de hierro que son abundantes, presentan un con
torno difuso y pueden tener su origen en la coagulación de coloides de 
bierro preexistentes por la acción del calor. 

CoNSIDERACIONES GENERALES 

Es de destacar la granulometría gruesa de los suelos más colorea
·clos, lo que favorece la concentración relativa del hierro libre en la frac
·ción fina del suelo. 

La orientación y topografía también ejercen una marcada influencia 
·en el grado de desarrollo de estos suelos, con un constante rejuveneci
miento de los suelos de cotas más altas en favor de los de cotas infe
riores, por lo que presentan estos últimos un incremento en sus reservas 
minerales y orgánicas. La orientación preferencial NE de los suelos más 
coloreados podría justificar una acentuación del proceso de rubefacción 
·responsable de su matiz rojo. 

El color rojo de los suelos estudiados está relacionado con el conte
nido en hierro de la fracción fina del suelo, mientras que en los suelos , 
·más pálidos viene influenciado por la presencia de carbonato cálcico, 
sobre todo en aquellos de topografía más accidentada. 

El plasma e~tá constituido po'r una mezcla íntima de la fracción ar
cilla y el hierro coloidal, en los suelos más coloreados, pudiendo inter
pretarse con ello la influencia mutua, a efectos cromáticos, del hierro 
libre y su distribución en la masa plásmica. 
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Finalmente podemos señalar que no parece influir el color del suele> 
en su posible fertilidad, referida al olivar, sino más bien a los factores. 
que lo condicionan y a sus características macromorfológicas. 

Departamento de Edafología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 
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FERTILIDAD DE SUELOS 

EFECTO DE LA ADICJON DE CALIZA SOBRE 
EL pH Y LA DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS 
DE UN SUELO ACIDO, CON ESPECIAL REFEREN-

CIA AL FOSFORO 

por 

E. VIE ITEZ, J. ARINES y R. FABREGAS 

SUMMARY 

LIMING EFEECT ON pH AND AVAILABILITY OF NUTRIENTS FROM AN 
ACID SOIL, AL SOLUBEL, P FIXED AND ORGANIC MATTER, WITH 

SPECIAL REFERENCE TO P 

The pH in H,O and ClK, P, K, Ca, Mg, Fe, Al and Mn extracted with Morgan, 
.P fixed, and organic matter, are studied on heather acid soil treated with 4 levels 
of limestone, in greenhouse by incubation during 150 days, prolonged till 860 days 
for pH and organic matter determinations. 

P, Fe and Mn availables, and Al solubel, decrease significatively. P fixed increase 
.significatively, as well Ca and Mg availables. K decrease not significatively. Organic 
matter do not modify. 

The study of the relation between P and Ca availables, at 150 days, show the 
Jollowing parabolic ecuation: 

P = 215,166-0,089 · Ca + 0,00008 · Ca2 

R 2 = 0,872 r = - 0,984. 

lt was found a great positive correlation between P fixed-pH ClK as well as one 
:negative between P fixed-Al solubel, Al solubel-pH ClK, and P available-pH ClK. 

The multiple lineal regression analysi~ between pH ClK, P 11x. and Al , gives the 
:following ecuation : 

pH CIK = -14,505 + 0,269 · P fix -0,005 · Al 
R 2 = 0,869. . 

L INTRODUCCIÓN 

El estudio del efecto del encalado sobre la variación de nutrientes 
-disponibles en el suelo, ha sido objeto· de numerosas experiencias. En 
:general, se pone de manifiesto un efecto beneficioso, tanto por la ele
va-ción del pH en suelos ácidos, como por la disminución de la toxi
-cidad de elementos como Fe, Al y Mn. En cuanto a su influencia sobre 
-el fósforo, Singh (1970) encuentra que la absorción de P por la alfalfa 
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es, en general, estimulada por la caliza, hasta el nivel de aplicación. 
de 4 gjKg, siendo el valor medio de incremento de absorción de 3. 
cortes del 44 por 100. Bartlett (J 973) encuentra un efecto perjudicial 
sobre el B y P a nivel de C03 Ca añadido elevado, aunque tal efecto 
disminuye con el tiempo. Cabala (1971), utilizando óxidos de Ca. y Mg 
como encalantes, encuentra poca influencia sobre las distintas formas. 
de P determinadas por el método de Chang y J ackson, sobre el P 
asimilable, y sobre el P fijado. Según Olsen (1977), puede ocurrir tanto. 
un aumento como una disminución del P asimilable, por lo que sólo· 
el estudio del suelo en particular puede dar una respuesta clara. 

Independientemente de otras experiencias de campo realizadas ante
riormente por Vieitez y Fábregas (1977), nos ocupa en el presente· 
trabajo una faceta no menos importante, como es la de estudiar los. 
suelos ácidos de brezal desde el punto de vista químico, «in vitro», 
para conocer la respuesta a la aplicación de encalantes en cuanto a 
movilización o retención de macro y micronutrientes. Es por ello, por 
lo que se ensaya el efecto de la aplicación de 4 dosis de caliza comer
cial, por incubación durante 150 días, sobre P, K, Ca, Mg, Fe, Al. 
y Mn extraíbles con Margan, la fijación de P, y durante 360 días para 
determinaciones de pH y materia orgánica. 

II. MATERIAL y MÉTODOS 

La experiencia se llevó a cabo utilizando la capa superficial de 20· 
centímetros de profundidad de un suelo ácido, con brezal de Erica cine
rea L. como vegetación dominante, situado en Labacolla (La Corúña). 
Sus características son las siguientes: 

pH en agua ................. . 
pH en ClK 0,1 n .............. . 
pH en p-nitrofenol . . . .. . . . . . .. 
e g% ........................ . 
MO g% .................... . 
N g% ....................... . 
C/N .......................... . 
Densidad aparente 

Asimilables (ppm) 

p .......................... . 
K .......................... . 
Ca ...... · ... . ............. . 
Mg .......................... . 

4,61 
4,38 
5,42 
7,62 

13,14 
0,63 

12,02 
0,691 

2,18 
63,72 
29,40 
12,60 

Densidad real .. . .. . .. . . . . . . . 1,67 
Porosidad {%) ... ... ... ... ... 58,62·' 
Cap. máx. ret. agua (%) ... ... 88,71 
Aren. gr. + aren. fina (%) ... 57,29· 
Limo(%) ........... . 
Arcilla (%) 

31,44 
17,85 

Textura ..................... Franco-
limosa 

Al ... ... ... ... ... ... ... 603,54 (soluble)' 
Fe ... ... 21,83 
Mn 
pfij •..•.. 

54,73 
86,15 % 

~e trata de un suelo fuertemente ácido, con contenido en materia 
orgánica y nitrógeno altos, con una razón C/N moderada. Suelo poco· 
denso y de fracción inorgánica bien equilibrada, con una capacidad 
máxima de retención de agua de tipo medio. En cuanto al contenido· 
en elementos asimilables, solubles en solución de Margan a pH 4,80,. 
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se observa que el suelo en estudio es pobre en nutrientes, destacando· 
en verdadera deficiencia el Ca. Está bien provisto de los oligoelementos 
hierro y manganeso, llegando a cifras tóxicas de aluminio soluble. 

El suelo, una vez seco al aire, se pasó por un tamiz de 2 mm., 
utilizándose la fracción fina para el ensayo. La. incubación se realizó,. 
en macetas, en invernadero, con dos kilogramos de suelo por maceta, 
la caliza necesaria para cada tratamiento, y agua suficiente para alcan
zar un 60 por 100 de la capacidad máxima de retención de agua, con
trolándose ésta periódicamente por pesada. Para el estudio de los nu
trientes se tomaron muestras a los 15, 60, 120 y 150 días, para el pH 
se tomaron muestras quincenales hasta los 150 días, y a los 300 y 
360 día.s. Se empleó una caliza comercial, con una riqueza en Ca del. 
32 por 100, utilizándose para el ensayo la fracdón menor de 0,2 mm. 

Se hicieron cinco tratamientos con cuatro repetiCiones cada uno,_ 
consistentes en: 

A B e D E 

Caliza añadida (g.) ... ... ... .. . 14 20 o 26 32 
pH teórico (en CIK) ... ... .. . ... 5.5 6,0 6,5 7,0•' 

La necesidad de cal y los pH se determinaron según Guitián (1957). 
Los elementos asimilables se extrajeron a pH 4,8 con Morgan modi
ficado según Greweling y Peech (1965), y para su determinación se 
siguieron las técnicas de Schuffelen (1961). Para la determinación del 
P fijado se siguió el método desarrollado por Fábregas (comunicaciÓn 
personal), consistente en la agitación de 4 gr. de suelo con 10 ml. de .. 
solución de PO 4 H 2K (125 fLg P /mi.), y determinación del P en el 
filtrado . Para los análisis de varianza se siguió el método publicado, 
por Snedecor (1971). 

IJI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se determinaron quincenalmente hasta los 150 días, y a los 300" 
y 360 días de incubación. El análisis de varianza de los resultados · 
obtenidos en cada fecha, mostró que todos los ensayos fueron altamente
significativos (nivel del 0,5 por 100), con valores de CV % inferio-
res a 2,0. 

En la figura 1 se representan los valores medios, por tratamiento·' 
y fecha, del p H en agua. El pH en CIK sigue una tónica similar. A 
los 15 días de incubación, los valores de p H en ClK son superiores· 
a los esperados excepto para el tratamíento E, alcanzándose los valort:~ : 
teóricos a los: 75 días para A. 60 días para B, y 45 días para D. En . 
la. citada figura puede observarse una caída inicial del pH en todos 
los casos, y otra final, 300-360 días, que no ocurre en el tratamiento C 
(control). 
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éVOLUCION Oé LOS VALORES DEL PH EN AGU,t. 
(valores mediOS/ Ira t.) 

---------------------e 
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Fig. 1 

En el cuadro 1 se dan· los % de reducción del pH en agua y cloruro 
·potásico, con respecto a los obtenidos a los 15 días, a los 30, 90, 150, 
'300 y 360 días. Como puede observarse, en el tratamiento C no se pro
ducen cambios sensibles a partir de los 90 días, mientras que en todos 

-los demás, y hasta los 360 días, por lo menos se dobla la caída del pH. 
El análisis de varianza de este cuadro nos ha mostrado que las varia

·dones con respecto al tiempo son significativas. 

CUADRO 1 

% de reducción del pH con respecto a los 15 ditJS 

A B e D E 

Días 

H10 CIK H1o CIK H10 CIK H:¡O CIK H20 CIK 

30 7,85 3,00 7,70 4,48 6,13 1,19 8,04 3,41 4,80 2,70 

90 10,57 8,33 10.80 9.12 13,58 2,73 8,78 7,20 6,31 4,45 

150 13,33 9,34 16,11 12,63 14,76 1.31 11,54 9,46 11,21 8,98 

300 10,73 12,0:5 . 15,97 14,60 14,99 3,24 12,84 11,63 11,45 11,02 

360 19,50 18,05 21,18 18,42 15,04 2,95 21,44 18,20 19,81 18,25 
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.Fósforo fijado 

La elevada capacidad de fijación de P es una característica general 
.de los suelos gallegos, según indica Muñoz Taboadela (1965) y Muñoz 
Taboa.dela y Fábregas (1962). Siguiendo a Barber (1977), entendemos 
_por P fijado a aquella porción de P adsorbido bajo una forma poco 
disponible pero que puede ser cedida lentamente. 

CUADRO 2 

Valores medios de P fijado en% 

Días A B e D E 

15 83,43c 84,89a 80,54 84,50b 82,99 
DMS 

60 86,10~ 86,50: 82,63i -86,91~ 86,61~ 
0,5 OJo : 1,80 

120 86,17~ 86,59; 81,00 88,01~ 86,89~ 10fo : 1;61 

1li0 85,25~ 86,31~ 80,50 86,87~ 86,87~ 5o¡, : 1,15 

a, b y .e: significación al 0,5, 1 y 5 por 100 de las diferencias con respecto al 
:tratamiento e, para cada fecha. 

1, 2 y 3: significación al 0,5, 1 y 5 por 100 de las diferencias con respecto a 
Jos 15 días, dentro de cada tratamiento. 

Los datos de que se -dispone para el Pni. se obtuvieron a los 15, 60., 
120 y 150 días. El análisis de varianza de los m~smos muestra que son 
significativos al 1 por 100 los ensayos correspondientes a los 60, 120 
y 150 días, y al 5 por 100 el correspondiente a los 15 días. Los valores 
medios obtenidos para cada tratamiento y fecha se presentan en el 
<:uadro 2. El análisis de · varianza de este cuadro indica que es altamente 
significativo. Las diferencias mínimas significativas, para cada elemen
to y fecha, 5e exponen en la tabla I. 

Se observa que dentro de cada fecha las diferencias con respecto 
.al tratamiento e son altamente significa.tivas a partir de los 60 días, 
lo que indica que el encalado ha aumentado la fijación de P. En lo 
que respecta a su evolución con el tiempo, la fijación a.umenta de modo 
:significativo en todos los casos excepto el e (control). Tal fijación 
-puede ser debida a la formación de geles hidratados de Al o Fe (Ama
rasira y Olsen, 1Wí3), o, como señala Kuo (1972), a la adsorción del 
:fosfato sobre el carbonato cálcico. 

Fósforo asimilable 

Entendiendo por tal el soluble en el extractor Morgan a pH 4,8, 
se investigó a los 15, 60, 120 y 150 días. El análisis de varianza de 
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la.s 20 muestras extraídas en cada fecha, indica que excepto a los 15-
días los ensayos son significativos, siéndolo a los 60 días al 5 por 100. 
y a los 120 y 150 días al1 por 100. Las diferencias mínimas significativas. 
para cada fecha se dan en la tabla l. 

Los valores medios por tratamiento y fecha, expresados en ppm de· 
P, se presentan en el cuadro 3. ~·u análisis de varianza indica que es. 
significativo. 

CUADRO 3 

Valores medios de P a.sim. en ppm. de P 

Días A B e D E 

15 2,45 1,98 2,34 2,00 2,28 
DMS 

60 1,64~ 1,64~ 1,881 1,59~ 1,61~ 
0,5 °/0 : 0,27· 

120 1,45~ 1,41~ 1,751 1,30~ 1,31~ !0/o :0,2~ 

150 1,72~ 1,67~ 2,121 1,68~ 1,67~ 50fo : 0,17' 

a, b y e: ver cuadro 2. 
1, 2 y 3 : ver cuadro 2. 

Los valores máximos de P asimilable, con excepc10n del trata-. 
miento A a los 15 días, se obtienen para el tratamiento e, siendo ma
yores las diferencias entre éste y los demás a partir de los 60 días. 
Es de notar que en todos los casos hay un aumento de P a los 150 días, 
y una caída ~uy · acusada a los 120 días, mínima en ' el tratamiento e, 
lo que puede suge'rir una mayor capacidad tampón. No se observa un~ 
relación clara entre la can-tidad de caliza añadida y el descenso de P, 
lo que puecie ser debido a que la dosis correspondiente al tratamiento A 
sea crítica. 

Potasio asimilable 

Se examinó a los 15, 60, 120 y 150 días. El análisis de varianza indica 
que son significativos al 5 por 100 los ensayos de 60 y 120 días, y al' 
1 por 100 el de 150 días. Para cada fecha, las DMS se dan en la tabla I. 
Los valores medios para cada tratamiento y fecha se dan en el cuadro 4. 
Su análisis de varianza muestra que no es significativo con respecto
al tiempo. 

En todos los casos, los valores máximos corresponden al tratamien• 
to e, con excepción de los tratamientos D y E a los 15 días. 
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CUADRO 4 

Valores medios de K asim. en ppm. de K 

Días A B e D E 

15 55,75 57,18 57,20 62,95 61,50 

60 62,75c 62,75c 71,69 64,24 56,79a 

120 69,35 64,65b 72,47 66,22c 66,22c 

160 60,72 53,23 57,73 56,23 48,74" 

a, by e: ver cuadro 2. 

Calcio y Magnesio asimilables 

Su determinación se hizo a los 60, 120 y 150. Su aumento en los 
tratamientos A, B, D y E es consecuencia clara de la adición de caliza. 
Los análisis de varianza indican, para ambos elementos, que· los ensayos 
son altamente significativos, siéndolo también todas las diferencias. 

En el cuadro 5 se presentan los valores medios por tratamiento y 
fecha de ambos elementos. Su análisis de varianza indica que es signi
ficativo, tanto para el Ca como para el Mg. 

CUADRO 5 

Valorru medios de Ca y Mg en ppm. del elemento 

Días A B e D E 

·---

60 Ca 2327,09a 2762,61 a 118;29 3427,67a 4358,70a 
DMS 

Mg 15,17a 19,56a 263 38,73a . 48,77a 
Ca, 1 °/0 : 1481,28 

120 Ca 544,60~ 803,88~ 85,01 1450,35~ 2096,82~ 5 °/0 : 1018,13: 

Mg 25,68~ 30,47~ 11,402 37,13a 48,478 

Mg, 1 OJo: 9,88 

150 Ca 453,56~ 887,66~ 102,16 1461,54~ 1784,17~ 5 Df0 : 6,79. 

Mg 23,66; 24,87a 5,62 40,44a 43,52a 

a: ver cuadro 2. 
1 y 2: significación de las diferencias dentro de cada tratamiento con respecto• 

a los 60 áías, al nivel del 1 y 5 por 100. 
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Aluminio, Manganeso y Hierro 

El contenido en Al soluble del suelo estudiado y de otros de la región 
es muy elevado. Los resultados obtenidos (cuadro 6) muestran que el Al 
soluble disminuye progresivamente con el tiempo y con la adición de 

.caliza. Los análisis de varianza indican que los ensayos y las diferencias 
con respecto al tratamiento C son altamente significativas. La disminu
dón es proporcional a la cantidad de caliza añadida, probablemente por 
la liberación de grupos OH que lo precipitan. 

CUADRO 6 

Valores medios de Al soluble en ppm. de Al 

Días A B e D E 

----- ----- ----
60 558,73a 555,98a 675,63 516.67a 595,39a DMS 

t20 55S,22a 508,91~ 626,072 421,30~ 408,03~ lOfo: 61,16 

150 455.67~ 412,38~ 559,4211 319,83~ 324,31~ 5 °/0 :42,04 

a: ver cuadro 2 ; 1 y 2: ver cuada-o 5. 

Los valores medios por tratamiento y fecha de los elementos Man
ganeso y Hierro, se dan, respectivamente, en los cuadros 7 y 8. Los 
análisis de varianza realizados con los resultados obtenidos en cada 
fecha son altamente significativos para ambos elementos. 

CuADRO 7 

Valores medios de Mn asim. m ppm. de Mn 

Días A B e [) E 
---- ----

60 48,28a 44,39a 70,72 41,57a 38,93a 
DMS 

120 42,63a 28,09~ 62,20 30,10; 27,21; 1 Ofo: 13,32 

150 33,86~ 32.79; 73,92 24,95~ 27,27; 50fo: 9,15 

a: ver cuadro 2 ; 1 y 2 ver cuadro 5. 
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CUADRO 8 

Valorl!ls medios de Fe asim, en ppm. de re 

Días A B e D E 

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

60 17,30a 15,53a 31,64 12,63a 12,17" DMS 

120 14,49; 11,63~ 23,121 9,66; 8,64~ 1 Ofo : 3,3f. 

150 14,8!1; 12,13~ 25,401 8,88~ 8,81~ 5 Ofo: 2,3() 

a: ver cuadro 2 ; 1 y 2 ver cuadro 5. 

Por tanto la adición de caliza reduce significativamente las . cantidades 
de Al, Mn y Fe, hecho ya indicado, entre otros autores, por John y 
Col (1972). En nuestro caso, la adición de caliza a nivel del tratamien
to · A (7 g/Kg), reduce dichos elementos en los siguientes % : 

Di as Al Mn Fe 

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

60 17,30 45,31 31.74 . 

120 11,63 37,31 31.45 

150 18,55 41,37 54,20 

Media •.• 15,83 41,33 39,13 

es decir, en un 15 por 100 el Al y en un 40 por 100 el Mn y el Fe. 

CUADRO 9 

Varia~ión N, MO. o,{, C y C/N, entre o y .~60 días 

N total M. O. e 
Días 

(Ofo g) (g Ofol Ofo 
e¡N 

----- ----
o 0,634 13,140 7,622 12,022 

360 0,600 14,102 8,180 13.633 

Materia orgánica 

Al objeto de estudiar el efecto del encalado sobre la misma, se han 
comparado los valores de N total, % C, C/N y MO (materia orgánica), 
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al comienzo de la experiencia y al final de la misma (360 días). Los 
resultados se presentan en el cuadro 9. El análisis de varianza de las 20 
muestras recogidas a los 360 días, en lo que a MO se refiere, indica que 
el ensayo no es significativo. El valor que se ofrece en el cuadro es la 
media general. 

Por tanto, la materia orgánica no sufrió modificaciones a lo largo de 
la experiencia en cuanto a cantidad, pudiendo aplicarse lo mismo al N 
total. Se ha podido comprobar una ausencia total de C03 Ca libre al 
final de la experiencia (360 días). 

Relación entre P asimilable y Ca, Al y Fe 

La representación (fig. 2) del P asimilable, frente a los elementos 
Ca, Al y Fe, basada en datos obtenidos a los 150 días, permite hacer 
las siguientes observaciones: a) Que en los 3 casos sólo se obtienen 
valores de p por encima de 1,8 ppm para el tratamiento e ; puesto que 
en los demás tratamientos se ha añadido caliza, es posible que este nivel 
lo imponga el Ca. b) La evolución del P con adiciones crecientes de 
caliza da una curva parabólica de segundo grado, con un mínimo que 
se sitúa en adiciones de caliza que den una cantidad de Ca soluble del 
orden de 1.200 ppm. 

Dado su interés, estudiamos la curva que relaciona el P asim. con el 
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'Ca asim. A partir de los valores medios por tratamiento, se determinaron 
:los coeficientes de la ecuación parabólica, que resultó ser: 

P = 215.166- 0,089 · Ca+ 0,00003 · ca: 
R2. = 0,872 r = - 0,934. 

La curva se representa en la figura 3, en la que los puntos disper
:sos corresponden a los 20 datos analíticos. El valor de R: indica que 
1a ecuación nos da el valor de P, para un cierto valor de Ca, con una 
-seguridad del 87 por 100, para una significación del 1 por 100. El por
·Centaje no explicado puede ser debido a fluctuaciones aleatorias o a una 
variable adicional que no se ha tenido en cuenta. 

P·IOO(ppm) 
.220 

180 
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:160 
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R2=0,87U tr=-0,9340) 

Jsol-~--------~0~--------~1~00~0~--------~,~5~00,----------2"o~oño-~ w ~~~ 

Fig. 3 

e orrelaciones 

Se estudian las correlaciones binarias que se indican en el cuadro 10, 
en el que se dan las desviaciones típicas, los coeficientes de la recta 
y = a · .x + b, y los valores de R2 y r para cada par de factores rela
.cionados. 

Tanto a los 15 como a los 150 días, se encuentra una correlación muy 
:alta (casi 100 por 100) y positiva entre el P fijado y el pH en ClK, lo 
.que significa que al aumentar el pH lo hace con toda seguridad el PllJado· 

Existe una correlación negativa entre el P asim. y el pH en ClK, expli
-ca~le en un 87 por 100 de los casos. Se observa asimismo una correlación 
negativa entre Al soluble y P fijado, y entre Al y pH en ClK, aplicables 
~n un 70 por 100. Todas ellas son significativas. 
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CUADRO 10 

Correlacioues 

Días y X S% S y a b r RZ 

15 P!ij. pHCIK 0.8913 1,3362 1,4975 74,1782 0,9989 0,9977' 

. 150 >) )) 0,6649 2,4302 3,4968 65.8350 0,9567 0,9153. 

60 Al 0,8687 69,4660 -70,0617 964,2902 -0,8761 0,7676-

60 » P!ij. 1,8435 69,4660 -31,2609 3237,6698 -0,8296 0,6883-

150 Pas. pHCIK 0,6629 0,1746 ·- 0,2437 3,1165 - 0,9253 0,8563· 

La importante relación entre los 3 últimos factores, nos han llevado.· 
a estudiar la correlación triple entre ellos. Basándonos en datos obteni
dos a los 60 días, se encuentra la ecuación siguiente: 

pHCIK = -14,505 + 0,269 . p!ij,- 0,005 . Al 
R2 = 0,8696. 

Es decir, conocidos Pni. y Al soluble, se obtiene el valor del pH em 
ClK con un 87 por 100 de seguridad. 

Se puede decir que el aumento del pH da lugar a una disminución, 
del Al soluble, con formación de Al coloidal que fija fósforo. 

TABLA I 

Diferencias mínimas signijiclfli11as ( Dlv!S) por el'ctmen.to y fecha al 0,5, 1,0 y 5 ·% 

Días P!ij. Pasim. Kasim. Caasim, Mgasim, Alsol· Feasim, Mnasim. 

4.00 
15 3.56 0.74 

2.5-t 0.53 

1.60 0.20 13.19 1063.13 10.08 86.65 2.08 6.29 · 
. 60 1.43 0.18 41.75 9t7 .45 8.98 77.23 1.85 5.61 

1.02 0.13 8.38 675.77 6.40 55.08 1.32 4,0(}· 

1.21 0.10 8.31 216.55 4.04 58.03 1.95 11.4(}• 
120 1.08 0.09 7.40 192.99 3.60 51.72 1. 74 10.16 

0.77 0.06 5.28 137.65 2.57 36.89 1.24, 7.25 

0.81 0.14 8.69 204.09 11.10 52.62 2.34 11.77 
150 0.73 0.13 7.75 181.88 9.89 46.90 2.09 10.49 

0.52 0.09 5.53 129.73 7.05 33.45 1.49 7.48 

' ., 
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EFECTO DE LA ADICIÓN DE CALIZA SOBRE EL pH 1281)' 

RESUMEN 

Se estudia el efecto de la adición de 4 dosis de caliza a un suelo ácido de brezalr 
sobre el pH en agua y cloruro potásico, la disponibilidad de P, K, Ca, Mg, Al, Fe 
y Mn extraídos con Morgan a pH 4,80, y sobre el P fijado y materia orgánica. La 
experiencia se realiza en invernadero por incubación durante 150 días, prolongándose
hasta los 360 días para la determinación de pH y materia orgánica. 

Se encuentra que disminuyen significativamente el P asimilable, el Al soluble, el Fe· 
y Mn asimil:>l)les. El P fijado aumenta significativamente, así como el Ca y el Mg 
asimilables. El K disminuye, aunque no de forma significativa. La Materia orgánica 
no varía, cuantitativamente. 

La relación entre P asimilable y Ca asimilable a los 150 días de Incubación, presenta. 
la siguiente parabólica : 

P = 215.166-0,089 · Ca + 0,00003 · Ca 
R~ = 0,872 r = -· 0,934. 

Se observa una elevada correlación positiva entre P fijado y pH en CIK, y negativa: 
entre Al y pH en CIK, Al y P fijado, y entre P asimilable y pH en CIK. 

La ecuación de regresión lineal múltiple entre P fijado, Al y pH en CIK, encon
trada a los 150 días, fue la siguiente : 

pH CIK = - 14.505 + 0.269 · P tii. - 0.005 · Al 
R 2 = 0.869. 

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia. 
Santiago de Compostela. 
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EXTRACCION DE 
CALIZOS 

HIERRO ACTIVO EN 
CON PIROFOSFATO 

por 

SUELOS 

M. R. MARTINEZ FRESNEDA, F . G. FERNANDEZ, M. ROMERO y M. CARO 

SuMMARY 

ACTlVE !RON EXTRACTJON WITH PIROPHOSPHATE FROM CALCAREOUS 
SOILS 

The results of a comparative study of «active• iron extraction with sodium pyro
,phosphate at pH 7 and 10 in calcareous soils are presented. Both extractants have 
a high activity on organic iron forros as well as a physical extraction by breakup of 

.coloidal size phase. The extractive action depend of clay and organic matter contents 
{){ the soils. 

The relationship between extracted iron by pyrophosphate at pH 7 and that at 
.PH 10 may constitute a index of the degree that have reached the natural aging ot 
lresh formation ferric gels. lt is noted a inverse relationship between the organic 
.matter content of the soils and the corresponding «aging index• of the ferric gels. 
"This relationship is more closed with decreasing soil calcium carbonate contents. 

INTRODUCCIÓN 

El contenido de hierro total de los suelos no tiene ninguna signifi
-cación desde el punto de vista de su utilización por las plantas. Sin em
bargo, parece demostrado que el hierro de los minerales secundarios 
.Y el ligado a la materia orgánica no sólo reflejan los procesos de la 
lformación del suelo, sino que también influyen en su estructura y en la 
disponibilidad de este nutriente para las plantas. De manera global se 
han designado a estas fracciones con actividad bioquímica-física como 
«hierro libre)) o «hierro activo)) (Oades, 1963). 

La utilización de agentes complejantes inorgánicos en la extracción 
del hierro activo del suelo, está ligada al hecho de que el calcio y otros 
.cationes polivalentes, especialmente el hierro y el aluminio, son los res
ponsables de que la mayor parte de la materia orgánica de los suelos, 
-en ciertas condiciones de pH, se mantenga floculada y por lo tanto inso-
1uble junto con los cationes que provocan este estado. 

Bremner et al. (1946, 1949), como resultado de estudios sistemáticos 
-de diversos extractantes de materia orgánica y de los complejos metal
l()rgánicos del suelo, indican que el pirofosfato 0,1 M es capaz de formar 
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complejos de coordinación con metales polivalentes, siendo eficaz tanto• 
para la extracción de la materia orgánica como de dichos iones combi
nados con ella bajo la forma de complejos de coordinación y señalan 
que el grado de eficiencia es mayor con el pirofosfato que con los res
tantes extractantes ensayados. 

Duchaufour (1953) extrae el suelo con disoluciones de pirofosfato· 
sódico, adicionaqo o no de cloruro sódico, y obtiene así los ácidos húm~
cos a los cuales están ligadas cantidades variables de hierro bajo for-.-
mas no iónicas. · 

En 1965, Franzmeier et al. investigan el uso del pirofosfato en la. 
identificación de materiales amorfos de suelos iluviales, empleándolo
solo o en conjunción con ditionito. Encuentran que a partir de pH 6,~ 
las cantidades de hierro extraídas por el pirofosfato.-ditionito son supe-
riores a las extraídas por el pirofosfato sólo y seleccionan, finalmente,. 
una disolución extractora de. pH 7,3 que corresponde al máximo de ex
tracción de hierro y en la que las diferencias entre las cantidades de Fe 
extraídas son superiores al 100 por 100. 

Mackeague (1966) estudió y comparó la acción del pirofosfato sódi
co 0,1 M, oxalato acidificado y la combinación pirofosfato-ditionito ; 
manifiesta que la extracción con pirofosfato tiene una ventaja teórica. 
sobre el método del oxalato ya que aquél disuelve el hierro y el alumi-
nio asociados con la materia orgánica; asimismo, el pirofosfato disolvía. 
una baja proporción del hierro libre y no atacaba a los compuestos in-
orgánicos de hierro y aluminio en estado cristalino o amorfo. La diso
lución de oxalato extraía sustancias inorgánicas amorfas de hierro y
aluminio pero no disolvía óxidos de hierro cristalinos. La disolución pi
rofosfato-ditionito extraía hierro de los óxidos cristalinos, formas orgá
nicas e inorgánicas en estado amorfo, pero resultaba ser el menos espe
cífico de los tres. 

Bascomb (1968) utilizó el pirofosfato a pH 7 y 10 comparando los; 
resultados con los de las extracciones con ditionito y oxalato acidifica
do. Sugirió un esquema de fraccionamiento de las formas de hierro pre
sentes en los ·suelos, y llegó a la conclusión de que el pirofosfato 0,1 M 
es un buen extractante del «hierro activo)), tanto del procedente de com
plejos orgánicos como el de las formas inorgánicas constituídas por 
óxidos hidratados amorfos. 

Este trabajo tiene como objeto la determinación cuantitativa de la 
fracción de hierro extraída con el pirofosfato, el estudio de los factores 
que influyen en la extracción y la discusión de la naturaleza de los com
puestos de hierro que constituyen la fracción extraída. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se utilizan 50 suelos procedentes de diferentes zonas de la provincia: 
de Alicante y Murcia. 

En la tabla I figuran los valores de carbonato total, materia orgá
nica y arcilla de los mismos, obtenidos por las técnicas de U. S. Salinity 
Laboratory Staff (1954), Walkley (1946) y Bouyoucos (1962), respecti
vamente. En aquellas muestras de suelo para las que no se dan valores 
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«le arcilla, se debe a que el elevado contenido en yeso de las mismas, 
ba impedido la realización del análisis granulométrico por la técnica 
.descrita. 

TABLA I 

Características analíticas de los suelos 

'% % 
Muestra C0

3
Ca Materia '% % 

n.o total orgánica Arcilla Limo 

1 12,2 0,26 3,1 5,10 
2 39,0 0,86 17,6 9 ,40 
3 18,7 0,36 9,3 6,10 
4 16,8 0,60 8,3 4,90 
5 7,5 0,60 5,7 5,15 
6 9,6 · 0,37 5,6 7,60 
7 34.8 1,18 15,2 17,50 
8 46,8 0,24 25,0 26,60 
9 14,2 0,66 15,2 10,30 

10 59,6 1,00 27,8 45,60 
11 62,6 2,07 19,0 43,00 
12 72,6 2,90 33,5 46,90 
13 19,5 0,76 25,3 12,80 
14 65,3 1,86 35,8 44,00 
15 66,2 3,83 32,8 50,45 
16 49,4 2,41 17.5 36,40 
17 56,3 2,72 28,2 45,90 
18 53,4 1,53 . 33,1 57,50 
19 38,3 1,41 
20 23,1 1,28 
21 47,4 1,24 38,7 47,70 
22 40,5 2,38 
23 43,2 0,50 
24 43,0 2,73 57,4 39,30 
25 429 0,00 
26 36,4 2,55 12.3 ,33,90 
27 32,0 1,30 29,6 44,70 
28 9,1 3,03 4,1 17,50 
29 8,0 2,22 24,4 32,40 
30 12,3 1,10 9,3 37,00 

Los métodos de extracción utilizados han sido los de Duchaufour y 
lacquin (19fi6), con disolución de pirofosfato 0,1 M a pH = 10, y de 
'Bremner y Lees (1949), con disolución de pirofosfato 0,1 M a pH = 7. 
"En la preparación de este último reactivo se ha introducido la modifi
-cación de rebajar de pH de 10 a 7 con la adición lenta de una resina 
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catiónica fuertemente ácida (resina de poliestireno, forma de gell 
SO -H+), en vez de con ácido clorhídrico, como recomiendan los auto
res,3 con lo que se logra eliminar iones sodio del med~o a la vez que 
~e introduce iones hidrógeno. Este procedimiento de aJuste de pH no· 
afecta prácticamente a la concentración de reactivo, ya que después de 
realizado, el pirofosfato sódico queda en 0,099 M, lo que supone una 
disminución del 1 por 100 de su concentración inicial, evitándose as~ 
la introducción del ion cloruro. 

Alternativamente se ha utilizado la técnica de Bascomb (1968) coib 
objeto de discriminar sobre el posible aporte de la fracción coloidal 
inorgánica en suspensión. 

RESULTADOS Y DISCUSrÓN 

Cantidades de hierro extraídas a pH "/ y pH 10 

En la tabla II figuran las cantidades de hierro obtenidas en las ex· 
tracciones directas con pirofosfato a pH 7 y a pH 10 (Duchaufour y
Jacquin, y Bremner y Lees). Puede observarse que en la generalidad de 
las muestras (con la única excepción de las núms. 2 y 11) las cantida
des de Fe extraídas a pH 7 son netamente superiores a las extraídas
a pH 10. 

Influencia de las. partículas coloidales en suspensi6n 

Sabido es que las disoluciones de pirofosfato se utilizan principal
mente para la solubilización de la materia orgánica de los suelos y por 
tanto para la extracción del hierro ligado a la misma; sin embargo, en 
las condiciones que indican las técnicas de Bremner y Lees (1949) y de
Duchaufour y J acquin (1966) no sólo se extrae el hierro ligado a la: 
materia orgánica solubilizada, sino el llamado por Bascomb (1968) «hie-

-rro activo)) que está integrado· por el hierro ligado a la materia orgáni-· 
ca soluble en el reactivo, el procedente de la solubilización de óx:dos·. 
amorfos, y el contenido en las partículas coloidales puestas en suspen
sión por el mismo ; condicionada la cantidad de este último por el con
tenido en partículas coloidales, por el pH del medio y por la velocidad' 
y tiempo de centrifugación. 

Con el fin de confirmar experimentalmente estas consideraciones en 
los suelos objeto de nuestro estudio, se ha realizado sobre cinco mues-
tras (una de ellas por duplicado) un ensayo consistente en la separación 
de los coloides extraídos por el pirofosfato a pH 10 e incluidos dentro 
de lo que Bascomb (1968) denomina «hierro activo». Siguiendo la téc
nica preconizada por este autor se han precipitado los coloides inorgá
nicos en presencia de una disolución de amoníaco (d = 0,88) a partes: 
iguales en volumen de extracto y amoníaco, obteniéndose los resulta
dos expresados en la tabla III. En esta tabla JII se aprecia la cuantía 
del hierro que, según Bascomb, procede de la fracción orgánica (hierro 
soluble) y el procedente del coloide mineral, calculado este último por 
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diferencia entre el «hierro activo» y el hierro no precipitado con amo-
níaco. 

TABLA 1 1 

Valores de hierro · (ppm) obtenidos con la disoluci6n 
de pirofosfato 

Pirofosfato sódico 
Muestra 

n.o pH = 7 pH = 10 Fe/Fe10 

1 1163 858 1,35 

2 1093 1147 

3 1352 967 1,40 

4 1629 945 1,72 

5 1997 948 2,11 

6 1957 843 2,32 

7 2480 1329 1,86 

8 2007 1888 1,06 

9 2628 1590 1,65 
10 2927 2838 1,03 

11 2154 2574 
12 4225 3403 1,24 
13 3000 2497 1,20 
14 5238 4248 1,23 
15 3939 2765 1,42 
16 2014 1636 1,23 
17 3701 3566 1,04 
18 3874 3793 1,02 
19 3558 2088 1,70 
20 2359 1913 1,23 
21 3500 1763 1,98 
22 3558 2109 1,69 
2B 3832 2379 1,61 
24 6903 6480 1,06 
25 5606 4941 1,13 
26 . 2978 2243 1,33 
27 4053 4004 1,01 
28 1336 997 1,34 
29 4000 2453 1,63 
30 2514 1653 1,52 

' En la figura 1 se han representado en ordenadas los porcentajes de 
hierro procedente del coloide inorgánico sobre el hierro total extraíd<> 
por el pirofosfato sódico, y en abscisas el número correspondiente a 
cada extracción, teniendo en cuenta que sobre el residuo de la primera 



T. A B LA i I t 

Hierro (ppm) obtenido por extracciones sucesivas con pi,-ofosfato a pH 10 

~ 
> 

l. a extracción 2... extracción 3." extracción '"' 4 ... extracción 
t'l 
V> 

Muestra tl 
t'l 

Act. Sol. Di f.o. Act. Sol. Dif.r. Act. Sol. Di f.o. Act. Sol. Di f.• 
t'l n.o tl 
i:; --- --- --- --- --- o 
'"' o 

61 865 690 175 642 564 78 505 428 77 868 297 71 a 
> 

62 865 674 191 682 550 82 · 487 404 88 341 258 88 
o< 
> a 

10 1971 1099 872 1872 1188 689 995 567 428 596 251 845 
:0 
o 
"' 

15 2974 
o 

1559 1416 1689 1095 544 913 561 852 653 891 262 '"' o 
a 

26 2880 1511 819 1945 1820 625 1429 881 597 1208 658 550 !;:' 

27 4187 2816 1871 2643 2176 467 1614 1185 429 952 680 822 
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-extracción se realiza la segunda y así sucesivamente. El estudio de las 
.curvas representadas, nos lleva a suponer que en los tratamientos ter
·cero y cuarto cÓmienza un progresivo aumento en el tanto por ciento 
.de hierro extraído y procedente de la fracción coloidal, sin duda debido 

o 
.!! 
r;: 

"CJ ó 
CI"O ... _ 
o o 
.5.!: 

" .... 
"O ·o a 
32 
~-¡¡ 

OGI .... .. .e 
-~o zcn 
-;!. 

Fe .,. 

50 

40 

30 

20 

10 

,. 2" 

Fig 1 

3. 4" 

Número de 
Extracc.ión Sucesivo 

.al tratamiento mecánico de la muestra, puesto que a los suelos con ma

.yores contenidos en limo más arcilla le corresponde una mayor pendien
te. Sin embargo, las muestras 15 y 26 no presentan pendientes tan acu
:sadas debido probablemente a que los elevados contenidos de materia 
·orgánica (3,83 y 2,55 por 100, respectivamente) dificultan la dispersión. 
Se ha creído conveniente detenerse en la cuarta extracción ya que las 
-dos últimas ponen de manifiesto la rápida disminución del hierro soluble 
.Y el progresivo aumento del porcentaje de hierro procedente del coloide 
inorgánico. 

Influencia de los contenidos de arcilla y materia orgánica 

Por otra parte se ha estudiado la correlación existente entre los por
-centajes de arcilla y materia orgánica de las 30 muestras frente a las 
<Cantidades de hierro extraídas por los dos métodos que se comentan. 

Las correlaciones Fe extraído vs. arcilla y materia orgánica, expre
·sadas por las ecuaciones de regresión lineal y múltiple reflejadas en la 
tabla IV, muestran que en la serie analizada las cantidades de Fe ex-· 
traídas por ambos métodos (pirofosfato a pH 7 y a pH 10) están signi
ficativamente correlacionadas (P: 0,001) con los contenidos de arcilla 
y de materia orgánica de los suelos, siendo cuantitativamente más im
portante (y de significación más elevada), el aporte correspondiente a la 
fracción arcilla, presumiblemente en razón de los escasos contenidos de 
materia orgánica de las muestras. 
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TABLA IY 

Correlación Fe e.xtraído (ppm) con pirofosfato versus tattto por ciento de arcilla ')1 

tanto por cimto de materia orgátlica de los suelos 

Regresión lineal (y = Ax + B) 

Fe7 vs. o¡0 Arcilla .•••••.••..•.•• 
Fe10 vs. o¡0 Arcilla ....•.. . ...... 
Fe7 vs. 0/ 0 M. Orgánica .•.•..•..• 
Fe10 vs. Of0 M. Orgánica ......... . 

A 

92,11 
182,20 
613,02 
617,80 

B 

940,15 
222,84 

1841,37 
1225,12 

Regresión múltiple (y = Ax1 + Bx2 + C) 

Fe7 vs. 0/ 0 Arcilla- Ofo M. Org ..• 
Fe10 vs. Of0 Arcilla - 0/ 0 M. Org ... 

A 

84,6 
84,7 

Fe
7

: Hierro extraído con piro fosfato a pH = 7. 
Fe

10
: Hierro extraído con pirofosfato a pH = 10 . 

.... : Significativo para P: 0,001. 

B· 

223,8 
195,7 

e 

756.4 
187.2 

Indice de envejecimiento de los geles férricos 

r 

0,8817 •••. 
0,8790 .... .... 
0,7092 .... . 
0,7178 .. ... 

r 

0,8943 .... .... 
0,8887 .... .... 

La relación entre el hierro extraído por pirofosfato a pH 7 al hierrO' 
extraído por pirofosfato a pH 10, puede constituir un índice del gradO' 
que ha alcanzado el envejecimiento natural de los geles férricos de re
ciente formación, ya que la diferente actividad de estos extractantes 
radica en que, mientras que el pirofosfato a pH 10 actúa más selectiva
mente sobre las formas orgánicas y con menor intensidad sobre los 
geles férricos recientes, el pirofosfato de pH 7 también puede hacerlo
ligeramente sobre los geles férricos envejecidos, sin olvidar que ambos 
actúan sobre formas coloidales y otras de menor importancia. Este co
ciente (Fe7jFe,0 ) nos daría un índice del «grado de envejecimiento>> de 
los geles férricos, no pudiendo en ningún caso ser inferior a la unidad. 

Analizando la columna Fe7jFe10 de la tabla II, se aprecia que todas 
las muestras oscilan entre 1,01 y 1,98, sobrepasando este límite, con 
valores de 2,11 y 2,32 respectivamente, sólo las muestras 5 y 6, ambas 
con contenidos en carbonato cálcico inferiores al 10 por 100. Si se com~ 
paran estos valores con los correspondientes a las muestras 28 y 29' 
(también de contenido en carbonatos inferiores al10 por 100) se observa 
una relación inversa entre los contenidos de materia orgánica y los 
«índices de envejecimiento)) de los geles férricos correspondientes. 
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T ABL V 

Influencia de tanto por ciento de CO 
3
Ca (X

1
) y tanto por ciento de materia orgá:ntca 

(X
2

) sobre Fej
1
Fe

10 
(Y) 

Prueba de F 
Of0 de C08Ca Número de 

inferior a muestras 
A B e C03Ca Mat. Org. 

10 4 0,047 - 0,348 1,992 0,9!i79 2,41 233,72 
20 10 -0,066 -0,252 2,717 0,7818 0,50 6,03 
40 15 -0,009 -0,114 1,860 0,4075 l,H 1,07 
60 25 -0,010 -0,087 1,862 0,5180 6,54 1,1() 
73 28 -0,008 - 0,024 1,737 0.4672 5,37 0,12 

Este hecho, que también se observa en otros grupos de contenido 
de hierro ligado a la materia orgánica puede estar relacionado, bien 
con un retraso en el envejecimiento de los óxidos hidratados de hierro, 
en forma de gel, o bien con un mayor incremento proporcional del Fe 
ligado a la materia orgánica extraído por el pirofosfato a pH 10. 

En la tabla V se relacionan los coeficientes de correlación múltiple 
que ligan Fe7/Fe1 0 (Y) con los contenidos de carbonato cálcico (X1) y 
materia orgánica (X 2) expresados en tanto por ciento, así como las F 
(de Fisher-Snedecor) correspondientes para cada ecuación. Claramente 
se aprecia que los contenidos en materia orgánica influyen con mayor 
intensidad en el «Índice de envejecimiento>> de los geles férricos cuanto 
menor es el contenido en carbonatos presentes en la muestra. 

RESUMEN 

Se presentan los resultados de un estudio comparativo de extracción de hierro 
«activo» con pirofosfato sódico a pH 7 y pH 10 en suelos calizos. Ambos extractantes 
poseen una elevada actividad de extracción sopre las formas orgánicas de hierro, 
además de una extracción física por dispersión de la fase de tamaño coloidal. La 
acción extractora está condicionada por los contenidos de arcilla y de materia orgá
nica de los suelos, como se pone de manifiesto en el estudio de correlación realizado. 

La relación entre el hierro extraído por pirofosfato a pH 7 al hierro extraído por 
pirofosfato a pH 10, puede constituir un índice del grado que ha alcanzado el enveje
cimiento natural de los geles férricos de reciente formación. Se observa una relación 
inversa entre los contenidos de ma,teria orgánica de los suelos y el correspondiente 
uíndice de envejecimiento» de los geles férricos. Esta relación es más acusada al 
disminuir el contenido de carbonato cálcico de los suelos. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrici6n Vegetal 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura 
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METABOLISl\10 FOSFORICO DE ASPERGILI..US 
NIGER EN SUELOS CALlZOS Y SALINOS 

por 

A. ORTU:Ii!O, ]." NOGUERA, A. HERNANSAEZ y T." ARMERO 

S U MM A RY 

PHOSPHORIC METABOLISM OF ASPERGILLUS NIGER IN CALCAREOUS 
AND SALINE SOILS 

In this paper there is made a critica! and compara.tive study of the metabolic. 
pror.esse~ which are present in the microhiochemical sistems: Aspergill-us nig er + 
+ Czapek-calcareous soit and Aspergillus nig.er + Czapek-c(Ácareous saline soil. 

In micelia of different ages of .4 . niger the corresp,ondents fractions of phos
phOTus were extracted and· the evolutions of the phosphorus r e!ated with the time 
of incubati-on of the microorganism 'Were studied. 

We :tre pointing o1.1t the great phosphorus mobilization power of A. niger, the 
influence of the soil salinity upon· it, a.s well as the importance of biao!ogical ferti
lizers in agricultura! soils. 

INTRODUCCIÓN 

Las riquezas en fósforo de · un suelo se mide por la presencia de for
mas asimilables, pues éstas son las que interesan para la nutrición de 
las plantas (17). Cuando dicho bioelemento no está en forma directa
mente asimilable, necesita sufrir un proceso de solubilización, para poder 
ser utilizado por aquéllas (3, 11, 12). A este respecto, creemos que la 
importancia de la investigación de los microorganismos solubilizadores 
de fosfatos es enorme, pues a su posible aplicación directa como ferti
lizantes microbianos en el suelo (1, 2, 20, 32), debe unirse el interés 
científico que presenta el estudio de los mecanismos bioquímicos por 
los que se realiza dicha solubilización (13, 16) y su relación con la nutri
ción vegetal (18, 26, 27). 

La solubilización microbiana del fósforo puede resultar, por una par
te, de las relaciones entre los fosfatos insolubles y los productos del 
metabolismo microbiano (7, 25, 30) que se acumulen extracelularmente, 
y otra, de la asimilación de fosfatos insolubles, por microorganismos telú
ricos, seguida de una liberación de productos fosforados fácilmente uti
lizables por las plantas. En el primer caso, se trata de una solubilización 
microbiana precedida de una inmovilización transitoria (9, 21). 
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La liberación lenta del fósforo fijado biológicamente representa un 
principio valioso para la nutrición vegetal, pues si aquella ocurriese en 
gran proporción, sería fijado químicamente, quedando en forma menos 
disponible para las plantas, por lo que el fósforo, no sólo es nutriente 
esencial de éstas, sino un factor indispensable en la existencia y man
tenimiento de la intensa actividad biológica del suelo (3, 22, 31). 

La participación de los microorganismos en los procesos de fijación 
edáfica del fósforo, queda bien patente y se manifiesta a través de pro
cesos, que son en parte de solubilización o de asimilación (4, 8, 14). 

En la presente comunicación se estudia el mecanismo de solubiliza
ción del fósforo insoluble por el Aspergillus nige1· en suelos calizos y 
suelos calizos salinos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Sistemas microbioquímicos 

Para la realización de este trabajo, elegimos dos tipos de suelo: 
uno calizo y otro calizo salino (tabla I) en zonas de cultivo perfecta
mente enclavadas y delimitadas en el área citrícola del Sureste español. 

Preparamos tres series experimentales con sus respectivos testigos 
de los sistemas microbioquímicos siguientes: 

l. Aspergillus niger + Czapek-suelo calizo. 
2. Aspergillus niger + Czapek-suelo calizo salino. 

El medio Czapek utilizado lo hemos preparado sin fosfato, ya que 
el fósforo necesario para el desarrollo de A. niger procede de los suelos 
considerados. 

En ambos sistemas, los períodos de incubación de A. niger en fras
cos Roux fueron treinta días. 

Microorganismo 

Hemos aislado Aspergillus niger de los suelos seleccionados, y lo 
hemos estudiado al microscopio electrónico Scanning. En las microfo
tografías 1 y 2 mostramos una imagen tridimensional de las cabezuelas 
conidiales sobre conidióforos. Las cadenas conidiales se presentan muy 
apretadas y los conidióforos rígidos y erectos debido a las vacuolas y 
otros componentes líquidos de los citoplasmas celulares. 

Técnicas microbiológicas 

Las sistemáticas aplicadas in vitro en todas las experiencias efec
tuadas han sido descritas en comunicaciones anteriores (23 y 24). 
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Microfotografía l 

Microfotografía 2 
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TABLA 1 

ANALISIS QUIMICO 

Carbonatos totales (CaC03) Ofo .••...• . .•. . •.. . .••• . 
Carbonatos activos (CaC08) 0/ 0 . ••••• • •••••••••••••• 

Carbono total o¡0 •••••••••• . •••• • ••••• •• •.•••••• 

Materia orgánica 0/ 0 ••• • •• : • • • • • • • • • . • • • • •••••••• 

Nitrógeno total Of0••••••••• • • . • . • • . • • . •• • •••.•.• 
CfN ..•...•.•••.......• . ....... . ..•..... o ••••• 

Fósforo asimilable, p. p. m . . . • . . . . ........... . 
Potasio asimilable, meq/100 g. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 
Sodio soluble, meq /100 g. . . . ................... . 
Cloruros {Cl-}, meq/100 g. . .. . ......... o ••••••••• 

Sulfatos (CaSO,. 2H20) Ofo ••..••••.........• .. ...• 

ANALISIS QUIMICO-FlSICO 

Cap. de cambio total, meq/100 g .••...•....•...... 
EC5 , (lmhofcm .•••..••......•.....•...•........• 

ANALISIS FISICO 

Arena gruesa ( < 250 (1 (/;¡ } Ofo •.•••••••••••••••.••• 
Arena fina (250 - 50 (1 (/;¡ ) Ofo • . • ••...••...•...••. 
Limo (50 - 2 (1 (/;¡ ) Ofo •••••••.•.•• . • .••••.••••••.• 
Arcilla ( < 2 (1 (/;¡) Ofo ...••.•....•••.•••.•..••.•.. 
Tex:tura .••.•.....••......•.••..•••........•••.. 

Criterios analíticos 

Suelo Suelo 
calizo calizo-salino 

37,0 
10,60 . 
1,07 
1,84 
0,10 

10,50 
<1,0(1 

1,02 
1,89 
0,28 
0,06 

18,12 
412,00 

5,10 
32,90 
33,10 
28,90 

Franco
Arcillosa 

32,50 
13,44 
1,50 
2,76 
0,14 

11,50 
3,00 
1,70 
2,40 
1,20 
1,08 

10,93 
2.892,00 

15,20 
41,20 
29,80 
11,04 

Franco
Arcillosa 

Tomamos muestras cada tres días por triplicado y separamos los mi
celios de sus respectivos substratos. Seguidamente dichos micelios fue
ron sometidos a un proceso de extracción para obtener las fracciones 
de fósforo siguientes: Fósforo soluble, Fósforo insoluble total; Fos
folípidos; Fósforo de ARN + ADN + Fosfoproteínas, Nucleótidos de 
ARN + ADN + Fosfoproteínas, Fosfoproteínas Nucleótidos de ARN y 
Nucleótidos de ADN (25, 28, 29). En cada una de estas fracciones de· 
terminamos el fósforo por técnicas adaptadas a nuestras condiciones 
experimentales (5, 6, 10, 15, 19). 
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RESULTADOS Y DISCUSI•ÓN 

Estudiamos comparativamente los procesos metabólicos relacionados 
I(;On el fósforo que tienen lugar en los sistemas microbioquímicos: As
¡pergillus niger + Czapek-suelo calizo y Aspergillus niger + Czapek
suelo calizo salino, los cuales proporcionan en los medios de cultivo 
incrementos notables de fósforo asimilable como consecuencia de los 
procesos bioquímicos desarrollados. 

JISPERGILLUS NIGER • 
CZAPEK SUELO CALIZO 

JISPERGILLUS NIGER • 
CZAPEK SUELO CÁLIZO SALINO 

p•¡, p•¡, 
x10·> r-----------\,-------·--.,,10·' 

P¡ 

75 

60 

os 

15 

p•¡. 
x10· 2 

30 • 

10 15 20 25 30 

Fig. 1 
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32 

27 . 

22 

17 

• 

• 
35 

30 

25 

20 

lO 15 20 25 30 o;o, 

Indicamos las grandes necesidades de fósforo que A. niger requie
re en el período de juventud. Estos niveles de fósforo soluble total de
·crecen paulatinamente y alcanzan los valores mínimos durante la ma
durez (P1 figura 1). Por el contrario, los c0ntenidos de fósforo inso
luble total se incrementan con la edad del microorganismo y alcanzan 
los valores máximos (P2 figura 1) en la madurez del mismo. 

Las evoluciones de fósforo de las restantes fracciones fosfóricas (fi
guras 2, 3 y 4) de A. niger: Fosfolípidos (P3); ARN + ADN + Fos
foproteínas (P4); Nucleótidos de ARN 1+ ADN '+ Fosfoproteínas (P5 ) 

y Fosfoproteínas (P6), Nucleótidos de ARN (P7) y Nucleótidos de 
ADN (P8) demuestran la gran analogía de los sistemas microbioquími
•cos estudiados en cuanto a la dinámica evolutiva que sigue el fósforo 
-en relación con el tiempo de incubación de A. niger, cuyos niveles ex
perimentan aumentos progresivos con máximos en el período de madu
rez del mismo, pero se evidencia la influencia de la salinidad en las dis
persiones de los niveles del bioelemento indicado. 
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La fijación biológica de fósforo por A. niger como consecuencia de 
la intervención decisiva de este bioelemento en los procesos anabólicos. 
y catabólicos del mismo, es menor que la mineralización de este nutrien
te al estado de fosfato asimilable. 

1S 

28 

ASPERGillUS NtER • 

CZAPEK SUELO CALIZO 

o 

ASPERGILLUS NIGER • 

CZAPEK SUELO CALIZO SALINO 

:: f\ . . ! · 

20 

32 

28 

20 
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Fig, 2 

.AsPERGILtUS NIGER o 

CZAPEK S(.ELO CALIZO SALI>O 
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o 
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26 

22 
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Fig. 3 
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La salinidad edáfica solamente influye en el aumento del período de 
crecimiento y desarrollo de A. niger. 

Observamos que Aspergillus niger posee gran poder de moviliza
ción fosfórica, así como la posibilidad de modificar las condiciones de
pH en los suelos calizos. 

ASPERGILLUS NIGER + 

CZAPEK SUELO CALIZO 
ASPER GILWS NIGER • 

CZAPEK SUELO CALI20 SALINO 

x1~':·r---------'lr---------,"~;}_·z 

22 25 

19 22 

35 

25 

10 15 20 25 30 10 15 20 25 30 Dios 

Fig. 4 

Los sistemas microbioquímicos estudiados pueden considerarse como 
fertilizantes biológicos que suministran fósforo asimilable. 

Las ecuaciones de regresión, coeficientes de correlación y niveles 
de probabilidad correspondientes, se especifican en las tablas II y III. 

TABLA 11 

Ecuacio,es de regresión, coeficientes de correlación y niveles de probabilidad 

Aspergillus uiger + Czabek (*) suelo calizo salino 

P 
1 

= 20,00 · 10-4 t2 -75,00 · 10-3 t + 85,67 · 10-2 R = 0,9594 
P 2 = -10.00 · 10-4 t2 + 48,10 · 10-3 t- 22,44 · 10-2 R = 0,9594 
P, =- 60,00 · 10-s t2 + 27,4.0 · 10-a t- 11.,82 · 10-2 R = 0,8838 
P

4 
=- 9,00 · 10-4 t2 + 4,36 · 10-2 t- 19,50 · 10-2 R = 0,9663 

F. =-: 10,00 · 10-4 t2 + 45,50 · 10-s t- 21,92 · 10-2 R = 0,9207 
P

6 
=- &'•,00 · 10-4 t2 + 14,78 · 10-2 t -11.0,68 · 10-2 R = 0.9387 

P 
7 
=- 7,00 · 10-4 t2 + 30,00. 10-a t- 12,31 · 10-2 R = 0,8027 

PB = -16,00. 10-4 t2 + 65,10. 10-3 t- 12.31. 10-2 R = 0,8293 

(*) Czapek sin fosfato. 

% 

0,1 
o,r 
0,1 
o,r 
0,1 
o,r 
1 
1 
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TABLA III 

Ecuaciones de regresió1J, coeficientes de correlación y niz•eles de probaM!'idad 

Aspergillus niger + Czapek (*) suelo 

p = 
1 

36,00 ·10-4 t2 - 14,05 . 10-2 t + 148,99 . 10-2 
_p 2 = - 70,00 . 1(}----5 t2 + 27,40 . 10-3 t+ 47,00. 12-4 
J-'3 = - 50,00 . 10-5 t2 -+ 19,30 . 10-3 t- 18,20 . 10·-3 
F'4 = - 60,00 . 10-5 t 2 + 23,1() . 10-3 t+ 27,80. 10-3 

.P
5 
=- 80,00 · 10-5 t 2 + 80,40 • 10-3 t- 64,90. 1()-3 

.P 
6 

= - 90,00 · 10-2 t2 + 86,50 . 1()-3 t- 12,25. 10-2 
p 7 = -50,00. 10-5 t2 + 21,80 . 10-3 t- 59,90 . 1(}----3 
p 8 = - 14,00 . 1(}----4 t2 + 58,80 . 10-3 t- 18,18 . 1(}----2 

(*) Czapek sin fosfato. 

RESUMEN 

calizo 

R = 0,9216 
R = 0,8581) 
R = 0,9232 
R = 0,8411 
R = 0,9198 
R = 0,9593 
R = -0,862 
R = 0,9502 

% 

0,1 
0,1 
0,1 
1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Se ha realizado en la presente comunicac10n un estudio crítico y comparativo de 
Jos procesos metabólicos que se producen en los sistemas microbioquímicos: Aspergi
.. llus niger + Czapek-suelo calizo y Aspergillus niger + Czapek-suelo calizo salino. 

En micelios de distintas edades de A. niger_ se han extraído las fracciones de fós
..foro correspondientes y se han estudiado las evoluciones de este bioelemento en rela
.ción con el tiempo de incubación del microorganismo. 

Se destaca el gran poder de movilización fosfórica de A. niger, la influencia que 
oSobre él tiene la salinidad edáfica, así como la importancia de los fertilizantes bioló
.gicos en suelos agrícolas. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. Murcia. 
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ACCION SOLUBILIZADORA DE FOSFORO POR 
.ASPERGILLUS NIGER Y PSEUDOMONAS 

RESCENS 

por 

FLUO-

A ORTül'\0, A. HERNANSAEZ, J.a NOGUERA, V. MORALES 
y T." ARMERO 

SUM!I!ARY 

.SOLUBILITATION POWER OF PHOSPHORUS BY ASPERGILLUS ,NIGER 
AND PSEUDOMONAS FLUORESCENS 

In this paper we are comparatively studying the solubilitation degree of phos
J>hates by mean of bacteriae (Pseudomonas ji-11orescens) and fungi (Aspergillus mger). 
W e used culture media in which the source of phosphorus is tricalcium phosphate. 

We de~erminated the pH and phosphotus on the substrates. In both cases we 
were observing a decreasing of the pH values on their metabolic products as well 
.as a remarkable increasing of assimilable phosphorus in the cu;:tures . . 

The $Oiubilitation begins 24 hours Jater a<nd increases with the incubation time 
till it reaches the maximum va:u·e, at the 7th da y with A. níger and the 15th da y 
with Ps~ fluorescens. 

The obtained results shown the import;:.nce that could have biological fe.rtilizers 
·of microbiae in tite calcareous soils of thc Southeast of Spaf.n. 

INTRODUCCIÓN 

La microflora de los suelos está formada por numerosos géneros de 
microorganismos de distintas características fisiológicas y bioquímicas. 
Comprende especies y subespecies de bacterias, algas y hongos, cuyas 
poblaciones están directamente influenciadas por diversos factores físi
-cos y químicos del suelo (aire, pH, temperatura, humedad, etc.) (1, 2, 
.3, 4, 8, 9). 

La investigación de microorganismos como solubilizadores de fos
fatos, su aplicación directa como fertilizantes microbianos y la interpre
tación de los mecanismos bioquímicos por los que se realiza la movili
zación, han adquirido extraordinaria importancia. Existe una gran di
versidad de microorganismos -hongos y bacterias- que presentan pro
piedades solubilizadoras de fosfatos insolubles (5, 7, 11, 12, 14, 15). Esta 
movilización fosfórica es el resultado de la actividad metabólica de dichos 
microorganismos (13). 

El metabolismo microbiano de los glúcidos produce ácidos orgánicos 
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quelantes de los cationes que acompañan al fósforo y como consecuen
cia, una disminución del pH. La solubilización de fosfatos en el suelo 
se atribuye a varios ácidos, destacándose entre ellos el ácido glucónic; 
o alguno de sus cetoácidos derivados especialmente del ácido 2-ceto
glucónico. 

En el presente trabajo se pretende estudiar comparativamente el po
der solubilizador de Aspergillus niger y Pseudomonas fluorescens con 
el fin de modificar las condiciones de pH de los suelos calizos y solu
bilizar el fósforo para hacerlo fácilmente asimilable por las plantas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material bioló gíco 

Utilizamos para estas experiencias una raza de Aspergillus niger de
micelio de color blanco, aislada de los suelos citrícolas del Sureste espa
ñol, y una estirpe de Pseudomonas fluorescens CECT-378-ATCC 13,525, 
suministrada por el Departamento de Microbiología de la Facultad de· 
Ciencias de la Universidad de Salamanca. 

M e dios de cultivo 

En la solubilización de fosfatos con Aspergillus níger preparamos
cultivos en medio Czapek sin fosfato, el cual lo distribuimos en frascos
Roux a razón de 250 ml. En estos frascos Roux se introduce previamente 
fosfato tricálcico. 

Para el desarrollo de Pseudomonas fluorescens, hemos utilizado
medio de cultivo de Ramos y Callao (12) modificado (fosfato tricálcico 
al 2,5 por 100 y pH 7,2-7,4). Los estudios cuantitativos se prepararon 
con series de matraces a los que se les adiciona 200 ml. del medio· 
específico. 

En cada una de las series adicionamos el inóculo correspondiente,.. 
efectuándose todas las siembras dentro de la cámara estéril de flujo· 
laminar, provista de instalación de rayos ultravioleta. 

Determinaciones analíticas 

Se tomaron muestras periódicamente y determinamos en los medios
de cultivo el pH y fósforo espectrofotométricamente (610). 

Para las experiencias con Pseudomonas fluorescens las muestras re
cogidas se centrifugaron previamente a 10.000 r. p. m. durante treinta. 
minutos, con el fin de eliminar las células bacterianas y el fosfato tricál
cico insoluble. El sobrenadante se filtró a través de papel de filtro de 
cenizas conocidas y en el líquido obtenido se realizan las determinacio
nes analíticas. 
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RESULTADOS· 

Los potenciales de hidrógeno que Aspergillus niger y Pseudomonas• 
fluorescens producen metabólicamente en sus respectivos medios de cul
tivo se especifican en la figura l. En ambos casos, los valores de aqué
llos experimentan descensos progresivos hasta mantenerse prácticamente· 
constantes a partir de los cinco días en el primer caso, y diez días en·: 
el segundo. Se comprueba que A. niger consigue valores más bajos de 
pH en menos tiempo. 

Las necesidades de fósforo para el crecimiento de A. niger y Ps. 
fluorescens se evidencian en la figura 2. Como puede observarse en los
medios de cultivo donde existe fosfato tricálcico, la solubilización meta
bólica de aquel bioelemento experimenta una marcada. variación en rela• 
ción con el crecimiento y desarrollo de los microorganismos. Los valo• 
res presentan incrementos progresivos e intensos en relación con el 
tiempo de incubación. 

El estudio de las interrelaciones entre potenciales de hidrógeno y 
fósforo se indica en la figura 3. Con ambos microorganismos los nive
les de fósforo solubilizado aumentan a medida que los pH disminuyen. 

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

T A ll r. A I 

Ecuaciones de regresión, coefícíentl!'s diT correlación y ni11eles 
de probabilidad 

Aspergiilus ntger 

pH- tiempo 
y= 9'30. 10-5 x2- 2'92. 10-1 X+ 63'87 . 1()·-1 R = 0'926 0'1 %·· 

fósforo - tiempo 
y=- 8'28. 1Q-3 xB + 23'97 . 10-i X+ 23 . 48 R = 0'981 0'1 Dfo .. 

pH- fósforo 
y= 1'16 . 10-4 x 2 - 3'95 . 10-1 x + 6'53: R = 0'999 0'1 Ofo. 

Pseudomonas jluorescens 

pH- tiempo 
y= 0'01 . to-s t2 - 0'30 • to- r t + 5'84' R = 0'958 0'1 °/o • 

fósforo - tiempo 
y= 2'35 . to-• t2 + 5'35 t + 21'43 R = 0'997 0'1 Ofo . 

pH- fósforo 
y= I)'J9 . 10-l ti- 2'34.10-l t + lí'413: R = 0'964 0'1 o¡, 
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CoNCLUSIONES 

1."' En esta comunicación se demuestra experimentalmente el poder 
:$Olubilizador de fósforo al estado insoluble por Aspergillus niger y Pseu
.domonas fluorescens independientem:'nte. 

2.• Se estudia la intensidad solubilizadora de ambos microorganis
mos, sobre el fosfato tricálcico y se observa que el período experimental 
-es de siete días en A. niger y dieciséis en Pseudomonas fluorescens. 

3."' Los niveles de fósforo solubilizado aumentan progresivamente 
·en relación con el tiempo de incubación. 

4.a A medida que disminuye el pH, aumentan los niveles de fósforo 
·hasta mantenerse prácticamente constante a partir de los cinco días en 
-el caso de A. n·iger y de diez días con Ps. fluorescens. 

5." Los resultados obtenidos respecto a la solubilización de fosfatos 
-con ambos microorganismos demuestran la importancia que pueden 
tener las aplicaciones de los fertilizantes biológicos en los suelos 
.agrícolas. 

RESUMEN 

En este trabajo estudiamos comr-arativamente la intensidad de so.:ubilización de 
·fosfatos por la acción de bacteJias (PseudomouaJS piuonscens) y hongos (Aspergíllus 
niger). utilizamos medios de cuhivo en los que la fuente de fósforo es fosfato 

·tricálcico. 
Determinamos el pH y el fósforo en los subst·ratos. En ambos casos obser

vamos una disminución del pH como consecuencia de los productos del metabolismo 
·y un incremento nota!Xe de fósforo asimila'ble en los medios de cultivo. 
· La acción solubilizadora se inicia a las 24 horas y aumenta con el tiempo de 
incubación hasta alcanzar vrulores máximos a los siete días con A_ n·iger y de quince 
días con Ps. jluoretscens. Deducimos que la acción ~c:ubilizadora de A. 1~iger es 
más rápida e intensa que la de Ps . fluorescens. 

Los resultados obtenidos indican la importancia que pueden tener los fertilizantes 
;biológicos de tipo microbiano en los suelos calcáreos del Sureste español. 

•(1) 

-(2) 

·(U) 

-(4) 

{5) 

Laboratorio de Mícrobio.'ogía. 
Departamento de Biología. Centro de Edafología• y Biología Ap.'icada 

del Segura. Murcia. 
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RHIZOB.IUM MELILOTI NATIVO EN SUELO$ 
CULTIVADOS CON CEREALES 

por 

M. A. SAGARDOY 

SUMMARY 

THE RHIZOBIUM MELILOTI NATIVE IN CEREAL CULTIVATED SOILS 

The numbers of R. meliloti native in 90 cereal cultivated soils from the zone around 
Bahía Blanca (Argentina) were determined. 

The R. meliloti densities varied between 8 to ll200 microorganisms per gram of 
dry soil. N o significant correlation was found between the numbers and either the pH 
or the clay c<intent of the soils. 

Forty-one per cent of the soil samples contained more than 1000 microorganisms/g; 
these numbers were found only in the soils that .contain at least 1,65 ·% organic matter. 

A significant linear relation was obtained between the density of R. meliloti and 
the organic matter content of the soil samples. The regression equation reads as 
follows: 

"2' = 2,2657 + 0,02116 X. 

The experimental results also show that the native strains of R. meliloti are capable 
of survival in soils continuously cultivated with cereals. 

INTRODUCCIÓN 

Es reconocido que el Rhizobium sp. puede vivir libremente en cier
tos tipos de suelos y que la actividad competitiva de las cepas nativas 
o naturalizadas que presenta un determinado suelo puede ser un facto1 
que contribuye ampliamente al éxito o fracaso de una inoculación (12, 20). 

Los factores que influyen en el predominio de ciertas cepas de Rhi
zo bium en un suelo o en una región determinada son importantes de 
conocer, pues resulta ventajoso· introducir o estimular aquellos biotipos. 
que son altamente competitivos y fijadores de nitrógeno (1, 5). 

En distintos países se realizaron estudios sobre el número y distri
bución de diferentes especies del género Rhizobium (4, 8, 11, 18, 23, 24, 
26) y ·sobre la relación que puede existir entre los caracteres físico
químicos de los suelos y la eficiencia de las cepas presentes en los mis
mós (9, 13, 16). En Argentina aunque últimamente se hicieron estudios 
sobre Rhizobium con diferentes propósitos (6, 15, 21), la mayor parte 
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de los ensayos de campo fueron realizados principalmente con el objeto 
de observar el efecto de la inoculación sobre distintas leguminosas y en 
general el estudio sobre la colonización de los suelos por las cepas nativas 
o por las bacterias agregadas con los inoculantes recibió escasa aten
.ción o no fue considerado. 

La superficie del Partido de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) 
es de 228.029 hectáreas y geomorfológicamente está ubicado sobre un 
antiguo nivel de pie de monte, que conforma un ambiente de planos 
extendidos a veces suavemente ondulados. El tipo de explotación domi
nante en la región es agrícola-ganadera. En el sector agrícola el cultivo 
principal de cosecha es el trigo alternado con campo natural bajo pas
toreo, realizándose también durante el año agrícola la siembra de forra
jeras de invierno y de verano. En el sector ganadero la producción de 
carne bovina ocupa el primer lugar, seguida en orden de importancia 
por la producción ovina. 

En esta primera contribución se estudió el número de R. meliloti 
nativo en suelos del Partido de Bahía Blanca cultivados con cereales y 
b relación que existe entre algunas propiedades fisicoquímicas de esos 
suelos y el número detectado en los mismos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se tomaron durante los años 1975-76 noventa muestras de suelos en 
campos pertenecientes a 61 productores del Partido de Bahía Blanca 
(provincia de Buenos Aires), Argentina (fig. 1). Se realizaron 1-2 mues
tras por productor en cuadros que nunca habían sido sembrados con 
leguminosas y que al realizar el muestreo estaban cultivados con cereales 
o mantenidos como campos naturales, principalmente con rastrojos de 
trigo (Triticum saetivum L.). Cada superficie muestreada comprendió 
aproximadamente 2.500 m 2 y en cada una de ellas se tomaron, utilizando 
un barreno de 3 cm de diámetro, 50 submuestras a una profundidad de 
0-15 cm. Las submuestras en suelos cultivados fueron tomadas a 10 cm 
d~ las plantas, con el objeto de evitar en lo posible el efecto rizosférico 
de los cultivos. Posteriormente fueron colocadas en bolsas de polietileno 
<le 50 micras sin usar, atadas fuertemente con hilo y llevadas al labora
torio donde fueron procesadas dentro de las 72 horas siguientes a la 
toma de las mismas. Antes . de ser estudiadas las submuestras fueron 
mezcladas entre sí y pasadas por un tamiz estéril de 2 mm. 

La determinación del número de R. meliloti se realizó según Vin
cent (25), utilizando alfalfa (Medicago sativa L.) Bordenave INTA como 
planta huésped y el medio de J ensen agarificado al 8 por 1000 para el 
desarrollo de las plántulas. Se trabajó con seis diluciones decimales y a 
razón de dos tubos por dilución, utilizando como dilución 1/10 a la sus
pensión de 10 g de suelo en 95 ml de la solución propuesta por W ea ver 
y col. (26). Esta suspensión se agitó 15 minutos a 150 rpm en un agitador 
que tenía un desplazamiento horizontal de 8 cm, realizando las dilucio
nes sucesivas con una solución de NaCl al 0,2 por 100. Cada tubo fue 
sembrado con 0,2 ml de su respectiva dilución y cada muestra se estudió 
por duplicado. Los resultados por duplicado se promediaron y los datos 
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se expresaron como logaritmo decimal del número de R. meliloti nativo 
por gramo de suelo seco. 

Las determinaciones de materia orgánica fueron realizadas por el 
método de Walkley-Black (10) y el análisis mecánico por el de la pipeta 
df' Robinson (3). El pH se realizó por determinación potenciométrica, 
utilizando una 5uspensión de suelo en agua destilada en relación 1: 2,5_ 
Todos estos estudios se hicieron por duplicado. 

Fig. l.-Partido de Bahía Blanca, Ar
gentina. Localización de los campos 

estudiados durante 1975-76. 

Los cálculos estadísticos de la regresión lineal se hicieron según Sne
decor y Cochran (22), utilizando el logaritmo decimal del número de 
R. meliloti como variable dependiente y los valores de materia orgánica 
y arcilla (en mg/g) junto con las determinaciones de pH como variables 
independientes. Sin embargo, para facilitar su interpretación y compara
ción con otros autores, el número de R. melilotijg suelo seco se expresó 
gráficamente en función del porcentaje de materia orgánica y de arcilla. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las 90 muestras estudiadas, 73 suelos eran franco-arenosos, 6 
francos, 4 franco arcillo limosos y 7 arenoso francos. En todos ellos se 
demostró la presencia de R. meliloti nativo con valores de densidad que 
oscilaron entre 3 y 11.200 microorganismos/g *, aunque las determina-

* El factor para los límites, con un 95 por 100 de confianza, es igual a 6,6. 
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ciones superiores a 104 bacteriasjg se obtuvieron solamente en un 3,3 
por 100 de los suelos estudiados (tabla I). 

El pH y el contenido de arcilla en los suelos fue amplio, con valores 
entre 6,35-9,40 y 3,92-26,6 por 100 respectivamente (gráficas 1 y 2). La 
regresión . lineal no fue significativa con estas dos variables indepen
dientes. 

TABLA I 

Densidad de R. meliloti nati.vo en suelos cultivados con cereales del Partido de Bahía 
Blanca ( Argentina) 

Muestreo Log n. 0 R. metilo ti/ g suelo seco Número 

Sobre de suelos 
0-1 1 - 2 2-3 3-4 4-5 estudiados 

Trigo ... 3 3 14 9 o 29 

Campo natural * . 1 3 10 13 2 29 

Cebada ••. ... . . o o 5 o o 5 

Centeno .... . . . o o 5 6 o 10 

Avena ..... .. . . t o 3 3 1 8 

Sorgo .•• .. . .... o o 3 4 o 7 

Maíz ••.••••... . o 1 o o 2 

Totales••. 5 \5.6) 7 (7.8) 41 (45 6¡ 34(37. 7) 3 (3.3) 90 (100) 

* En su mayor parte rastrojo de trigo. 
** El número entre paréntesis indica el porcentaje del total de suelos estudiados. 

TABLA II .. 
' 
Regresion del número de R. meliloti nativo sobre el contenido de materia orgá11ica 

de los suelos estudiados 

FDV 

Regresión .•.... .. ..... 
Error ......• . •....•..• . . 

Total .•.. . . . ...• 

sb = o,oo9385. 
r = 0,2336*; * = P = 0,05. 

Y = 2,2657 + 0,02116 X. 

GL se 

1 3,1019 

88 53,7048 

89 56,8067 

Y = log núm. R. rneliloti nativo/g suelo seco. 
X = materia orgánica en mg/g suelo seco. 

MC F 

3,'019 5,08* 

0,6103 
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La determinación de un número de R. meliloti superior a 1.000/g en 
-41 por 100 de los suelos estudiados, bajo diferentes rangos de pH y en 
:Suelos cultivados con cereales, indica que la concentración de iones hi
-drógeno de estos suelos no es un factor que limite la supervivencia de 

50 
.C.6.6 L~ R mrlitob nativo/g suelo 

0-1~ 

4.4 

1·2 c::::J 
2-3~ 

3·4~ ... -

6.0·615 6.75·750 750·1!25 R25·90 90·9.75 
pH 

Gráfica l.-Número de R. meliloti nativo y su 
distribución según el pH de los suelos estudiados. 

50 

D • 
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8·13 13·18 

ARCILLA 'lo 

~22 
~ 

18·23 

0-1~ 

1-2 c::::J .. ,·~ 
3-4~ ..... 

44 

Flll:·r 
23·28 

Gráfica 2.-Número de R. meliloti nativo y su dis
tribución según el contenido de arcilla de los suelos 

estudiados. 

los biotipos nativos de R. meliloti (11) y que además esos microorganis
;mos en esos suelos, son capaces de vivir en ausencia de la leguminosa 
·que pueden nodular. 

Uno de cada dos suelos con un contenido mayor de 1,65 por 100 
{16,5 mgjg) de materia orgánica presentó más de 1.000 R. melilotijg 
.(gráfica 3). La correlación entre el número de organismos y la materia 
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orgánica de los suelos fue significativa (r = 0,23*) (tabla II), obtenién
dose una ecuación para estimar la densidad de las cepas nativas igual a: 
Y = 2,2657 + 0,02116 X. 

El escaso grado de asociación entre el número de microorganismos 
y la materia orgánica de estos suelos, indica que otros factores no con
siderados en esta oportunidad contribuyen a mantener las densidades 
observadas en los mismos (7) . 

• 
3 

3 ¿ 
\65 Materia Qrgánica d&ol suelo (%) 

Gráfica 3.-Número de R. melilo·ti nativo y su rela
ción con la materia orgánica de los suelos · estudiados .. 

Si el Rhizobium sp. es un organismo que se multiplica en la rizosfera 
de leguminosas y no leguminosas, pero en mayor medida en presencia de 
las primeras (17), resulta de interés determinar qué influencia pueden
ejercer sobre la densidad y supervivencia del R. meliloti las leguminosas. 
nativas, principalmente Medicago mínima L. y M. indicus L., que des-· 
,arrollan anualmente en los suelos de la región estudiada. 

Una evaluación cualitativa y cuantitativa de las cepas nativas de R. 
meliloti y la influencia que sobre una inoculación puede ejercer el número
presente en los suelos de la zona de Bahía Blanca, debe ser motivo de· 
nuevos estudios tal como fue demostrado para otros suelos (2, 14, 19). 

CoNcLUSIONES 

l. La presencia de R. meliloti nativo en suelos cultivados con cerea-· 
les fue demostrada en las 90 muestras de suelos estudiadas, presentan
do el 41 por 100 de las mismas más de 1.000 microorganismosjg. 



i 

«RHIZOBIUM MELILOTI» NATIVO EN SUELOS CULTIVADOS CON CEREALES ¡ 3:2~ 

2. El número de R. melilotijg no estuvo significativamente relacio
nado con el pH y el contenido de arcilla de los suelos, pero se observó
una asociación significativa con el contenido de materia orgánica de 
los mismos (r = 0,23*). 

3. La incidencia del R. meliloti nativo, presente en los suelos de la 
región, sobre la eficiencia de una inoculación artificial de alfalfa debe 
ser motivo de nuevos estudios. 
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RESUMEN 

Se determinó el número de R. meliloti nativo en 90 muestras de suelos cultivados 
con cereales del Partido de Bahía Blanca -(provincia de Buenos Aires), Argentina. 

La densidad varió entre 3-11.200 microorganismos/g, no observándose una corre
lación si-gnificativa del número de R. meliloti con el contenido de arcilla y tampoco 
con el pH de los suelos estudiados. 

El 41 por 100 de las muestras presentó más de 1.000 microorganismos/g, encontrán
dose esos valores únicamente en suelos con una concentración de materia orgánica 
no inferior a 1,65 por 100. l..a relación entre la densidad de R. meliJoti nativo y el 
contenido de materia orgánica de los suelos fue significativa, con una ecuación de 
regresión: 

"2" = 2,2657 + 0,02116 X. 

Los resultados obtenidos indican además que en estos suelos las cepas nativas de 
R. meliloti son capaces de sobrevivir cuando los mismos están cultivados con cereales_ 
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{2) 

(3) . 

(4) 

(5) 

Departamento de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Sur. 
8,000 Bahía Blanca. Argentina. 
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NITROGENO. FOSFORO, POTASIO Y ELEMENTOS 
,MENORES EN LOS SUELOS VOLCANICOS 

DEL VALLE DE SlBUNDOY, COLOMBIA (*) 

por 

O. BASTIDAS (**), A. CAICEDO (**), F. ROMO (**), M. VILLOTA (**), 
M. BLASCO (***) y L. LEGARDA (****) 

SUMMARY 

::NITROGEN, PHOSPHORUS, POTASSIUM AND TOTAL MICRONUTRIENT 
liN THE VOLCANIC SOILS OF THE SIBUNDOY VALEY, PUTUMAYO, 

COLOMBIA 

Nitrogen, phosphorus, potassium and total micronutrient fractionning of volcanic 
·soils .fr,om Sibundoy Valey (S. W. of Colombia) were stud1ed. 

Total-N content is high (0.5-0.9 %), organic-N is about 97 %, inorganic and fixed 
na ti ve-N were low, about an average value of 3.9-2.6 and 2.2-1.1 % of total-N. 

·respectively. 
Exchangeable-N varied from 0.46 to 1.7 % of total-N. Inert-P is abundant (35 % 

·of totai-P), ·organic-P varied from 28-80 % of total-P; P-bonded to Al, and P-bonded 
to Fe, represent about 9.8 and 21 %, P-bondad to Cal (apatic and non apatic) was 
:Jess than 7 ·%; easy exchangelable-P was very low, 7 ppm less. Total-K content was 
cabout 6,000 ppm. The mean value for structural and non exchangeable-K runned 
from 65 '% to 85 ·% and from 11 to 26 % of total-K respectively. 

The exchangeable-K content was high. Mean values for total Boron varied from 
•113.5 to 53.5 ppm. Those from Cobalt between 3.8 and 8.4 ppm. Cupper content 
:varied from an average of 44 to 32.7 ppm. Molibdenum varied from 3.7 to 2 ppm. 

INTRODUCCIÓN 

El nitrógeno que se encuentra en los suelos se presenta en dos for
-mas : orgánica (90 a 95 por 100 del nitrógeno) e inorgánica (5 a 10 por 
100 del nitrógeno total) (9). En las regiones tropicales es muy poca la 

(*) Contribución de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de 
Nariño. 

(**) Ingenieros Agrónomos. 
(***) Ingeniero Agrónomo, Ph. D. Químico de Suelos. Instituto Interamericano 

·<le Ciencias Agrícolas de la OEA, CTEI, Turrialba, Costa Rica. 
(****) Ingeniero Agrónomo, Ms. S. Profesor asistente de Suelos, Facultad de 

•Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. 
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información que existe acerca del nitrógeno inorgánico tanto nativo
fijo como intercambiable. Mikami y Kanehiro (21), han estudiado el' 
amonio nativo fijo en algunos suelos volcánicos, encontrando una va
riación entre 4 y 178 ppm. en algunos perfiles de Hawai. 

Los fraccionamientos de fósforo realizados en suelos colombianos. 
han demostrado que, fuera de la forma inerte, el fósforo orgánico cons
tituye su reserva más importante (6,32), coincidiendo así con otras in
vestigaciones realizadas en áreas tropicales como Costa Rica (14) y
Ghana (1). 

De acuerdo a la literatura disponible, los estudios sobre el fraccio
namiento del potasio en Latinoamérica son más bien escasos, ya que
solamente se encontró información para los suelos de Colombia (23), .. 
Costa Rica (30) y Panamá (20). 

Los estudios sobre boro, cobalto, cobre y molibdeno son escasos en 
las regiones tropicales latinoamericanas. En Colombia se han realizado
algunas investigaciones aisladas sobre elementos menores. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras de suelos (un total de 45) estudiadas se obtuvieron en· 
el Valle de Sibundoy, situado en la Intendencia de ~'ibundoy, Colombia; 
sus cordina·das geográficas son: 1° 10' N - 77·• 02' O, - GREN; y su· 
extensión de 11.000 ha. De esta área total el 57 por 100 corresponde a 
praderas, el 9,9 por 100 a cultivos, el 32,6 por 100 a zona pantanosa y el 
0,5 por 100 a otros fines. El Valle está localizado a 2.100 m. de altitud' 
en los Andes Sudoccidentales de Colombia. Los promedios anuales de· 
temperatura y precipitación son: 16,3"" e y 175' mm., respectivamente. 
Los suelos se derivan de cenizas volcánicas andesíticas. Estos materia-

. les (cuaternario) proceden de los volcanes Bordoncillo y Patascoy. 
Las características generales de los suelos se determinaron segút1> 

los procedimientos descritos por Saiz del Rio y Bornemisza (25). 
El nitrógeno total se determinó por el método de Kjeldhal con las. 

modificaciones señaladas por Bremner (9). El N-NH4 inorgánico to
tal, se determinó por el método propuesto por Bremner (9). N-NH4 

intercambiable se obtuvo por el método de J?lasco y Cornfield (7). El' 
N-orgánico se calculó por diferencia entre las fracciones total e inor-
gánica. El N-NH4 nativo fijo por diferencia entre las fracciones inor-· 
gánica e intercambiable. El N-NH3 por el método de Bremner y
Shaw (10). 

Las fracciones de fósforo fácilmente reemplazable, no apatitico, uni
do al aluminio, unido al hierro y apatítico se obtuvieron mediante ex
tracciones de ClNH4 -N, CH3COOH-0,5 N, FNH4-0,5 N (pH 8.01 
NaOH-O,lN y H 2S04-0,5N, siguiendo el método de Chang y Jackson• 
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CuADRO 1 

<Características generales promedio de los diferentes suelos volcánicos estudiados 

Suelos de cultivo Suelos de pradera 

Suelo Subsuelo Suelo Subsuelo 

Arenas % ... ... 000 00 0 000 30 25 41 38 

.Arcillas % 000 000 000 000 000 18 31 19 19 

Limos % 000 000 000 000 000 000 000 000 000 52 44 40 43 

:PH (en pasta) 000 000 000 00 0 000 00 • 5,4 5,5 5,6 5,5 

Carbono org. % 000 000 000 000 000 000 4,2 2,7 2,9 1,7 

Relación CjN 000 000 000 000 6,2 8,1 5,7 7,4 

<:ce* me/100 g. 000 ooo 000 000 000 000 000 39,0 30,6 27,6 19,5 

K de cambio ppm 00 0 000 000 000 000 000 000 000 234 135 171 87 

oCa de cambio ppm 000 000 000 000 000 000 000 948 658 425 535 

Mg de cambio ppm 000 000 000 000 000 000 000 191 141 123 82 

.Na de cambio ppm 000 000 000 000 16 12 12 9 

Al de cambio ppm 000 000 000 000 65 87 82 68 

_Fe de cambio ppm 000 0 00 000 000 13 25 15 21 

* Con acetato de amonio. 

•(12) con algunas modificaciones (27). El fósforo total se determinó por 
·el método de Jackson (18) y el fósforo orgánico por la técnica propues
ta por Saunders y Williams (26). El fósforo inerte se calculó restando 
-del fósforo total la suma de las fracciones orgánica e inorgánica. 

El Potasio total se obtuvo mediante el método de Jackson (18). El 
X-soluble, K-intercambiable, K-no intercambiable total, el K-no inter
·cambiable más soluble se determinó siguiendo las técnicas descritas por 
Maclean (19). El K-estructural es la diferencia entre el K-total y la 
:suma de las fracciones intercambiable y no intercambiable total obte
·nidos con ácido nítrico. 

Para la determinación de boro, cobalto, y molibdeno totales se si
,guieron los métodos propuestos por la Society Analytical Chemistry 
(29). El cobre se determinó siguiendo el método descrito por Jack
son (18). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los cuadros 2 y 3 aparecen los resultados máximos, promedios 
y mínimos obtenidos para las distintas fracciones de nitrógeno bajo las 
condiciones de cultivo y pradera. 

De los distintos resultados obtenidos se puede sacar la conclusión 
de que el contenido promedio de nitrógeno total es muy alto en los sue
los del Valle de Sibundoy. 

CUADRO 2 

Contenidos máximo, promedio y mínimo de las fracciones de nitrógeno en suelos baj~ 

condiciones de cultivo. Resultados en ppm. de N 

Fracciones 

Suelos 

Máximo Promedio "lo de N 
Totol 

Mínimo 

Subsuelos 

Máximo Promedio OJo de 
Total 

m o 

N-Total ... ... ... 12.592,4 6.758,8 100,00 3.598,1 6.091,7 3.612,4 100,00 1.410,2 

N-Orgánico . .. .. . 

N-NH
4 

Inorg ... . 

N-NH
4 

Nat. fijo. 

N-NH
4 

Interc. 

H-NH
8 

12.231,3 6.536,1 

361,6 222,6 

245;4 148,7 

116,2 74,0 

96,9 50,9 

96,70 

3,29 

2,19 

1,09 

0,75 

3.360,5 

156,8 

78,4 

40,0 

20,7 

CUADRO 3 

5.956,4 

183,7 

92,3 

91,9 

88,3 

Contenidos m6.rimo, promedio . y mínimo de las fracciones de 

3.517,7 

94,7 

41,6 

53,1 

38,5 

nitrógeno 

97,39 

2,62 

1,15 

1,46 

1,06 

1.360,1 

50,1 

11,3' 

31,3 

15,6 

en suelos bajo-
condiciones de pradera. Resultados en ppm. de N 

Suelos S u b s u e 1 O S 

Fracciones 
Máximo Promedio 0/ 0 de N Mínimo Máximo romedio "lo de N Mínimo 

T'>tal rotal 

N-Total ... ... 7.985,6 5.349,4 100,00 1.769,0 4.750,2 2.341,3 100,00 1.375,2' 

N-Orgánico ... 7.768,8 5.171,8 96,67 1.639,3 4.632,3 2.249,4 96,07 1.314,1 

N-NH 
4 

Inorg. 300,1 177,6 3,31 111,3 129,5 91,9 3,92 61,1 

N-NH
4 

Na t. fijo. 235,7 110,1 2,05 36,5 94,2 51,9 2,21 6,1 

N-NH Interc. 115,6 67,5 1,26 24,3 65,5 40,1 1,71 17,1); 
4 

N-NH 
8 

93,9 39,6 0,73 5,9 32,8 19,5 0,83 13,1 
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De acuerdo a los datos encontrados en otros suelos colombianos 
(31,13) se observa que el contenido de nitrógeno orgánico es mucho 
más alto en estos suelos volcánicos. Esta acumulación tendría las si
guientes explicaciones: por un lado las condiciones de acidez, baja 
temperatura e hidromorfismo que se observó en los suelos volcánicos 
estudiados. Otra posibilidad es la indicada por Bormemisza y Pineda 
(11), en el sentido de que cuando el porcentaje de alófana es superior al' 
15 por 100, disminuye la mineralización en los suelos. 

Teniendo en cuenta los resultados de Molina (22) y los presentados: 
en esta investigación, parece confirmarse el hecho de que el nitrógeno
inorgánico es menor en los suelos volcánicos que en otro tipo de suelos 
colombianos {31,13}. La dificultad a la descomposición microbiología. 
de los materiales orgánicos en suelos volcánicos (11) y los datos encon
trados en los suelos volcánicos de Nariño, parecen indicar que en los 
Andosoles se produce cierta exclusión del N-NH4 inorgánico, posible
mente por la formación de compuestos de alófana y humus. 

La cantidad relativamente baja de nitrógeno nativo fijo pudiera de-
berse a la alta presencia de aluminio en estos suelos, ya que según Rich 
(24), la presencia de aluminio interlaminar o la unión de aluminio con 
hidróxilos previenen la fijación de amonio. 

El nitrógeno intercambiable es bajo, incluso con menores porcen
tajes en relación al nitrógeno total, que ·el encontrado por Molina (22),. 
en los suelos volcánicos de N ariño. Estos resultados hacen presumir que 
los suelos del Valle de Sibundoy responderán a la fertilización nitroge
nada muy posiblemente del orden de 75 por 100 kilos de nitrógeno por 
hectárea. La liberación del nitrógeno intercambiable, según los resulta
dos demuestra ser baja, pero, por el momento, no puede decirse si es 
causa inherente a los suelos volcánicos y también a influencia del me
dio, que el caso del Valle de Sibundoy será el hidro-morfismo desarro-
llado por el drenaje impedido que causa un nivel freático alto. 

El nitrógeno amoniacal es relativamente alto en los suelos del Valle 
de Sibundoy. Ello se debe, posiblemente, a que en los suelos ácidos el 
nitrógeno amoniacal se acumula a todos lo·s valores de pF, ya que pre
domina el proceso anaeróhico (8). 

En los cuadros 4 y 5 aparecen los resultados máximos promedios, 
y mínimos, obtenidos para las distintas fracciones de fósforo estudia
das bajo las condiciones de cultivo y pradera. 

En conjunto, los promedios para el fósforo total en el Valle de Si
bundoy, son ligeramente superiores a los encontrados en suelos volcá
nicos centroamericanos {14). En el estado actual de las investigaciones, 
dentro de los fraccionamientos realizados en Colombia, se viene ob
servando que las mayores cantidades de fósforo total (más de 1.00()
ppm.) se encuentra en los suelos volcánicos de zonas templadas o tem
plado-frías (por encima de los 2.000 m}, como son los casos del Alti
plano de Pasto y el Valle de Sibundoy. 
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Contenidos mártmo, promedio y mlnimo de las fracciones de fósforo en suelos bajo condiciones de cultivo. Resultados en ppm de P 

Suelos Subsuelos 

FR~CCIONES 

Máximo Promedio % de P total Mínimo Máximo Promedio ·% de P total Mínimo 

P-fácilmente reemplazable .. 14,2 6,5 0,51 3,1 11,9 6,9 0,72 3,6 

P-Ca no apatítico ... 78,9 30,2 2,32 0,6 40,6 21,2 2,21 0,5 

P-Ca apatítico 65,4 36,1 2,77 3,4 56,2 25,8 2,69 4,7 

P-unido al Al 433,1 272,2 20,91 177,8 221,7 164,2 17,08 109,2 

P-unido al Fe 270,1 193,2 14,84 87,9 206,4 121,6 12,66 46,9 

P-orgánico ... 469,7 367,4 28,23 228,8 507,4 297,7 30,98 240,3 

P-inerte ...... 662,7 395,9 30,42 223,9 476,2 323,3 33,66 211,5 

P-total ........................... 1.720,1 1 .301,5 100,00 1.073,2 1.347,4 960,7 100,00 708,9 
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CuADRó 5 

tontentdos má.dmo, promedio y ínínimo de las fracciones de fósforo en suelos bajo condiciones de pradera. Resultados en ppm de P 

Suelos Subsuelos 

FRACCIONES 

Máximo Promedio % de P total Mínimo Máximo Promedio % de P total Mínimo 

---- ----

!'-fácilmente reemplazable .. 19,7 7,8 0,61 2,0 11,4 6,2 0,58 2,0 

P-Ca no apatítico 99,5 26,4 2,05 5,9 96,9 24,8 2,29 6,2 

P-Ca apatítico 388,3 69,5 5,40 4,7 260,8 53,0 4,90 4,5 

P-unido al Al 369,7 229,8 17,88 121,1 349,6 189,2 17,48 94,1 

P-unido al Fe 263,2 126,3 9,83 19,7 225,2 109,9 10,16 11,5 

P-orgánico 488,6 386,6 30,08 222,8 477,5 339,9 31,41 198,2 

P-inerte ... 570,3 349,0 34,15 341,0 501,7 359,0 33,18 215,2 

P-total ........................ . 1.726,1 1.285,4 1.098,40 1.502,8 1.502,8 . 1.082,0 1.00,00 830,7 
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En promedio generalizado, el fósforo orgánico representó el 30 por 
J 00 del fósforo total, porcenLa ie inferior al obtenido para los suelos 
volcánicos centroamericanos (14). N o obstante, exceptuando la forma: 
inerte, el fósforo orgánico fue la mayor fracción individual, constitu
yendo una buena reserva en los suelos del Valle de Sibundoy. 

En forma general, se puede apreciar que los contenidos de fosfatos 
cálcicos son mayores en el subsuelo. A su vez la fracción apatítica es ma
yor que la fracción no apatítica. Estos resultados podrían atribuirse, por 
un lado a la baja cantidad de fósforos dicálcicos existentes en los sue
los del Valle de Sibundoy y por otro lado, a la solubilidad ocasionada 
por el alto nivel freático. Asimismo es probable que las plantas y los· 
microorganismos aprovechen mayormente los fosfatos cálcicos debido· 
a las deficiencias de fósforo y calcio intercambiables. 

De acuerdo a los resultados obtenidos las cantidades de fósforo re
tenido por el aluminio fueron mayores que las correspondientes al hie
rro, tanto en la primera capa como en la segunda. Es muy posible que· 
en los suelos del Valle de Sibundoy haya más abundancia de alófana e· 
hidróxido de aluminio, lo cual explicaría la abundancia de fósforo rete
nido por el aluminio, teniendo en cuenta la facilidad con que aquellos: 
compuestos retienen el fósforo. 

Los resultados demuestran que al ig-ual que otros suelos ácido~ o 
volcánicos, debido a los problemas de fijación, la fracción directamen
te aprovechable es baja. Los suelos del Valle de Sibundoy requieren, 
por tanto, fuertes aplicaciones fosfatadas para obtener algunos resul
tados positivos en la aprovechabilidad del fósforo en las plantas. 

En los cuadros 6 y 7 se presentan los resultados máximos, promedios· 
y mínimos, obtenidos en el fraccionamiento del potasio en suelos bajo· 
condiciones de cultivo, y pradera. 

El K-total se aproxima a 0,6 por 100, valor inferior al considerado
como promedio para los suelos (2). Comparando estos datos con los: 
encontrados por García (15) y Ordóñez (23) se puede decir que la con-
centración de K-total, en la región volcánica sudoccidental colombiana,. 
disminuye a medida que la intemperización de los materiales volcáni-· 
cos aumenta. 

En promedio el K-estructural representa entre el 65 y 85 por 100 der 
K-total. Se observa que las concentraciones de K-estructural son meno
res en los subsuelos, tanto bajo cultivo como pradera. Se considera que· 
ocurre así debido a la acción meteorizante de las aguas subterráneas,. 
cuyo nivel freático aparece a tmos 50 cm. de la superficie. 

Del K-total no intercambiable (11 a 26 por 100 del K-total) llama la 
atención el alto porcentaje que corresponde a su fracción más soluble· 
(5-16 por lOO del K-total), que supera ampliamente el K-intercambiable. 
Esa fracción tiene mucha importancia porque como señala MacLean (19), 
el K-intercambiable no representa por sí solo la fuente disponible 
para las plantas, las cuales completan sus requerimientos potásicos de· 



CUADRO :3 

Contenidos máximo, promedio y mínimo de las fracciones de potasio en suelos bajo cot~diciones de cultivo. Resultados e ppm de K 
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CuADRO 7 

en suelos bajo condiciones de pradera. Resultados en ppm de K pota,·io Contenidos máximo, promedio y mínimo de las fracciones de 

> 
Suelos Subsuelos z 

(':; 
FRACCIONES "' U> 

e 
"' Máximo Promedio % de K total Mínimo Máximo Promedio % de K total Mínimo '"' e 
> ----- .., 
o .... 

K-total 11.485,4 6.656,5 100,00 3.097,6 9.378,0 6.279,6 100,00 3.112,2 o ... ... S . 
> 

K-e&tructural ... ... 10.001,5 5.673,4 85,22 1.932,8 8.147,5 4.521,9 72,000 2.223,0 < 
> 

K-no intercambiable total 2.242,5 762,4 11,46 
Cl 

309,4 2.586,6 1.304,9 20,78 967,8 :<0 
o ., 

K-no intercambiable más soluble. 1.339,8 376,2 5,67 47,8 2.154,6 788,4 12,55 297,6 o .... 
o 

K-intercambiable HN0
3
-0,1 n 374,2 220,7 3,32 62,7 

Cl 
1.841,0 452,9 7,21 03,1 > 

K-intercambiable NH
4
0Ac n 274,2 170,8 2,56 49,6 155,5 86,3 1,31 40,9 

K-soluble en agua ............... 186,7 112,8 1,69 48,1 68,6 21,4 0,34 4,3 
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la fracción más soluble mencionada. Trabajos anteriores (15,23) de
muestran que cuando esta fracción supera a la del K-intercambiable, los 
suelos tienen suficientes reservas potásicas para suplir las necesidades 
de las cosecha. 

Estos hechos sugieren que, mientras la fracción más soluble supere 
cuantitativamente a la intercambiable, no se presentarán deficiencias 
potásicas, debido a que parece existir facilidad de desplazamiento del 
potasio desde la fracción más soluble a posiciones de intercambio. 

Las cantidades de K-intercambiable extraídas con ácido nítrico 0,1 
normal y acetato de amonio normal variaron desde 3,3 a 7,5 por 100, y 
desde 1,3 a 3,6 por 100 del K-total. Si se toman en cuenta los datos su
ministrados por Barber (3), los niveles de K-intercambiable encontra
dos son bastante aceptables desde un punto de vista agronómico. Como 
reflejo de la fracción intercambiable, la concentración de K-soluble en 
agua (0,34 a 2,2 por 100 de K-total) es también elevada. 

Considerando los niveles de K-intercambiable, podría decirse que 
los suelos volcánicos de la región sudoccidental colombiana tienden a 
proporcionar cantidades relativamente altas de potasio asequible. 

En el cuadro 8 aparecen los resultados máximos, promedios y míni
mos de boro, cobalto, cobre y molibdeno. 

Los distintos datos obtenidos demuestran que los suelos de pradera 
tienen menores contenidos de boro total que los suelos bajo .cultivo del 
Valle de Sidundoy. Es posible como anotan Berger y Pratt (5), que el 
boro tomado por las plantas y con los cuales forma compuestos se ha 
liberado por la acción de los microorganismos, y debido al hidromor
fismo existente parte del boro se ha perdido por lixiviación. 

Las cantidades de boro encontradas están por encima de los prome
dios mundiales (10 ppm.) reportadas por Hodgson (16). 

Es posible tal como lo señalan Irving y Williams (17), que la ma
yor cantidad de cobalto en los suelos bajo pradera se deba a que este 
elemento esté presente en compuestos queletizados, y por otra parte 
parece probable que la materia orgáni~a sea activa movilizadora de los 
elementos trazas cuando están en forma de quelatos, lo cual explicaría 
la mayor presencia de cobalto en los subsuelos. 

Los suelos volcánicos del Valle de Sibundoy presentan cantidades 
adecuadas de cobre, por encima del promedio mundial (20 ppm.), señala
das por Hodgson (16). Es probable que la presencia de cobre signifique 
alguna abundancia de sulfuros, porque el cobre muestra una gran ten
dencia a estar asociado con los sulfuros (16). 

N o obstante, que el molibdeno en cantidades totales es adecuado en 
el valle de Sibundoy, muy posiblemente no presentará problemas de to
xicidad, ya que según Smith y Leeper (28), el molibdato al igual que los 
fosfatos son retenidos por los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio 
en forma absorbida y puede precipitarse. 



CUADRO 8 

Contenidos máximo, promedio y mínimo de boro, cobalto, cobre y molibdeno, en los suelos y subsuelos del Valle de Sibundoy. 

Máximo ................. . 
Promedio ........... . 
Mínimo .................... . 

Máximo .............. . 
Pmmedio ....... .. . 
Mínimo .............. . 

Resultados en ppm 

Suelos 

Cultivo Pradera 

97,94 62,20 
63,52 42,16 
25,70 12,58 

BORO 

Subsuelos 

Cultivo 

94,00 
53,50 
19,23 

Pradera 

76,03 
46,23 
19,14 

COBRE 

Suelos Subsuelos 

Cultivo Pradera Cultivo Pradera 

68,87 49,33 61,11 49,59 
43,99 23,50 32,70 27,29 
33,61 0,00 7,59 4,41 

COBALTO 

Suelos Subsuelos 

Cultivo Pradera Cultivo Pradera 

8,93 11,11 18,48 20,12 
3,81 4,67 8,40 9,34 
0,31 0,16 1,15 4,90 

MOLIBDE NO 

Suelos 

Cultivo 

7,35 
3,76 
1,89 

Pradera 

16,16 
2,80 
0,04 

Subsuelos 

Cultivo 

5,37 
2,01 
0,11 

Pradera 

17,09 
3,86 
0,10 
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RESUMEN 

Se estudió el fraccionamiento de nitrógeno, fósforo, potasio y los elementos me
!l!Ores totales boro, cobalto, cobre y molibdeno en los 5uelos volcánicos del Valle de 
.Sibundoy (SO. de Colombia). El nitrógeno total es alto (0,5-0,9 '%), el N-orgánico 
.se aproxima al 97 %, el N-inorgánico y el N-nativo fijo fueron bajos, en promedio 
.entre 3,9-2,6 % y 2,2-1,1 '% del nitrógeno total, respectivamente 

El N-intercambiable varió entre 0,46 y 1,7 % del nitrógeno total. El fósforo inerte 
-e> abundante (35 ·% del P-total), el fósforo orgánico varió entre 28 y 30 % del P-total, 
.el P-unido al aluminio y P-unido al hierro, representan entre 9,8 y 21 %, el P-unido 
.al calcio (apatítico y no apatítico) representan menos del 7 ·%,"el P-fácilmente reem
plazable fue muy bajo, 7 ppm o menos. El potasio total se aproxima a 6.000 ppm en 
promedio, el K-estructural y el K-no intercambiable representaron 65-85 ·% y 11-26 % 
del K-tota!l respectivamente ; •el K-intercambiable es alto. Los promedios de boro total 
variaron entre 63,5 y 53,5 ppm. Los de cobalto entre 3,8 y 8.4 ppm. El cobre varió 
.en promedio entre 44 y 32,7 ppm. El molibdeno varió de 3,7 a 2 ppm. 
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EXTRACCION CON DTTIONITO Y OXALATO DK 
OXIDOS DE HIERRO LIBRE EN SUELOS CALIZOS. 
Y SU RELACION CON EL EXTRAIDO CON PIRO--

FOSFATO 

por 

M. R. MARTTNEZ FRESNEDA, M. ROMERO, F. G. FERNANDEZ y M. CARO' 

SuMMAHY 

FREE IRON OXIDES EXTRACTION FROM CALCAREOUS SOILS WITH' 
DITHIONITE AND OXALATE 

A comparative study of Mehra and Jackson (1960) (dithionite-citrate-bicarbonate)• 
and McKeague and Day (1966) (acidifyed ammonium oxalate) methods applied on free 
iron oxides extraction in the Spanish shoutheastern calcareous soils was made. These 
results were compared with those obtained with sodium pyrophosphate by Martinez· 
Fresneda et al.. 1979. 

The correlation study and the absence of crystalline iron oxides in the studied soils . 
indicate that both extractans (acidifyed oxalate and dithionite) act with different inten
sity on inorganic amorphous iron forms. 

On the other hand, the relations between the values of iron obtained by the different 
methods that extract important amounts of iron from mineral and organic fractions can · 
be used as compara ti ve criteria to distinguish bet'Ween the different iron forms in the · 
soils. 

INTRODUCCIÓN 

El óxido de hierro adsorbido por la fracción arcilla, o al menos 
movilizado conjuntamente con ella, corresponde en su mayor parte al' 
denominado hierro libre, y se encuentra, por lo general, como óxidos 
amorfos, aunque puedan presentar cierto carácter cristalino. La cuantía· 
de óxidó de hierro libre presente en suelos calizos puede considerarse · 
un índice de su evolución, ya que en las formaciones edáficas jóvenes 
este hierro se encuentra en pequeñas proporciones, al igual que en las 
más evolucionadas, siendo los suelos medianamente evolucionados los· 
que presentan mayores contenidos (Paneque et al., 1971). 

Para la cuantificación de estos óxidos de hierro, frecuentemente se
utilizan técnicas de extracción selectiva, aunque presenten graves pro .. 
blemas analíticos por la acción de los componentes de las disoluciones
extractoras sobre otras especies que contienen hierro en su constitución; 
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mineralógica, como ocurre con muchos de los minerales de arcilla, que 
son extremadamente sensibles al ataque bajo la mayor parte de las con
diciones que originan la disolución de los óxidos de hierro. 

En la bibliografía aparecen diversos métodos que, basándose en la 
conversión de los óxidos férricos en compuestos ferrosos, favorecen su 
extracción al aumentar su solubilidad. Entre los más utilizados se en
cuentran el de Tamm (1922) y el de Deb (1950), en los que se emplean 
como agente reductor el oxalato amónico y el ditionito sódico respec
tivamente. 

El ácido oxálico fue el primer agente complejante que se empleó 
_para la extracción del hierro del suelo, ya que a su marcada afinidad · 
por este elemento une las propiedades de su acidez y su poder reduc
tor. Tamm en 1922 expuso una técnica en la que empleaba la mezcla 
·Oxálico-oxalato tamponada a pH = 3,4, que posteriormente ha sido uti
lizada con ligeras modificaciones por otros investigadores (Me Keague 
y Day, 1966). 

Schofield (1950) ha mostrado que la reacción es fotosensitiva, y En
dredy (1963) llega a la conclusión de que es fotocatalítica en presencia 
de suficiente cantidad de oxalato, tanto en medio ácido como neutro, 
.según las reacciones siguientes : 

~Fe"' (C2 0 
4
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}3- + h v ~ {Fe" (C~P 

4
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2
}2- + C

2
0 

4
-

{Fe'" (C:P .,)3 }3- + C.
2
0 

4
- ~ 2 C02 + {Fe" {C

2
0 

4
).2 } 2 - + C2 0 /-

y posiblemente 

Endredy (1963) estima que la acción del C20 4-, principal especie 
transitoria generada en la fotolisis, sobre los óxidos de hierro sólidos 
e incluso sobre algunos minerales con redes que contienen enlaces 
- Fe-O-Fe- puede estar suficientemente justificada, si consideramos 
.al Cz04 - portador electrónico, ya que cuando es adsorbido sobre la 
superficie, existe gran probabilidad de que su electrón sea transferido 
.al Fe'" de la red más próxima, reduciéndose a Fe" y rompiendo el 
enlace -0-. Este proceso podría continuar hasta la total disolución 
del hierro a la forma {Fe" (Cz04 ) 2 }'.!- o a la forma {Fe" (C2 0 4 ) 3 }

4
- bajo 

la acción de concentraciones elevadas de ión oxalato. 
El método del ditionit6 sódico preconizado por Galabutskaya y Go

vorova (1934), ha ido sufriendo numerosas modificaciones desde su apa
rición. Deb (1950) utilizó este reactivo disuelto en agua y en disolución 
-de acetato sódico y tartrato sódico en caliente, para extraer y valorar 
el hierro en suelos minerales. Observó que durante la extracción, la 
tnontmorillonita férrica era inestable, los minerales caoliníticos eran 
más estables y las micas hidratadas o ilitas claramente estables. Mitchel 
y Mackenzie (1954) continuaron el estudio de este extractante elevando 
el pH con hidróxido sódico diluido, para evitar así la incorporación de 
.aniones orgánicos complejantes y simplificar la valoración posterior 
.del hierro. 
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Otras dos modificaciones importantes fueron las aportadas por Agui-
1era y Jackson (1953). La primera referente al pH, que elevaron hasta 
7,3 mediante la utilización de citrato trisódico-ácido cítrico, la segunda 
incorporando al medio de extracción EDT A como agente complejante 
·<lel hierro. Posteriormente Mehra y Jackson (1960) encontraron que 
·tamponando la mezcla citrato-ditionito con bicarbonato sódico, se re
·ducía el ataque a los silicatos de hierro de las arcillas, comprobado este 
punto por una menor pérdida en la capacidad de cambio de cationes 
después de la extracción de los óxidos férricos. 

Sidgwick en 1950 postuló que el ión ditionito se hidroliza en diso-· 
]ución acuosa dando una mezcla de iones sulfito y sulfoxilato según la 
.. ecuación: 

A un pH adecuado, el ión HS0.2- puede disociarse conforme a 
HS02 - ~ S02

2
- + H+, pasando rápidamente a S02 y H 2 ; cuando se 

·encuentra presente un catión, como el Fe"' de las redes cristalinas, tanto 
las cargas del ión HS02 - como las del S02'.2- pueden transferirse a la 
Jase sólida cristalina de manera similar a la postulada por Endredy (1963), 
para la reacción del oxalato, disolviendo posteriormente el Fe" en forma 
de sulfito. 

En el presente trabajo se realiza un estudio comparativo de los mé
·todos de Mehra y Jackson (1960) (ditionito-citrato-bicarbonato), y de 
McKeague y Day (1966) (oxalato amónico acidificado), aplicados a la 
•extracción de óxidos de hierro libre presentes en los suelos calizos del 
Sureste español, y se comparan los resultados con. los obtenidos ante-
riormente (Martínez Fresnecla et al., 1979) con pirofosfato sódico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El material utilizado en este trabajo fueron 30 muestras de suelo, 
:secas al aire y molidas a 0,5 mm, cuya localización, clasificación, con
tenido en carbonatos, materia orgánica y hierro total figura en un tra
bajo anterior (Romero et al. , 1979). 

De la amplia diversida.d de modificaciones efectuadas sobre los mé
:todos que utilizan oxalato y ditionito como agentes reductores, se han 
seleccionado las más frecuentemente empleadas y las más idóneas por 
cubrir el rango de la fracción (óxidos férricos) que se desea extraer, 
teniendo en cuenta que los suelos sobre los que se ha realizado el pre
sente estudio poseen contenidos muy variables de carbonato cálcico 
-que en ocasiones condicionan el estado y la extracción de este elemento. 

Los métodos de extracción empleados han sido : 

a) El de McKeague y Day (1966) con oxalato amónico acidificado 
:.a pH ;= 3, iniciándose la extracción con un período de equilibrio (30 
a. 60 minutos) entre la disolución extractora y el suelo, tiempo reque
:rido para la eliminación de los carbonatos presentes, manteniéndose en 
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la oscuridad con agitación intermitente para favorecer el desprendimien-
to del anhídrido carbónico procedente de la destrucción de los carbo-
natos. 

b) 11étodo de 11ehra y Jackson (1960) con disolución de ditionito-
citrato-bicarbonato. 

TABLA I 

Valores de hierro (ppm) obtenidos con ditionito, ·oxalato 
y pirofosfato 

Métodos 

Muestra 
número Ditionito- Oxalato 

Pirofosfato sódico 

citrato- acidificado 
bicarbonato pH = 7 pH = 10 

----

1 1.660 701 1.163 858 
2 1.707 296 1.093 1.147 

3 1.851 708 1.352 967 
4 2.074 727 1.629 945 
5 2.122 602 1.997 948 
6 2.010 631 1.957 843 
7 3.258 1.115 2.480 1.329 

8 2.619 636 2.007 1.888 
9 2.685 1.037 2.628 1.590 

10 2.329 1.313 2.927 2.838 

11 3.925 1.053 2.154 2.574 
12 3.577 1.454 4.225 3.403 
13 4.151 886 3.000 2.497 
14 3.059 1.215 5.238 4.248 

15 2.974 1.097 3.939 2.765 

16 7.994 2.553 2.014 1.636 
17 2.584 1.936 3.701 3.566 

18 2.438 799 3.874 3.793 

19 6.375 3.247 3.558 2.088 

20 5.329 1.195 2.359 1.913 
21 6.643 1.347 3.500 1.763 

22 6.199 3.001 3.558 2.109 

23 6.721 812 3.832 2.379 

24 4.368 3.110 6.!lll:J 6.480 

25 4.507 2.000 5.606 4.941 

26 10.738 8.537 2.978 2.243 

27 10.267 1.824 4.053 4.004 

28 8.779 1.254 1.336 997 

29 4.007 1.045 4.000 2.453 

30 10.525 8.779 2.514 1.653 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos al aplicar ambos métodos de extracción, 
-se encuentran relacionados en la tabla I, en la que figuran las muestras 
-ordenadas de acuerdo con los contenidos crecientes de Fe total determi-
nado por fluorescencia de rayos X (Martínez Fresneda et al., 1976). Se 
<lan igualmente los valores de hierro extraídos con pirofosfato sódico 
·0,1 M a pH 7 y 10 (Martínez Fresneda et al., 1979). 

Se observa que las cantidades de hierro extraídas oscilan entre am
:plios límites (296 a 8.779 ppm para el Fe extraído con oxalato y 1.660 
.a 10.738 ppm de Fe extraídas con ditionito), siendo sistemáticamente 
superiores las cantidades de Fe extraídas por este último, lo que pone 
.de manifiesto la intensa capacidad extractora de reactivo de Mehra y 
Jackson, que, de acuerdo con Bascomb, 1968, alcanza desde las formas 
orgánicas menos complejas hasta las inorgánicas bien cristalizadas, pu
.diendo llegar incluso a la liberación parcial del hierro que se encuentre 
ligado en las redes de los silicatos (McKeague y Day, 1966). 

Al utilizar suelos calizos se ha considerado conveniente comprobar 
d efecto de los contenidos variables de carbonato cálcico de las mues
tras sobre la capacidad reguladora del extractante oxálico-oxalato, ya 
que según McKeague y Day (1966) a medida que aumenta el pH inicial 
.de la disolución extractora disminuye su capacidad reguladora y como 
consecuencia la cantidad de hierro extraído. 

Para ello, se han seleccionado cinco muestras con contenidos varia
bles en CaC03 (desde 8 por 100 hasta 72,7 por 100). En ·la tabla II se 
observa que al final de la fase de equilibrio (entre 30 y 60 min., según 
las muestras) el pH de la disolución extractora ha experimentado solo 
ligeras variaciones, independientemente del contenido de carbonatos (va
lores. de pH comprendidos entre 3,1 y 3,4). 

TABLA II 

Influencia del contenido en CaCO 
3 

de los suelos sob1·e la 
var:iación del pH en la extracción del hierro con oxalato 

amónico 0,2 M acidificado 

Muestra 
Ofo coa= N.o pH inicial pH final 

2il 8,0 3,0 3,2 

13 19,5 3,0 3.1 

7 34,8 3.0 3,4 

18 53,4 3,0 3,2 

12 72,6 3,0 3,1 
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Parece legítimo afirmar que la presencia del carbonato cá e 
influiría eri la capacidad de extracción del hierro por el reactivo oxalato
acidificado (McKeague y Day, 1966). 

Los métodos ensayados, ditionito-citrato-bicarbonato y oxalato acidi
ficado, constituyen un sistema para la diferenciación entre los óxidos de 
hierro de los suelos, ya que mientras el primero no distingue entre 
óxidos de hierro amorfos o cristalinos el segundo es más selectivo para 
los amorfos. Esta característica diferencial se utiliza como ayuda en la 
identificación de horizontes para la clasificación de los suelos. Por otra 
parte McKeague y Day (1966) indican que los valores de hierro extraído· 
al utilizar el método de oxalato-acidificado dan una aproximación del 
grado de acumulación de· las formas amorfas de hierro de reciente me
teorización. 

Estudios de correlación 

En relación a los otros métodos incluidos en la tabla I, podría espe
rarse que el método de Mehra y J ackson presentara las mayores extrac
ciones de hierro, como se ha justificado anteriormente, sin embargo 
el 30 por 100 de las muestras presentan máximas extracciones en et 
método que utiliza pirofosfato sódico a pH 7 (muestras números 10, 12, 

TABLA III 

Estudio de correlación en!re las cantidades de hierro extraídas con oxalato, ditionita· 
y pirofosjato 

Métodos de extracción 
A B r 

y X 

Oxalato Ditionito 0,98 2789,78 o, 7094*** 

)) Pirofosfato 7 0,10 2862,08 0,1524 

» » 10 0,07 2229,41 0,1082 

Ditionito )) 7 0,(}6 2768,49 0,1254 

)) )) 10 0,03 2203,48 0,0713 

Pirofosfato 7 » 10 0,90 385,88 0,9178*** 

*** Significativo para P < 0,001. 

14, 15, 17, 18, 24 y 25), debido a que el pirofosfato sódico favorece la: 
dispersión de las partículas más finas, apareciendo esta anomalía en las 
muestras más ricas en la fracción arcilla (Martínez Fresneda et al., 1979). 

En la tabla III se presenta el estudio de las correlaciones existentes 
entre las cantidades de hierro extraídas por los cuatro extractantes com
prendidos en la tabla I. Se observa que tan sólo dos de las correlaciones 
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obtenidas resultan de significación elevada (P < 0,001). La mayor sig~ 
nificación hallada entre los dos extractantes con pirofosfato (r = 0,9178),. 
es, sin duda, debida a que ambos actúan de manera similar sobre las. 
distintas formas en que el hierro se presenta en los suelos utilizados, y
solo la variación en el contenido de geles de hierro de reciente precipi
tación (aparte del Fe orgánico) podría influir sobre la cuantía de la 
extracción a pH 7, principalmente debido a su selectividad química sobre· 
estos geles. 

La significación en la correlación oxalato-ditionito, es justificable 
por la escasa .presencia de formas cristalinas de óxidos de hierro (Ro
mero et al., 1979), así como al muy limitado aporte a estas ex~racciones 
del hierro unido a la materia orgánica. El valor importante del término
independiente, que aparentemente contradice esta afirmación, apoya, sin 
embargo, nuestra posterior conclusión de la posible presencia de eleva
das cantidades de geles envejecidos en estado protocristalino, que serían. 
extraídas fácilmente con ditionito pero no con oxalato en las con~iciones . 
operatorias. 

La baja significación obtenida entre los métodos ditionito y oxalato· 
frente a los que emplean el pirofosfato, sugiere que ambos grupos pre
sentan capacidad extractora sobre distintas formas de hierro, ya que· 
mientras los dos primeros presentan actividades marcadamente elevadas 
sobre las formas inorgánicas, los segundos lo hacen más específicamente 
sobre coloides férricos y formas orgánicas. Apoyan este criterio de 
distinta selectividad los elevados valores obtenidos para los términos 
independientes (B) junto con los pequeños valores de los coeficientes. 
de regresión (A). Los resultados expuestos están de acuerdo con los· 
obtenidos por McKeague et al., 1971. 

Por otra parte, las relaciones existentes entre los valores de hierro· 
obtenidos por los distintos métodos, puede utilizarse como método com
parativo que permita discernir entre las distintas formas de hierro pre
sentes en las muestras, como se sugiere en el establecimiento de los 
índices propuestos en el presente trabajo y que a continuación se dis-· 
cuten. 

Indice de protocristalización 

Aunque Schwertmann (1959) y McKeague y Day (1966) denominan· 
«grado de actividad del óxido férrico» y «hierro activo» respectivamente 
a las relaciones de hierro extraído por ditionito a hierro extraído por· 
oxalato, en nuestro caso, y teniendo presente que en la mayor parte de· 
los suelos estudiados no existen óxidos de hierro cristalizados (Romero· 
et al., 1979), y que la actividad del ditionito, según Bascomb (1968), al
canza a éstos, la diferencia existente entre las extracciones con ditionito· 
y con oxalato no parece que se deban a su acción sobre óxidos cristalinos 
de hierro, sino más bien a la actividad del ditionito sobre los geles en
vejecidos en estado protocristalino, sobre los que no debe tener una• 
actividad muy acusada el extractante de McKeague y Day (oxalato~ 
acidificado), o por lo menos no tanto como el de Mehra y Jackson• 
( ditionito ). 
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Para la actividad diferencial que, en ausencia de óxidos bien crista
lizados, presentan ambos extractantes sobre el grado de cristalización de 
los geles férricos envejecidos, se sugiere la denominación «Índice de pro
.tocristalizaciómJ, suponiendo, como indica Endredy (1963), que la acti
vidad de ambos extractantes sobre el hierro ligado a silicatos es baja. 
Se observa en la tabla IV, que estas relaciones oscilan entre 1,20 y 8,28 

_y que sus inversos están en consonancia con lcis que facilitan Schwertmann 
y McKeague y Day, si bien ellos se refieren a los óxidos bien crista
Jizados. 

Indice de hien-o orgánico complejado 

La actividad diferencial entre el oxalato acidificado y el pirofosfato 
,sódico 0,1 M a pH 7, radica fundamentalmente en su distinta acción 
sobre las formas -orgánicas de hierro. Mientras que el oxalato extrae 
el hierro débilmente ligado en forma de fulvatos o complejos de hierro 
·sencillos, principalmente con radicales de cadena corta y no con estruc
turas de tipo aromático, el pirofosfato a pH 7 presenta una doble acti
vidad sobre la materia orgánica: a) disolviendo la de estructuras más 
.complicadas, pero sin llegar a las aromáticas, y b) actuando sobre los 
·ligandos por los que el hierro se encuentra unido a los complejos orgá
nicos y a los órgano-minerales. Ambas actividades dejan al elemento en 
.estado iónico y en condiciones óptimas para la formación de complejos 
.con pirofosfato (Tinsley y Salam, 1961; Flaig et al., 1975). 

La diferente actividad reseñada permite suponer que la relación entre 
las fracciones de hierro extraídas por estas dos disoluciones, representa, 
'de alguna manera, la tendencia del hierro a formar complejos orgánicos 
con estructuras más complicadas. 

En la tabla IV se relacionan los valores de «Índice de hierro orgánico 
-complejadoJJ que oscilan entre 4,84 y 1,06 para las muestras 18 y 28 
respectivamente. 

Este «Índice de hierro orgánico complejadoJJ sería útil para el estudio 
·Comparativo de muestras de suelo, ya que a mayor índice correspondería 
un mayor contenido en estructuras orgánicas complejas y una mayor 
.cantidad de hierro ligado a estos compuestos orgánicos. 

Indice de hierro inactivo 

, Es conocido que la cuantificación del hierro total de un suelo no es 
un dato útil en el estudio de los mismos desde el punto de vista de fer
~ilidad, sin embargo, la relación entre este hierro y la suma de los extraí
;<ios por el ditionito-citrato-bicarbonato y el pirofosfato a pH 10, sería 
una medida del hierro inactivo presente, ya que entre ambos cubren el 
.espectro de compuestos de hierro con la excepción de los fuertemente 
Jigados (tanto a complejos orgánicos como en forma cristalina) con altas 
¡eonstantes de estabilidad. Esta relación refleja la evolución del suelo y 
su meteorización. 
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TABLA IV 

Relaciones entre los valores de hierro obtenidos 
por los e.rtractantes ditionito, oxalato y pirofosfato 

sódico 0,1 M pH 7 y 10 

Muestra Fed Fe
1 FeT 

número Feox Feox Fed +Fea 

1 2,37 1,65 2,08 
2 5,ií 3,69 . 1,94 
3 2,61 1,00 2,03 
4 2,85 2,24 1,95 
5 3,52 3,31 2,05 
6 3,18 3,10 2,25 
i 2,91 2,22 2,05 
8 4 ,12 3,15 2,11 
9 2,59 2,53 2,53 

10 1,77 2,22 2,14 
11 3,73 2,o4 1,75 
12 2,46 2,00 1,86 
13 4,68 3.38 1,98 
14 2,52 4,31 1,92 
15 2,71 3,59 2,52 
16 3,13 1,57 
17 1,33 1,91 2,54 
18 3,05 4.84 2,51 
19 1,96 1,09 2,42 
20 4,46 1,97 2,29 
21 4,93 2,59 2,59 
22 2,06 1,18 2,63 
23 8,28 4,71 2,45 
24 1,40 2,21 2,20 
25 2,25 2,80 2,54 
26 1,26 1.96 
27 5,63 2,22 1,98 
28 7,00 1,06 296 
29 3,83 3,82 4,81 
30 1,20 2,56 

FeiFe0 x: Indice de protocristalización. 
Fe,JFe

0
x: Indice de Fe orgánico complejado. 

Fe.¡/(Fed + Fe
100

): Indice de Fe inactivo. 

I.J47 

El «Índice de hierro inactivo» figura en la tabla IV observándose que 
'()scila entre 1,57 para la muestra núm. 16 y 4,81 para la núm. 29, sin 
embargo el 90 por 100 de las muestras ofrecen valores que están coni:
prendidos entre 1,75 y 2,63, lo que indica que en la serie de suelos estu-
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diados, aproximadamente entre el 75 y el 63 por 100 del hierro presente 
no es extraíble por los reactivos ditionito-citrato y pirofosfato sódico
a pH = 10, es decir corresponde a la fracción denominada hierro in-· 
activo. 

* * * 

Teniendo en cuenta pnmeramente la diferente accwn de las disolu-
ciones extractoras sobre una o varias de las formas de hierro presentes. 
en el suelo, y ·p-or" otra parte" las relaciones existentes entre los valores. 
de hierro obtenidos por las mismas, a los que se le ha dado la denomina
ción de «Índices», se puede establecer un criterio comparativo, entre los. 
distintos suelos, que refleje la riqueza en los mismos en óxidos de hierro. 
en estado protocristalino, hierro orgánico complejado y hierro inactivo .. 

RESUMEN 

Se realiza un estudio comparativo de los métodos de Mehra y Jackson (1.960} 
(ditionito-citrato-bicarbonato) y de McKeague y Day (1966) (oxalato amónico acidifi
cado), aplicados a la extracción de óxidos de hierro libre presentes en los suelos calizos
del Sureste español, y se comparan los resultados con los obtenidos anteriormente· 
(Martínez Fresneda et al., 1979) con pirofosfato sódico. 

El estudio de correlación que se presenta, y la ausencia de óxidos de hierro cris
talinos en los suelos estuqiados, indican que ambos extractantes (oxalato acidificado y
ditionito) actúan aunque con distinta intensidad sobre las formas inorgánicas amorfas
de hierro. 

Por otra parte, las relaciones existentes entre los valores de hierro obtenidos por 
los distintos métodos, que extraen cantidades importantes de hierro procedente de las. 
fracciones mineral y orgánica, puede utilizarse como criterio comparativo que permita.. 
discernir entre las distintas formas de hierro presentes en las muestras. 

Departamento de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
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DEGRADACION DE 
SUELOS SALINOS 

SIMAZINA Y ATRAZINA EN 
DEL SURESTE ESPA~OL * 

por 

A. ORTURO, M." PARRA y J. EGEA CABALLERO 

SUMMARY 

DEGRADATION OF SIMAZINE AND ATRAZINE IN SALINE SOILS OF THE 
SOUTH EAST OF SPAIN 

On this paper it is studied the behaviour of the chlorotriazinic herbicides simazine 
and atrazine in soils with high concentrations of chlorides and sulphates due to the 
irrigation waters. 

The degradation of the given herbicides was related with the tipologie edaphic, 
organic matter content, humidity and temperature. Also, the salinity influence was 
studied together these factors, during the persistence time of the simazine and atrazine 
in saline soils. 

INTRODUCCI'ÓN 

El control manual y mecánico de las malas hierbas en las planta
ciones de interés agrícola, se va sustituyendo progresivamente por la 
aplicación de herbicidas específicos, que cumplen esta función en los 
diferentes cultivos, sin afectar negativamente las producciones de los 
mismos. 

Herbicidas clorotriazínicos se vienen utilizando desde hace algún 
tiempo para el · control de malas hierbas en diversos cultivos, princi
palmente en plantaciones citrícolas, en las cuales, además de los pro
blemas específicos del control de las distintas especies vegetales espon
táneas, se pueden presentar entre otros el de la salinización edáfica por 
el uso de aguas de riego con altas concentraciones de cloruros y sul
fatos (1, 3, 4). Por esta razón, siguiendo nuestra línea de investigación, 
en el presente trabajo se estudian comparativamente los procesos de 
degradación de la simazina y atrazina en suelos salinos y no salinos del 
Sureste español, con la pretensión de poder contribuir a la interpreta
ción de las anomalías que se presentan en el -control de malas hierbas 
!"obre los primeros. 

* Este Úabajo fue presentado al II Simposio Internacional sobre Interacción y 
Difusión de Plaguicidas en Suelos. Murcia, septiembre 1976. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

En este trabajo se han estudiado los comportamientos de los herbi
cidas clorotriazínicos, simazina y atrazina, en tres suelos citrícolas, uno 
salino y dos típicos del Sureste español, cuyas características físicas y 
físico-químicas se especifican en la tabla I. 

TABLA 1 

Análisis de suelos 

Suelos 
ANALISIS GRANULOMETRICO 

A e S 

Elementos finos< 2 mm 0/ 0 ••••••••••• 100,00 100,00 
Arena gruesa> 150 11 0/0 ••••••••••••• 11,60 2,40 16,70 

Arena fina 250-50 11 Ofo •••••• • •• • .. • • 25,40 13,10 40,30 

Limo 50 -2 11 °/o• ....•.. · • · • · • · · · • • · · 44,70 54,50 25,70 

Arcilla< 2 11 °/o .. . ..... ·. · • • · · · · · · • • 18,30 29,00 17,30 
Textura .................•.•......... Franca Franco-Arcillo- Franco-

Limosa Arenosa 

Andlisis qu{mico físico 

C. de cambio total meqf100 g ..•...... 15,00 19,75 
ECa 11mho cm-1 ... . ............. 149 360 1757 

Andlisis químico 

Carbonato cálcico total 0/ 0 ••••••••••••• 55,00 48,50 34,00 
Carbonato cálcico activo 0/ 0 ••••••••••• 12,50 12,50 6,38 
Carbonato total 0/ 0 ••••••••••••••••••• 0,59 1,50 0,94 
Materia orgánica o¡0 •••• ............. 1,02 2,59 1,62 
Nitrógeno total 0f0 ••••••••••••••••••• 0,059 0,150 0,091 
C/N ......••..•......•••...........• 10,00 10,00 10,3 
Fósforo asimilable p. p. m ............. 1 1 24 
Potasio asimilable meqf100 g ....... 0,36 1,13 0,46 
Sodio total meq /100 g ............... 0,61 1,13 0,26 
Cloruros (Cl-) meq/100 g ..••.... . .... 0,05 0,38 0,13 
Sulfato cálcico 2H10 Ofo ......... ..... 0,04 0,06 0,82 

Cinco kilos de cada suelo, pasados antes por un tamiz de veinte 
mallas, con el fin de separar los elementos gruesos, se trataron con 
disolución alcohólica de simazina o atrazina según la experiencia, hasta 
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:alcanzar una concentración final de 10 p. p. m. de producto activo. Las 
. .adiciones de los herbicidas a los respectivos suelos se realizaron siempre 
.en disoluciones alcohólicas y se eliminaba el disolvente seguidamente 
en corriente de aire. Todas las muestras de suelo se homogeneizaron 
·mecánicamente durante media hora y fueron colocadas en recipientes de 
-plástico de 35 · x 30 : x 16 cm. A continuación se colocaron en estufa a 
temperatura de 30" e y regaron hasta capacidad de retención hídrica 
( capacidad de campo) al inicio de las experiencias y quincenalmente. 

TABLA 11 

Análisis de agua 

pH.... . .................... . ....... 7,30 

Conductividad a 25 °C ..•.•••.. , . , • • . • p.mhofcm 4, 762,00 

Cloruros (expresados en CI-¡ ••••••• . •• 

Sulfatos (expresados en so,=) ........ . 
Carbonatos (expresados en co,=¡ . .. : . . 
Bicarbonatos (expresados en C03H-¡. : •• 

Calcio ••••.••••••••••••••••••. , •. . .. 

Magnesio .••• , .•••••..••••••• . •• , ••• 

Sodio •••.•.••••.•..•••• , •••. , •••••••• 

Potasio ...••.• , ••••••••.. . .•.••••..• 

meqflitro 

14,53 

51,45 

4,19 

21,60 

26,40 

23,00 

1,10 

Las tomas de muestras edáficas para análisis se realizaron cada dos 
~emanas, y se determinaron en las mismas por triplicado, los niveles de 
herbicidas indicados, según el método analítico especificado en comuni
-caciones anteriores (3). 

·R E S U L T A D O S 

Los resultados obtenidos experimentalmente se consignan en las grá
ficas de las figuras 1 y 2, donde S corresponde a suelo salino franco
arenoso ; A suelo franco y e franco-arcillo-limoso. En aquéllas se han 
representado los logaritmos de la concentración residual en suelo del 
herbicida (simazina o atrazina), frente al tiempo expresado en días, cuyo 
estudio demuestra que la desaparición de simazina y atrazina en los 
suelos citrícolas da lugar, en todos los casos considerados, a una serie 
-de procesos de degradación, que comienzan inmediatamente después de 
las aplicaciones edáficas de los herbicidas y continúan a velocidades 
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siempre decrecientes hasta finalizar el período experimental de 90 días~ 
En todos los casos estudiados se han obtenido correlaciones lineales de 
elevada significación estadística, lo que pone de manifiesto que 
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los procesos de degradación edáfica de la simazina y atrazina res
ponden a reacciones de primer orden, de acuerdo con · investigaciones 
anteriores llevadas a cabo con estos herbicidas (2, 3). 

Es muy importante poner de manifiesto que las disminuciones en 
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las velocidades de degradación de la simazina y atrazina en el suelo
salino franco-arenoso son muy acentuadas al compararlas con las corres
pondientes a las que tienen lugar en las clases de suelos no salinos ya 
indicadas, y de contenidos semejantes en materia orgánica. Este pro
ceso debe estar relacionado con la influencia de la salinidad sobre la 
materia orgánica, factor éste responsable en gran medida de la degra
dación de los herbicidas clorotriazínicos indicados, conio ha sido com
probado en trabajos anteriores (3, 5). Estos resultados son esperanzado
res para poder orientar nuevos estudios, de forma que puedan inter
pretar científicamente las anomalías que se presentan . en el control de 
malas hierbas en suelos salinos. 

CONCLUSIONES 

En la presente comunicación se realiza un estudio comparativo de 
la degradación edáfica de los herbicidas simazina y atrazina en suelos: 
citrícolas: suelo salino franco-arenoso, suelo franco y franco-arcillo
limoso. 

Se demuestra una vez más que los procesos de degradación edáfica 
de los herbicidas clorotriazínicos indicados definen, en las condiciones 
experimentales descritas, reacciones de primer orden. Las representa
ciones gráficas de los logaritmos de las concentraciones residuales err 
los suelos frente al tiempo, responden en todos los casos estudiados a 
funciones lineales. 

Las velocidades de degradación para simazina y atrazina en suelo
salino franco-arenoso son mucho menores · que las correspondientes a 
las que tienen lugar en las clases de suelos no salinos. Todo ello se 
interpreta como consecuencia de la influencia de la salinidad debida a 
cloruros y sulfatos sobre la materia orgánica edáfica. 

Los resultados obtenidos en este trabajo son esperanzadores y pue
den ayudar a interpretar, en futuras investigaciones, las anomalías que 
se presentan en el control de malas hierbas sobre suelos salinos. 

RESUMEN 

En el presente trabajo se estudia el comportamiento de los herbicidas clorotriazí
nicos simazina y atrazina en suelos con altas concentraciones de cloruros y sulfatos. 
debidas a las aguas de riego. 

Se relaciona la degradación de los citados herbicidas con la tipología edáfica, ma
teria orgánica, humedad y temperatura. Asimismo, se estudia la influencia de la sali
nidad junto a estos factores, en el período de persistencia de la simazina y atrazina 
en suelos salinos. 

Sección de Fisiología Vegetal. Departamento de Biología. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
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liSOTERMAS DE ADSORCION DE DBCP EN SUELOS 

por 

'0. CARPENA ARTES, A. ORTU:Ii!O MARTlNEZ, J. M. ABRISQUETA GARCIA, 
]. LAENCINA SANCHEZ y A. ALONSO-ALLENDE YOHN 

SUMMARY 

DRCP ADSORPTION ISOTERMS IN SOILS 

Four soils of the southeast agricultura! regions of Spain were tested for DBCP 
;adsorption. The graph lines obtained a.t 2.'í <>C correspond to the adsorption isoterm 
type of Freundlich. From this study and from calcuration of the variations o-f free 

·energy produced, we have deduced that this adsorption is of a physical nature with 
·very weak forces of union. 

The coeffid~nt of ad~orption has been cakuJ:ated (the amount of DBCP adsorbed 
;by a gram of soil in respect to the concentration of the solution in equilibrium) 
which indicates the extent of the process. This coefficient tends to become constant 
the concentration of the solution that inilialy was pla.ced in contact with the soi1 is 

;augmented. 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La eficacia nematicida del 1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP) ha 
:sido demostrada en una serie de comunicaciones en la que se demuestra 
que aquella está íntimamente relacionada con la facilidad de dicha subs
tancia a pasar a la fase gaseosa y difundirse de esta manera en el suelo . 
. Debido a que .la molécula de DBCP es polar, cabe esperar que sea 
adsorbida por las partículas de arcilla, dificultando considerablemente 
Ja volatilización del DBCP. 

Generalmente los datos que se obtienen en una experiencia de ad
.sorción, que se realiza a. una temperatura determinada, pueden repre
.sentarse gráficamente mediante una isoterma, que muestra la relación 
-existente entre la cantidad de substancia adsorbida por unidad de pes.o 
de adsorbente y la concentración de la disolución en equilibrio que está 

·-en contacto con éste. 
Ortuño y col. (1969), han puesto en evidencia que el DBCP apli

·cado a dosis de 200 ljHa.. en suelos de textura limo y limo-arenosa 
•es adsorbido intensamente por las partículas del suelo. Más recien
temente Singhall y Singh (1U76) han estudiado la adsorción que tiene 

:lugar entre el DBCP y suspensiones de montmorillonita saturada. de H+, 
.Na+ y Ca++. Estos investigadores demuestran que, en todos los casos, 
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se produce una inicial y rápida adsorción, lo que da a entender que
existe una gran afinidad entre ambos. 

Ferguson (1966) y Mortland (1970) han observado la existencia de 
enlaces entre la molécula polar de DBCP y los cationes metálicos . de· 
las arcillas. Estos enlaces producen cambios de pH y disminución de 
la conductividad eléctrica. Por otro lado, Bailey y White (1970) y 
Cloos (1972) han puesto de manifiesto la existencia de cationes de cam
bio de la trwntmorillonita coordinados con substancias orgánicas em-· 
pleadas como plaguicidas. 

En la bibliografía pueden encontrarse excelentes revisiones sobre· 
adsorción de plaguicidas en suelos (Gree1and, 1965; W eíss, 1969 ; 
Mortland, 1970; Brindley, 1970, y Calvet y Chassin, 1973). Los facto
res que influyen y afectan a la adsorción de plaguicidas por las par-
tículas del suelo, han sido estudiados por numerosos investigadores, 
tales como Bailey y White (196i); Hamaker y Thompson (1972) y · 
Freed y Raque (1973). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Los suelos empleados en este trabajo pertenecen en su totalidad: 
a zonas agrícolas del Sureste español. Los datos analíticos de los mis
mos aparecen en la tabla I. 

Las experiencias de laboratorio que se han llevado a cabo para es-
tablecer el equilibrio de adsorción del DBCP por los suelos, consis-
ten en poner en contacto durante dos horas dos gramos de suelo sec~ 
al aire con diez mililitros de trece disoluciones acuosas de DBCP, cuyas. 
concentraciones están comprendidas entre 10 y 0,05 ppm. 

Al cabo de este tiempo las muestras se centrifugan durante treinta. 
minutos a 2.000 r. p .m. y se toma el líquido claro pa.ra determinar su 
concentración de DBCP por cromatografía gaseosa. Las condiciones: 
operativas gas-croniatográficas son las siguientes : 

Volumen de inyección: 1 p.l. 
Cantidad de DBCP inyectado: 0,98 ng. 
Gas portador: Nitrógeno. Presión de entrada: 3,23 Kgjcm2

• Flu 
jo: 60 mljmin. 

Temperaturas: Columna: 10510 C. Detector: noo C. Inyector : 115° C .. 
Detector de captura de electrones (ECD) . Corriente continua: 3,5 V. 

Sensibilidad : 20 · x l. 
Reg!strador: Hitachi mod. 165. Voltaje: 5 m V. Velocidad de

papel : 5 mmjmin. 
tR (DBCP): 1 min 24 seg. 
Respuesta : 83 por 100. 

La cantidad de DBCP que no ha sido adsorbida por el suelo se· 
·obtiene mediante su análisis, y la adsorbida por diferencia con la can
tidad de DBCP adicionado. Durante la experimentación la temperaturat 
se mantuvo constante a 25' C. 
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T A JI LA 1 

Análisis de suelos 

A B e D 

ANÁIJISIS GRAJIULOKÉTRICO 

Elementos finos < 2 mm. 0 / 0 ••••••• 100,00 100,00 100,00 100,00 

Arena gruesa 250 p. 010 •• ••••••••••• !2,20 0,70 3,10 24,50 

.Arena fina 250-50 p. 0 / 0 - ........... • 27,30 6,20 23,60 48,60 

Limo 60-2 p. 0/ 0 ••••••••••••••• •• • • 37,90 48,60 45,60 13,20 

Arcilla< 2 ~o¡, .................. 12,60 45,5') 27,80 13,70 

'Textura ••••.••••••.••••••.••....• Franca Arcillo- Franco- Franco-
limosa arcillosa arenosa 

ANÁLISIS QUhnco-l'lalco 

Cap. de_ cambio total (meq/100 g) •••• 11,64 13,77 9,35 7,56 

EC1 (p.mhofcm) ........... , ....... 644,00 415,00 581,00 168,00 

AMÁliSIS Quhnco 

<:arbonato cálcico total 0/ 0 •••••••••• 26,40 51.00 50,40 16,40 

.Carbonato cálcico activo 0/ 0 ••••••••• 9,69 20,52 12,54 11,40 

.Carbono total 0/ 0 ••••••• • • •••• • •• • • 1,60 0.68 0,90 0,76 

Materia orgánica o f 0 • , ••••••••••••• 2,76 1,Ú 1,55 1,31 

Nitrógeno total o f 0 ••••••••••••••••• 0,166 0,066 0,090 0,080 

-<:;¡N •• • •••• •. • • • • ••••• •. ' •• • •••• • 9,6 10,3 10,0 9,5 

Fósforo asimilable (ppm) •.•...••.•.• 454,55 36,36 110,82 32,73 

Potasio asimilable (meq/100 g) ..•..• 1,07 1,13 3,17 0,29 

Sodio soluble (meq/100 g) •••... , .•• 0,34 0,75 0,49 0,27 

Cloruros (meq/100 g) .••• , •••..••• , 0,20 0,33 0,18 0,18 

Sulfato cálcico (meq/100 g) .••.•...• 0,12 0,07 0,18 0.02 

¡pH (H10) •••• ·• , ••••••.••••••• . •••• 7,3 7,7 7,9 8,15 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las isotermas de adsorción obtenidas a 25~ C (fig. 1), representan 
la cantidad de DBCP adsorbido por gramo de suelo frente a la con
centración del nematicida en equilibrio con d mismo. Las ecuaciones 
de regresión, los coeficientes de correlación y los niveles de significa
ción aparecen en la tabla II. 

Las representaciones logarítmicas de las isotermas de adsorción se 
<>bservan en la figura 2. Las ecuaciones de regresión, los coeficientes 
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de correlación y niveles de significación aparecen en la tabla III. Estas 
ecuaciones son de la forma: y = n x + g y por tanto, mediante ope
raciones matemáticas sencillas pueden llegarse a la siguiente ecuación: 
a/m = KCn, tipo ~reundlich, donde: 

~og a/m = y; Iog e= X; Iog K = g. 

TABLA II 

Isotermas de adsorción de DBCP (2fio C) 

S u e l o r Ecuaciones 

Franco (A) ••. , •.••..•• 0,9819 y= 0,14 x1 + 122,52 x- 1696,5!! 

Arcillo-limoso (B) .••••. 0,9860 y=0,22x1 + 74,52 X- 2349,25 

Franco-arcilloso (C) .••. 0,9881 y= 0,44xZ- 55,88 X - 1361,68 

Fianco-arenoso (D) •••.• 0,9851 y= 0,13 xz- 17,50 X- 1170,82 

TABLA III 

Ecuaciones logarítmicas 

S u e · 1 o 

Franco_ (A) ••• , •••.•••••.••••.. 

Arcillo· limoso (B) •.•••••..•..•.•. , 

Franco-arcilloso (C) .••••••••..•.•.• 

Franco-arenoso (D) : • ••.••.•••••.•• 

r 

0,9919 

0,9637 

0,9911 

0,9876 

Ecuaciones 

y= l,59x + 0,78 

y= 2,47 X+ 1,40 

y = 1 ,85 X + 0,23 

y = 1,20 X+ 1,13 

Niveles de 
significación 

o¡o 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

Nivel de 
signilicacióD 

0 /o 

0,1 

0,1 

0,1 

o, 1 

Vemos como, mediante unos datos experimentales, llegamos a una 
ecuación igual a la obtenida por Freundlich empíricamente. Por tanto, 
podemos afirmar que los procesos de adsorción que tienen lugar entre 
el DBCP disuelto en agua y el suelo, se llevan a cabo de acuerdo con 
la teoría de Freundlich. 

Corroboramos aquí lo que algunos investigadores han encontrado 
sobre los procesos de adsorción de plaguicidas por suelos, los cuales 
transcurren fundamentalmente mediante mecanismos de tipo físico. Los 
resultados obtenidos en experiendas de adsorción pueden representarse 
por medio de una isoterma ·del tipo Freundlich (Hange, 1967 ; Ka y y 
Elrich, 1967; Graham-Brice, 1967; Davidson y McDougal, . 1973 y Har
que 1975). 
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Los valores de n y log K, expresan respectivamente las pendientes 
.Y ordenadas en el origen de las rectas logarítmicas. Si la concentración 
de DBCP en equilibrio con el suelo es igual a la unidad (C = 1), se ob
tiene a/m = K, por lo que esta última constante representa la cantidad 
.de DBCP adsorbido por gramo de suelo, cuando la concentración en 
.equilibrio vale la unidad (Rhodes y col., 1970). 

8 9 ..., 10 ppm 

e A o 8 XC .6.0 

Fig. 3. 

Un índice que nos mide en todo momento la extensión de la adsor
-ción, es lo que hemos convenido en llamarle relación de adsorción, que 
-está definido por el cociente entre la cantidad de DBCP adsorbida por 
gramo de suelo y la concentración de la disolució~ en equilibrio con d 
mismo. Cuando este índice presenta altos valores, significa que el nema
ticida es adsorbido más extensamente que cuando los presenta bajos. 

La representació:r;_1 gráfica de la relación de adsorción frente a la con
-centración de la disolución acuosa de DBCP antes de producirse el equi-
1ibrio, conduce a la figura 3. En ella podemos apreciar que, para todos 
los casos, existe una rápida e inicial adsorción del nematicida por las 
:Partículas del suelo, y a medida que el valor de la concentración de la 
.disolución aumenta, la relación de adsorción tiende a ser constante. 

Conforme con las variaciones de la energía libre que se producen 
-en el proceso de adsorción que acabamos de describir, podemos afirmar 
.que dicho fenómeno transcurre .con desprendimiento de calor, pues los 
valores de las . variaciones de la energía libre son negativos para todos 
los suelos estudiados. Los datos calculados son los siguientes: - 72,8, 
- 63,8, - 58,9, - 53,0 caljmol, para los suelos franco, arcilloso-limoso, 
franco arcilloso y franco-arenoso, respectivamente. · Los valores indica
dos están muy por debajo del que se considera como adsorción de tipo 
.químico. Consecuentemente con lo dicho, y a la vista de los datos numé
ricos obtenidos para las variaciones de la energía libre, podemos afir-
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:mar que el fenómeno de adsorción que estudiamos es de tipo físico, con 
.débiles fuerzas de unión. 

El suelo franco es el que mayor capacidad de adsorción presenta y 
·ésta disminuye . en el orden siguiente: arcillo-limoso, franco-arcilloso y 
franco-arenoso. Este distinto comportamiento se atribuye a las diferentes 
.composiciones que tienen los suelos empleados, pues la adsorción total 
.en cualquier suelo que se considere deberá ser igual a la suma de las 
adsorciones parciales que se produzcan entre el DBCP y cualquier com
_ponente, que estando presente en el suelo, sea capaz de adsorber al 
.nematicida. 

RESUMEN 

Se realizan experiencias de adsorción de DBCP por cuatro suelos pertenecientes 
.a zonas agrírolas del Sureste español. Se comprueba que las curvas obtenidas a 25° C 
•COl responden al tipo de isoterma de adsorción de Freundlich. Del estudio de las mismas 
y de{ cálculo de las variaciones de -energía libre producidas en el proceso, se deduce 
qne la adsorción es de tipo físico mediante fuerzas de unión muy débiles. 

Se ha calculado la relación de adsorción (cantidad de DBCP adsorbida por gramo 
-de suelo respecto a la concentración de la disolución en equilibrio), que indica la exten
.sión del proceso. Este cociente tiende a hacerse constante al aumentar la contración 
.de la disolución que inicialmente se pone en contacto con el suelo. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura. 
Departamento de Biología. Murcia. 
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ESTUDIO DE LA PERSISTENCIA DEL NEMATICI
DA 1,2-DIBROM0-3-CLOROPROPANO (DBCP) Y SU. 
EFECTIVIDAD SOBRE TYLENCHULUS SEMIPENE
TRANS EN UN SUELO CITRICOLA DE LA VEGA 

DEL SEGURA 

por 

A. ORTU~O, J. M." ABRISQUETA y J. GOMEZ 

SUMMARY 

A STUDY ABOUT PERSISTENCE OF THE NEMATICIDE 1,2-DIBROM0-3-
CHLOROPROPANE (DBCP) AND ITS EFFECTIVENESS OVER TY LENCHU
LUS SEMIPENETRANS IN A CITRICULTURAL SOIL OF THE VEGA REGIN 

OF THE SEGURA RIVER 

This work is a study of the persistance of nematicide 1,2-dibromo-3-chloropropane 
(DBCP) in a soil of the Vega regin of the Segura River, and of its effectiveness againts 
T . semipenetrans. 

After phytosanitary treatment with this product, the evolutions both of the residues 
of DBCP and of T. semipenetrans were observed during 250 days, it being noted 
that after 175 days DBCP residues were no longer detectable by gas-chromatography 
with a captured electron. In respect to nematode colonies, they underwent a marked 
diminution in the fourth week, from 12.000 T. semipenetrans per Kg of soil to 50 per 
Kg, which confirrns and underlines .even more the role of DBCP on a effective ne
maticide. 

INTRODUCCIÓN 

Desde que el hombre empezó a cultivar la tierra, y a crear ambien
tes idóneos para que los parásitos animales se desarrollaran, éstos no 
han parado de atacar y destruir los órganos de las plantas cultivadas ; 
pero, normalmente, a lo largo del tiempo, las plagas que atacan a las 
raíces de las plantas han recibido quizás menos atención que aquellas 
que destruyen las partes aéreas de las mismas. · 

Los nematodos fitoparásitos son un ejemplo evidente de animales 
que atacan y destruyen las raíces de las plantas cultivadas . En el si
glo XIX fue cuando se puso de manifiesto que H eterodera schachtii era 
la causa de los gravísimos daños que presentaban entonces las planta
ciones de remolacha azucarera en los países de Europa. 

Los síntomas que se observan frecuentemente en los cultivos infec
tados de nematodos, principalmente en las especies del género Ci.trus, 
son: reducción del desarrollo de la planta, necrosis apical descendente 
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en las ramas, desequilibrios nutritivos, deficiencias foliares de micro
elementos, alteraciones en el sistema radicular, delatando todo ello una 
influencia directa o indirecta de los nematodos fitoparásitos en la absor
ción de nutrientes. 

El nematodo específico de los cítricos T. se1nipenetrans tiene una 
gran importancia en la problemática de la producción citrícola españo
la. Ortuño y col., en 1969 y en 1975, ponen de manifiesto la infestación 
por T. semipenetrans en la huerta de Murcia y en la vega baja del 
Segura, respectivamente. Estos mismos investigadores han encontrado, 
en experiencias de control de nematodos en limonero Verna, unos 
aumentos de producción que oscilan del 30 al 60 por 100. Es necesario, 
por tanto, un control de las poblaciones de nematodos fitoparásitos 
que se encuentran en el suelo. 

En la presente comunicación estudiamos la persistencia del nemati
cida 1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP) en un suelo citrícola de la 
vega del Segura, así como la evolución de las poblaciones de T. semi
penetrans a lo largo de 250 días. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

Planta y suelo 

Para la realización de este trabajo se ha elegido una plantación de 
limonero de la variedad Verna sobre naranjo amargo, situada en la 
zona de Beniaján (Murcia), cuyo suelo corresponde a la textura franca. 
La densidad de población edáfica del nematodo T. semipenetrans es de 
12.175 por kilogramo de suelo. 

Análisis de suelos 

Para la extracción y determinación cuantitativa del nematicida DBCP 
<:ontenido en los suelos se ha seguido el método de J ohnson y Lear 
(1969) modificado por nosotros, que emplean para la extracción una 
mezcla de volúmenes iguales de agua y hexano, y para la determinación 
cuantitativa, la técnica de cromatografía de gases que, operando a 105° e 
con una columna de 1,5 metros de longitud rellena con un 5 por 100 
de DC-11 sobre Chromosorb W de 80/100 mallas, obtienen un tiempo 
de 1 minuto y 24 segundos. 

Tratamiento fitosanitario 

El producto activo empleado para realizar el tratamiento nematicida, 
ha sido el 1,2-dibromo-3-cloropropano (83 por 100 p/p) emulsionado en 
agua de ·riego; a la dosis de 50 litros por hectárea, que corresponde a. 
7,8 gramos de materia activa por metro cuadrado. 
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Realizada la aplicación con DBCP, no se hizo ninguna labor en los 
suelos sometidos al tratamiento, para evitar la volatilización del pro
ducto neínaticida. 

Las muestras edáficas para análisis fueron tomadas durante 250 días. 
y una cada siete, hasta el día 63, y después una cada 15 días hasta tota
lizar el resto de los días. 

RESULTADOS 

La eficacia nematicida del 1,2-dibromo-3-cloropropano en suelos ci
trícolas del Sureste español ha sido demostrada por Ortuño y col. (1969) 
consiguiéndose mortalidades próximas al 100 por 100. Se ha podido 
comprobar que a los veintiún días después del tratamiento las poblacio
nes · de T. semipenetrans descendieron desde 12.175 nematodos por kilo 
de suelo a 50 por kilo de suelo, lo que supone una mortalidad del 99,58 
por 100. Este nivel de mortalidad se mantiene prácticamente constante 
a lo largo de los 250 días que duró la experiencia. La figura 1 sintetiza 
todo lo expuesto. 
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Fig. l. 

Las muestras de suelo tomadas durante la experimentación, fueron 
sometidas al análisis de DBCP por el procedimiento antes descrito. Los 
niveles del nematicida encontrados, expresado en nanogramos por gra
mo de suelo, se representan frente a los días transcurridos en un sistema 
de ejes coordenadas (fig. 2). Como puede comprobarse los niveles de 
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residuos de DBCP van disminuyendo a lo largo del tiempo hasta hacer
se prácticamente no detectables en el cromatógrafo de gases. 

La representación de los valores obtenidos se ajusta a una ecuación 
del tipo exponencial de la forma y = a ebZ, cuyos valores correspon
dientes son: a = 3664,59, b = - 0,02476, e la base de los logaritmos 
naturales y R = 0,9909 el coeficiente de correlación. 

5000 

••~~~~Q~~~wn~~~mmmmm•w~w~m 
OlAS 

Fig. 2. 

DISCUSIÓN 

De lo anteriormente expuesto y a la vista de las gráficas que se mues
tran, podemos afirmar que el nematicida 1,2-dibromo-3-cloropropano re
duce considerablemente las poblaciones de T. semipenetrans en cultivos 
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<le agrios y que este hecho se produce en un período de tiempo de 
veintiún días aproximadamente. Después las poblaciones del menciona
.do parásito se mantienen e incluso disminuyen un poco más hasta que 
se produzca una nueva reinfestación, debido a que los niveles de DBCP 
en el suelo sean tan bajos que los nematodos se desarrollen sin mermas 
.apreciables para los mismos. 

El DBCP es un nematicida que quizá pueda parecerse en algo a ese 
inalcanzable plaguicida ideal, es decir, aquel que una vez ejercido su 
efecto nocivo sobre determinados seres vivos se elimina, en un tiempo 
relativamente corto, bien porque es metabolizado por otros organismos 
o bien porque se volatiliza desde el suelo donde fue adicionado. 

Como puede apreciarse en la figura 2, el DBCP alcanza altos nive
les durante los primeros días después del tratamiento, pero éstos van 
disminuyendo a medida que pasan los días hasta que sus residuos dejan 
-de ser detectables. En seis meses los residuos de DBCP que quedan en 
el suelo, después de un tratamiento como el realizado, son prácticamen
te despreciables, y no detectables por el cromatógrafo· de gases, con la 
ventaja de que aun a estos niveles de residuos, las poblaciones de T. se
mipenetrans son también despreciables. 

Rec()nocim.ien.to: A J. Soto y M. Aragúés, por su valiosa ayuda. 

RESUMEN 

En este trabajo se estuaia la persistencia del nematicida 1,2-dibromo-3-cloropropano 
'(DBCP) en un suelo de la vega del Segura, así como su efectividad contra Tyle~ 
chulus semipen.etrans. 

Después del tratamiento fitosanitario con el mencionado producto, se siguieron 
las evoluciones tanto de residuos de DBCP como de T. semipenetrans, a lo largo de 
250 días, observándose que al cabo de 175 días los residuos de DBCP no son ya 
-detectables por el cromatógrafo de gases con captura electrónica. Respecto a las 
poblaciones de nematodos, en la cuarta semana sus poblaciones sufrieron una dismi
nución considerable pasando de 12.000 T. semipenetrans por Kg de suelo a 50 indi
viduos por Kg de suelo, lo cual confirma y afianza aún más al DBCP como un buen 
nematicida. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura (Murcia). Departamento de Biología 
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CONTRIBUCJON AL CONTROL FITOSA.NITARIO• 
DEL ACARO DE LAS MARAVILLAS DE LOS AGRIOS. 

(ACER.lA SHELDON.l E\VING) 

por 

J. GOMEZ, A. ORTUNO y F. L. CANOVAS 

SuMMARY 

CONTRIBUTION TO THE PHYTOSANITARY CONTROL OF THE CITRUS · 
BUD MITE (ACERIA SHELDONI EWING) 

The performance of different pesticides for controlling the citrus bud mite (Aceria' 
sheldoni Ewing) is discussed in this paper. Pest injuries and their relevance in the 
lemon tree areas of «La Vega del Segura» are also described. 

The statistical studies of field experiments show a high efficiency for Bromopropilate, . 
Chlorobencilate, Endosulfan and Monocrotophos against the citrus bud mite. Metida
tion, wettable sulphur and the mixture Dicofol + Tetradífon show lower efficiency· 
than the formers. 

INTRODUCCIÓN 

El A caro de las Y enws de los Agrios, también conocido por el sinó
nimo de Acaro de las Maravillas, fue identificado en una plantación de
limoneros próxima a la ciudad de Santa Paula, condado de Ventura· 
(California), por Follette y Sheldon (1937), quienes observaron un ácaro-· 
eriófido infestando las yemas de los limoneros y asociaron su presencia 
con la de ciertas anomalías características de hojas y frutos. 

Este ácaro le denominó H. E. Ewing, Eriophyes sheldoni (2), y 
posteriormente Aceria sheldoni. H. H . Keifer (3) estudió ampliamente
la sistemática de esta especie que se encuentra difundida por las áreas 
citrícolas de todo el mundo, infestando a las diferentes especies vege
tales del género Citrus, si bien de todas ellas es el limonero su prefe
rida y en la que revisten mayor importancia sus ataques. 

M. Sternlicht (4) considera que este ácaro es la plaga má~ importante 
de las diferentes especies de Citrus en la mayoría de las plantaciones:· 
del área Mediterránea y de algunas otras partes del mundo. 

Se caracterizan principalmente las infestaciones de Eriophyes sheldoni
por los daños que produce en el ápice vegetativo, rudimentos foliares, 
catafilos y rudimentos caulinares de las yemas. Como consecuencia de· 
su ataque, éstas quedan ennegrecidas y a menudo destruidas en su tota-
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.lidad. Sin embargo, es más frecuente el desarrollo de pequeñas yemas 
adventicias que posteriormente son atacadas, lo que da lugar a una 
_proliferación de yemas múltiples, de las cuales pueden crecer algunos 
brotes que dan lugar a un tipo de desarrollo en roseta característico. 

Por otra parte, .los brotes que se originan de yemas atacadas suelen 
.ser anómalos (cortos, engrosados, aplastados, retorcidos, etc.). 

Las flores que crecen y desarrollan en brotes parasitados por el ar
.trópodo indicado presentan irregularidades y malformaciones en todos 
.. sus estados evolutivos. Los frutos procedentes de estas flores manifies
.tan las más variadas alteraciones, conocidos por los agricultores ·con 
.el nombre de malos engendros o de fenómenos, frutos deformados cuyos 
múltiples resquicios sirven a menudo de refugio a cóccidos y ácaros, 
.entre otras plagas, cuyo desarrollo indirecto pueden favorecer. 

Los daños provocados por el A caro de las Maravillas en brotes, hojas, 
-estados evolutivos de las flores y frutos de los agrios, particularmente 
en limonero, se deben a la degeneración de los tejidos por efecto físico 
;{acción bucal del arácnido para la ingestión de alimentos) y químico, 
.como consecuencia de las secreciones de sustancias tóxicas por el pará
.. sito, aspecto este último de considerable interés científico. 

El principal medio de diseminación de esta plaga es el hombre, por 
utilizar plantones o yemas para injertar infestados. Otros medios de 
.-d,fusión son la acción de ciertos insectos -hormigas y abejas-, arác
nidos y aves, así como el viento, que influye muy significativamente en 
las infestaciones. 

En las zonas citrícolas de la provincia de Murcia se registraron los 
daños del A caro de las Maravillas de los Agrios en 1959 (1), principal

.mente en limoneros, aunque por entonces no tenían la importancia eco
nómica actual. 

Respecto al control fitosanitario del ácaro en estudio, existen dife
:rentes insecticidas y acaricidas que tienen acción contra el mismo. N o 
,obstante, la especial biología de éste, protegido en las yemas axilares 
-·de las hojas, fundamentalmente, determina que sólo algunos de los pro
·ductos fitosanitarios utilizados tengan una alta eficacia contra este 
.. er iófido. 

El presente trabajo es un estudio comparativo de la eficacia de algu
~nos acaricidas e insecticidas contra el A caro de las Yemas de los Agrios. 

PARTg EXPERIMENTAL 

Material y métodos 

.Zona en estudio 

En las zonas limoneras de las Vegas del río Segura (Murcia), hemos 
•Comprobado que los brotes atacados por el Acaro de las Maravillas han 
·uegado a alcanzar, en las plantaciones afectadas, hasta el 96 por 100 de 
'los mismos, siendo sensiblemente menor el porcentaje de flores defor
·madas, que se ha estimado en un 72 por 100, en el caso de mayor gra
•vedad. 

., 
• 
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Diseño experimental 

La parte experimental se ha llevado a cabo en una parcela de limo
:neros Verna de 5 años de edad, injertados sobre naranjos de la variedad 
Washington Navel de 10 años, con portainjerto de naranjo amargo, a 
.un marco de plantación de 5 1 x 5 m. El diseño utilizado ha sido el de 
:bloques al azar con cinco · repeticiones y parcelas elementales consti
;tuidas por un árbol cada una. Los tratamientos y su notación se especi
fican en la tabla I. 

Metodología 

Tratamientos 

T- ll ........•• 

T- 2 .•.••.••.• 

T- 3 ...••.•..• 

T- 4 ......... . 

T- 5 ......... . 

T- 6 .•......•. 

T- 7 ......... . 

T- 8 ... . ..... . 

T- 9 ......... . 

T-10 .••••..•.. 

TABLA I 

m. a. o¡o 

Metidation 0,06 

Bromopropilato 0,05 

Testigo 

Bromopropilato 0,1 

Clorobencilato 0,05 

Dicofol 0,04 + Tetradifon 0,015 

Monocrotofos 0,06 

Clorobencilato 0,1 

Endosulfan 0,0875 

Azufre mojable 0,4 

Previamente a la ejecucwn de los tratamientos hicimos un control 
-del grado de infes~ción de todos los bloques, para lo cual tomamos de 
cada árbol cuatro brotes al azar, de la última brotación del año anterior, 
con una' longitud de 7-8 yemas y situados en las cuatro orientaciones, 
·que fueron examinados con lupa estereoscópica, estableciendo el criterio 
de considerar yema atacada aquella en la que por lo menos se obser
vara un Acaro de las Yemas vivo (5). Esta misma técnica es la que se 
ba seguido en los dos controles realizados después de los tratamientos 
fitosanitarios, a los 7 y 40 días, respectivamente. 

Los tratamientos se hicieron con una motobomba Mini-Comet el 25 
-de marzo de 1977, cuando todavía no se había iniciado la brotación de 
primavera; a todos ellos se les adicionó mojante, y el gasto medio de 
llíquido fue de 8,7 litros/árbol. 
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Análisis de resultados 

Para el análisis de la varianza de los resultados obtenidos, modifica

dos según la transformación de Bliss :v = are sen ',/X, hemos utili
zado el siguiente modelo : 

siendo 

y = '% de yemas sanas. 
p.1 = medias de yemas sanas. 
T1 = tratamientos. 
B¡ =bloques. 
Ek = épocas de conteo de yemas. 
T1 X B¡ = interacción entre tratamientos y bloques. 
T1 X ~ = interacción entre tratamientos y épocas. 
B¡ X ~ = interacción entre bloques y épocas. 
ellk = error residual. 

RESULTADOS 

El análisis de la varianza (tabla II) nos pone de manifiesto que exis
ten diferencias significativas (al 1 por 100) entre tratamientos, épocas e· 
interacciones de ambos factores. Por el contrario, no difieren signifi
cativamente los bloques, las interacciones bloques-tratamientos, ni las: 
de bloques-épocas de conteo de yemas. 

Origen de la 
variación 

Tratamientos (T;) ••• 

Bloques (Bj) ••. , , •• 

Epocas (Ek) ••.•.. 

T;x Bj • . .. • • • 1 o. o. 
T;x Ek ......•.•.• 

Bj X E_. •••••.•..•• 

Residual . • . .•..•.• 

Nota: 

*"" N. S.l·%. 

* N.S.5'7{,. 

TABLA II 

Resumen del análisis de la varianza 

Suma de 
cuadrados 

35. 189,t582 

176,7460 

65.732,9215 

l. 756,2838 

18.191,6680 

573,3033 

3.656,7775 

G.deL. 

9 

4 

2 

36 

18 

8 

72 

Cuadrado 
medio 

3.909,9954 

44,1865 

32.866,4608 

48,7857 

1.010,6482 

71,6629 

F calculada 

76,9857 

0,8700 

647,1231 

0,9606 

19,8991 

1,4110 

F 

F tabulada 

2,67 ** 

4,92 •• 

2,15 ** 
2,07. 
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TABLA 1 1 1 

e omparacÍÓ11 de medias entre t-ratamie1ttos 

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

Medias 26 96 28.91 53.04 57.77 64 .45 64.94 66.65 67.26 68 .63 

-------
1-7 70.63 43.67. 41.72. 17.59. 12.86. 6.18 5.69 3.98 3.37 2 00 

T- 8 68 .63 41.67 • 39.72. 15 59. 10.86 * 4.18 3.69 1.97 1.36 

T- 4 67.26 40.31 • 38.36. 14 22. 9 50. 2 81 2.33 0.61 

1-.5 66.65 39.70 * 37.7Q. 13.61 • 8.89. 2.20 1. 72 

T- 2 64.94 37.98. 36.03. 11.90 • 7.17. 0 .48 

T- 9 64."45 37.50 * 35.55. 11.41 * 1:1.69 * 
T- 6 57.77 30.81. 28.86 * 4 72 Método de Newman y Keuls. 
'T-10 53.04 26.08. 24.13 • 

T· 1 28.91 1.95 * N. S. 5 ·%. 

Puesta de manifiesto la existencia de diferencias significativas entre 
1os distintos tratamientos y con el fin de ver su comportamiento indi
<iual, hemos procedido a la comparación de medias entre los mismos, 
utilizando el método de Newman y Keuls (tabla III). De la observación 
<le dicha tabla se deduce que podemos reunir los distintos tratamientos 
·en dos grupos : 

. 1. Los tratamientos T-7, T-8, T-4, T-5, T-2 y T-9, que no presentan 
-diferencias significativas (al 5 por 100) entre ellos y por tanto manifies
tan una eficacia similar. 

2. Los tratamientos T-3, T -1, T-10 y T-6, que presentan diferencias 
·significativas (al 5 por 100) con el grupo anterior. A su vez, este segun
·do grupo puede desglosarse en dos subgrupos formados por el T-6 y 
T-10 y el T.-B y T-1,. respectivamente, entre los cuales subgrnpos 
-existen diferencias significativas, no existiendo entre los componentes 
-de cada subgrupo. 

CoNCLUSIONES 

En el presente trabajo se estudia comparativamente la eficacia de 
<diversos plaguicidas en el control del Acaro de las Maravillas (Aceria 
sheldoni Ewing). 

Se ha puesto de manifiesto la elevada eficacia de los siguientes pla
guicidas y dosis: Bromopropilato, 0,05 por 100; Bromopropilato, 0,1 
por 100; Clorobencilato, 0,05 por 100; Clorobencilato, 0,1 por 100; En
.dosulfan, 0,0875 por 100 y Monocrotofos, O,OG por 100, los cuales no prt.-
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sentan diferencias significativas entre sí, siendo por tanto el coste de· 
los mismos y su polivalencia contra otras plagas el criterio aconsejable
para su elección en los controles fitosanitarios. 

Los tratamientos de Metidation, 0,06 por 100; Azufre mojable, 0,4· 
por 100 y Dicofol, 0,04 por 100 + Tetradifon, 0,015 por 100, se han· 
mostrado marcadamente inferiores a los anteriores, de los que difieren: 
significativamente. 
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RESUMEN 

En esta comunicac10n se estudia el comportamiento de diferentes plaguicidas en· 
el control del Acaro de las Maravillas (Aceria sheldoni Ewing); se describen los daños 
de la plaga y su importancia en las zonas limoneras de la Vega del Segura. 

La experimentación en campo, estudiada con rigor estadístico, demuestra la elevada· 
eficacia contra el Acaro de las Maravillas de los plaguicidas: Bromopropilato, Cloro
bencilato, Endosulfan y Monocrotofos, los cuales no presentan diferencias significati'
vas entre ellos ; sin embargo, sí difieren de los anteriores el Metidation, Azufre moja• 
ble y Dicofol + Tetradifon, lo que indica evidentemente la menor eficacia de los mis
mos en relación con los plaguicidas anteriores. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Murcia). 
Departamento de Biología. 
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ESTUDIO DE LA CONT AMINACION DE SUELOS 
PLANTAS POR METALES PESADOS EN LOS y 

ENTORNOS DE LAS AUTOPISTAS QUE CONFLU-
YEN EN MADRID 

I. AUTOPISTAS DE BLA.RAJAS Y VALENCIA 

por 

J. R. SANCHIDRIAN (*) y M. MARINO (**) 

SUMMARY 

CONTAMINATION OF SOILS AND PLANTS BY HEAVY METALS ON THE. 
AREAS SURROUNDING THE MOTORWAYS WHICH CONVERGE ON MADRID· 

The objective of this work is to study the automotíve traffic contamination effect" 
on plants and ground surface. The considered contaminating elements are heavr 
metals, zinc, lead, cadmium, nickel, chromium and copp-er and the action areas are· 
the Madrid freeways. 

The intensity of the contamination is analogized by tlie characteristics and density · 
of the traffic, as well as with the distances of the freeways. In the first part, general 
character considerations are included and the particufarity of each of the contaminating 
agents is considered. The method used and the results obtained in the Barajas and ' 
Valencia freeways, allows to establish sorne prevíous conclusions. 

Este trabajo constituye la primera fase de otro más amplio deno
minado «Estudio de la contaminación abiótica del suelo y su inciden
cia en el medio ambienten subvencionado por la Comisión Asesora· 
de Investigación Científica y Técnica. 

Proyecto coordinado entre el Departamento de Geología y Ceo
química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid y el Departamento de Suelos del Instituto de Edafología y· 
Biología del C. S. I. C. 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación del medio ambiente e~ producto de la Civilización· 
y si bien existe desde el principio de la Humanidad, es a partir de la: 
revolución industrial del siglo XIX cuando se manifiesta de una forma· 

(*) Dr. en Ciencias Químicas. Investigador Científico del C. S. I. C. 
(**) Dr. en Ciencias Químicas. TituTado Superíol Especializado del C. S. I. C: 
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.más intensa en sus múltiples aspectos, llegando en ocasiones a romper 
.. el equilibrio ecológico, al sobrepasar el poder de autodepuración de la 
Naturaleza. 

Entre los muchos agentes contaminantes que debido a la actividad 
-del hombre se vierten al aire, suelo y agua, modificando las condicio

__ nes naturales del medio ambiente, se encuentran los metales pesados, 
.que tienen gran importancia por su efecto nocivo y carácter acumu-
lativo. 

Las fuentes de contaminación por metales pesados son múltiples y 
variables. En este trabajo nos vamos a referir a la acción contaminante 

·producida por el tráfico automovilístico en relación con los elementos 
· plomo, cadmio, cinc, níquel, cromo y cobre, que si bien se encuentran 
·en el suelo de forma natural a bajas concentraciones, éstas pueden 
. aumentar sensiblemente en el entorno de las autopistas y carreteras por 
-.efecto del tráfico, pudiendo llegar a constituir un peligro para la salud 
humana. 

PLOMO 

Se utiliza en la fabricación de baterías, de mumc10nes, en la indus
tria plúmbica, como anticorrosivo, en las pinturas de exterior, etc., si 
'bien actualmente una de las principales fuentes de plomo como conse
-cuencia de la actividad humana la constituye la combustión de gasoli
:nas que lo contienen como aditivo, principalmente en forma de tetra-
metilo y tetraetilo, siendo la cantidad de Pb variable según el octanage 

-y legislación de cada país. 
En Europa oscila generalmente entre 0,40 y 0,80 grjl, excepto en 

"la República Federal Alemana, donde recientemente han reducido el 
máximo a 0,15 gr/1. En los países del Mercado Común se tiende a re

· bajar paulatinamente el máximo a 0,45 gr/1; así el Reino Unido, cuyo 
máximo permitido actual es de 0,55 grjl, lo rebajará a 0,45 grjl en 1978. 
En España los máximos autorizados son: de 0,48, 0,60 y 0,65 gr/1 para 

' las gasolinas de 90, 96 y 98 octanos, respectivamente. En Estados Uni
·dos la situación es diferente al existir gasolinas exentas de Pb necesa
··rias para determinados tipos de vehículos equipados con sistemas de 
control catalítico de los gases emitidos (Laxen y Harrison, 1977). 

Por ello, uno de los ecosistemas más afectados lo constituye el en
·torno de las autopistas y carreteras con gran densidad de tráfico. 

Según Harrison et al. (1974), una pequeña cantidad de los compues
· tos orgánicos (alquilas) de Pb se pierde por evaporación, pero la mayor 
·parte se vierte a la atmósfera. como compuestos inorgánicos como con
-secuencia de la combustión de las gasolinas, aunque una parte se elimina 
con el cambio de aceite de los motores (Hirschler y Gilbert, 1964; Gau-

·1ey y Springer, 1974). . 
Los compuestos inorgánicos vertidos a la atmósfera se encuentran 

·en forma de partículas de diferentes tamaños, según la velocidad de 
' los vehículos y la manera de conducirlos. · 

En esto existe una cierta controversia. Según Granley y Springer 
(1974) los tamaños predominantes serían: partículas pequeñas, de diá
·mf'tro inferior a 1 1-L; partículas medianas, de diámetro comprendido 
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entre 5 y 50 [L, y grandes partículas, con diámetro entre 300 y 3.000 [L. 

Muy pocas partículas con diámetro comprendido entre 0,5 y 5 [L. 

A velocidad de crucero se exhalarían predominantemente las par
iículas más pequeñas, mientras que en las aceleraciones y desacelera
-ciones predominarían las grandes (Ter Haar et al., 1972). 

La composición de estas partículas . no está totalmente determinada. 
Parece ser que los compuestos alquílicos, al estar sometidos a elevada 
-presión y temperatura durante la combustión de las gasolinas, se trans
forman en óxidos de plomo (William, 1976), los cuales reaccionan con 
-otros aditivos como el dicloroetileno y dibromoetileno, originando una 
-serie de compuestos entre los que predominan los haluros y oxihaluros 
-<le plomo, solubles en agua, y que al envejecer en la atmósfera, según 
-reacciones no bien comprendidas, se transforman en sales menos solu-
bles, como son los carbonatos y sulfatos (Laxen y Harrison, 1977), lo 
·cual está de acuerdo con Olson y Skogerbe (1975), que identificaron 
los compuestos de plomo en el entorno de las autopistas, encontrando 
-el sulfato como compuesto mayoritario. 

Así pues, el Pb procedente de ·las gasolinas pasa al suelo por sedi
·mentación y precipitación de las partículas ya citadas, con mayor con
r:entración en las zonas más próximas a las autopistas. dependiendo tam
bién de otras variables como son la densidad de tráfico, la edad de las 
·Carreteras, la dirección y velocidad de los vientos, tipo de suelo, tipo 
-de vehículos, topografía, vegetación, etc ... 

En cuanto a la distribución a lo largo del perfil, puede decirse que 
Ja movilidad del Pb es muy pequeña debido a la naturaleza insoluble 
-de los compuestos bajo cuyas formas se encuentra en el suelo, quedando 
·por tanto reducida su existencia a los primeros centímetros de la super
ficie ; la vegetación también queda afectada en el entorno de las auto
-pistas y carreteras, por un lado al recibir directamente las partículas de 
1a atmósfera, por otro absorbiendo los elementos metálicos a través 
·del sistema radicular, si bien en el caso del plomo al encontrarse éste 
·en formas muy poco o nada solubles en el suelo, la absorción es muy 
-pequeña o nula, dependiendo principalmente del pH. 

En cuanto a los efectos tóxicos producidos por el plomo, según 
·warren (1975) existe evidencia de trastornos cardiovasculares y desór
-denes neurológicos . Moore et al. (1975) consideran que la contamina
dón por plomo constituye uno de los factores causantes del retraso 
-mental. 

En los últimos años se presta cada vez más atención a los posibles 
·efectos carcinógenos y teratogenéticos de los metales, si bien éste es 
un problema muy complejo y aunque existen numerosas evidencias, el 
-estado actual de los conocimientos no permite establecer conclusiones 
·definitivas de carácter general. 

CADMIO y CINC 

El cadmio se encuentra en la Naturaleza generalmente asociado con 
-el cinc y ambos son ampliamente utilizados por el hombre : en galva-
-noplastia, en la industria aeronáutica en aleaciones, como pigmento, 
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en fotografía, en agricultura al estar presentes en · los abonos fosfata
dos, como fungicidas, etc ... 

En la industria automovilística se utilizan (generalmente el cadmiO> 
se encuentra como impureza en el cinc) en la fabricación de radiadores 
y baterías, en la galvanización de tanques y conducciones, como anti-· · 
oxidante en los aceites y también en el proceso de vulcanización de los. 
neumáticos. 

Por lo cual, estos elementos se hallan como contaminantes en los. 
entornos de las autopistas y carreteras. 

El cadmio es un elemento de gran toxicidad y de fácil asimilación 
por las plantas, si bien existe una absorción diferencial por parte de
las distintas especies vegetales (Romero et al., 1977). Las plantas no 
solamente absorben cadmio por las raíces sino que, al igual que ocurre· 
con el cinc, los trasladan a las partes aéreas de las mismas como demos
tró Gordee (1960) utilizando elementos marcados. N o obstante, al igual' 
que con el plomo, la absorción es función del tipo de suelo. 

La toxicidad del cadmio parece que está bien demostrada. Está con
siderado como el agente causante del llamado Itai-Itai ( ouch-ouch), en
venenamiento que produjo varias muertes en Japón en el invierno ]970-
1971. Produce hipertensión y trastornos renales, especialmente protei
nuria tubular. Tiende a acumularse en el organismo, especialmente en 
los riñones, y se estima que tiene una vida media biológica de 20 a 30 
años (Frieberg, 1974). 

El cinc puede ser tóxico a grandes concentraciones, si bien se emplea 
con fines terapéuticos por sus efectos antagónicos con otros metales 
pesados. 

NÍQUEL, CROMO Y COBRE 

Estos tres elementos son utilizados en multitud de industrias, espe
cialmente en los aceros y en toda clase de conductores eléctricos. En 
los automóviles se utiliza el níquel en las baterías, magnetos, contactos 
y electrodos. El cromo como anticorrosivo, el cobre en todo el sistema 
eléctrico. Asimismo hay que considerar todos los cromados y niquela
dos. Por lo cual se puede originar un aumento de concentración en los. 
lugares próximos a carreteras con gran densidad de tráfico. 

El níquel es un elemento tóxico, algunas formas están relacionadas: 
con ciertos tipos de cáncer (Friberg, 1975). La toxicidad del cromo es: 
muy relativa, ya que parece ser, se limita al estado exavalente, el cuaf 
no se encuentra normalmente en la Naturaleza. En el suelo para que 
perdurara el Crs-t tendrían que darse unas condiciones de alcalinidad y 
de perfecta aireación que son verdaderamente difíciles de producirse . . 

El estudio de la vegetación supuestamente contaminada es del má
ximo interés ya que incide directamente en la salud humana, ya sea . di
rectamente al ingerir el hombre cualquier tipo de alimento vegetal, <> 
bien indirectamente a través de los animales que a su vez hubieran inge
rido dichos vegetales. 

* * * 
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La absorción de los metales pesados por las plantas está en función 
tanto del tipo de suelo como de la especie vegetal. Las variables pue
den ser muchas: pH, contenido en materia orgánica, textura, clima, 
contenido en fósforo, calcio, etc ... ; así, trabajos realizados en las Uni
versidades de Illinois y Colorado han demostrado que la absorción de 
plomo por las plantas es inversamente proporcional al propio contenido 
en plomo del suelo, al contenido en fósforo y · es mayor a bajo pH. 
Motto et al. (1970) demuestran la importancia del contenido en materia 
orgánica y de la textura del suelo, y establecen una mejor relación 
entre la absorción por las plantas y los contenidos en metales pesados 
solubles, que entre la absorción y los contenidos totales. 

PARTE EXPERIMENTAL 

En este trabajo se pretende hacer un estudio sobre la contamina
cjón de suelos y plantas en el entorno de las autopistas que en forma 
radial confluyen en Madrid, limitándonos en esta primera parte a las 
de Barajas y Valencia. 

La autopista de Barajas, correspondiente a la N-II, tiene una densi
dad de tráfico en el km. 9 de 87.322 vehículos/día, y la de Valencia, co
rrespondiente a la N-III, en el kril. 20 de 18.433 vehículos/día (datos 
facilitados por la Dirección General de Tráfico correspondientes a 1976). 

Las muestras de suelos y plantas se tomaron en líneas perpendicu
lares al eje de la autopista y a diferentes distancias de la misma a partir 
de la línea de rodaje. Se muestrearon los dos márgenes para estudiar 
el efecto producido tanto por los vientos dominantes como por la mo
dalidad del tráfico, teniendo en cuenta que suele ser más lento en el 
sentido de entrada a Madrid que en el de salida. 

En la autopista de Barajas se eligieron dos áreas de muestreo, una 
en el km. 13 en la margen derecha y otra en el km. 14 margen izquier-
da, que llamamos P. 1 y P. 2. · 

En la de Valencia se eligieron cuatro. Dos de ellas en el km. 18 en 
ambas márgenes, y las otras dos en el km. 31 también en ambas már
genes, correspondiendo estas últimas a una menor densidad de tráfico. 
Denominamos P. 3 y P. 4 a las márgenes izquierda y derecha del 
km. 18, y P. 5 y P. 6 a las mismas márgenes del 31. 

Las características generales medias de estos suelos son las si
guientes: 

Textura pH MOOfo 

P. 1 F -Ac-Ar 7,6 1.9 

P. 2 F-Ar 7,0 1.5 

P. 3 F 7,6 1,8 

P. 4 F 7,7 2,2 

P. 5 F 7.8 2.6 

P. 6 F 7,8 5.0 
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La vegetación predominante en P. 1 y P. 2 está constituida por 
gramíntas; en P. 3 y P. 4 por alfalfa. 

Las muestras de suelo se tomaron entre O y 3 cm de profundidad, 
se secaron al aire y se tamizaron a 2 mm. 

Como agente extractante se utilizó HCl N. por ser el más idóneo 
según la bibliografía consultada (Samuelson, 1963 ; Lagerwerff y 
Specht, 1970, etc ... ). 

Se pesaron 25 grs de muestra que se agitaron con 50 ml de la solu
ción extractante durante una hora en agitador de vaivén a 160 oscila
ciones/minuto, se filtró y ~n la solución obtenida se determinaron los 
distintos elementos por espectrofotometría de absorción atómica. 

Con el fin de obtener al final una solución de la misma acidez 1 N., 
se procedió a determinar previamente la alcalinidad de las distintas mues
tras, con el fin de tratarlas con ácido de concentración adecuada, man
teniendo siempre la misma relación suelo/solución extractora de 1 a 2. 
En los extractos obtenidos se determinó directamente la concentración 
de los distintos elementos con un equipo Perkin-Elmer 503 operando con 
los parámetros siguientes : 

_\bertura de Longitud de 
Elemento Llama Lámpara rendija en nm onda en nm 

Pb aire acetileno de d"scarga 0,7 283,3 
sin electrodos 

Cd cátodo hueco 0,7 228,8 

Zn » 0,7 213,9 

Ni 0,2 232,0 

Cr 0,7 357,9 

Cu )) 0,7 324,7 

Para los elementos Cd, Zn y Ni, de baja longitud de onda, se utilizó 
el corrector de fondo de Deuterio con el fin de paliar las posibles inter
ferencias producidas por el «scattering» y por la absorción molecular. 
Para cada elemento y para cada tipo de material analizado se aplicó el 
sistema de adición, comprobando que con las condiciones de trabajo 
empleadas no había efecto matriz significativo. Las curvas de calibra
ción de los distintos elementos se prepararon al igual que las muestras 
en solución clorhídrica normaL 

Las muestras de plantas, parte aérea, se secaron previamente al aire 
y después en estufa a 60 "C. Se molieron y se procedió a su digestión 
con HN03 y HC104 en caliente (Toth et al., 1949), utilizando l gr de 
planta, 10 ml de HN03 y 5 ml de HC104 , prosiguiendo la digestión 
hasta casi sequedad y llevando luego a volumen de 25 ml con agua des
tilada. En las soluciones obtenidas se determinaron los mismos elemen 
tos ya citados anteriormente. 
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Para la determinación del cadmio, dadas las bajas concentraciones 
de este elemento en las plantas analizadas, fue preciso recurrir al horno 
de grafito. Las determinaciones se efectuaron con un modelo HGA 74 
adaptado al mismo espectrofotómetro y con los siguientes parámetros : 

Tiempo 

Temperatura 

Secado 

60 seg. 

100 oc 

Quemado(*) 

30 seg. 

300 o, , 

El volumen de muestra fue de 50 ¡Ll. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Atomización 

20 seg. 

1.900 •e 

Los resultados de los análisis efectuados en las distintas áreas de 
muestreo vienen expresados en las siguientes tablas : 

TABLA 1 

Contenidp de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras superficiales de suelos, correspon · 
dientes al entorno de la autopista de Barajas, en función de las distancias a la misma 

Distancia Pb Cd Zn Ni Cr Cu 
m p.g/gr 

---- ---- ---- ---- -----
P. 1 

2,5 281,4 0,42 159,6 5,0 5,6 111.1 
5 61,0 0,10 44,0 2,3 1,7 10,4 

10 31,0 0,08 23,8 2,4 1,8 13,7 
20 41,0 0,12 28,8 2,4 1,7 9,5 
40 28,4 0,14 25,2 2,7 1,9 7,2 
so 27,0 0,16 29,0 3,0 2,0 7,6 

160 22,0 0,16 21,4 2,8 2,0 5,0 

P. 2 
2,5 253,4 0,32 79,2 5,7 6,8 37,4 
5 161,0 0,30 64,8 4,2 3,8 17,6 

10 91,0 0,34 60,0 4,0 2,2 13,9 
20 21,0 0,10 10,4 0,8 0,6 4,3 
40 18,0 0.09 8,8 0,8 0,8 4,5 
80 17,4 0,02 9,6 0,8 0,6 4;1 

160 10,0 0.02 5,0 0,7 0,4 2,7 
500 10,4 0,02 6,6 0,7 0,4 2,7 

(*) Nota de Jos autores : N o es correcta la palabra «quemado• utilizada por el 
corrector del trabajo. Insistimos en «desintegración», que es la adecuada en este caso, 
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TABLA I I 

Contenido de Pó, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de plantas correspondientes a lo.s 
suelos de la tabla l 

Distancia Pb Cd Zn Ni Cr Cu 
m p.g/gr de materia seca 

----- ---- ---- ---
P. 1 

2,5 52,5 0,02 61,2 27,5 42,5 23,3 
5 133.5 0,04 78,7 91,2 182,5 26,7 

10 50,0 0,04 49,2 43,7 53,7 17,0 
20 35,0 0,05 76,2 18.7 26,1 14,8 
40 35,0 0,02 75,0 18,7 16,7 14,2 
80 35,0 0,02 276,0 13.7 15,0 325,0 

160 17,5 0,02 36,2 32,5 25,0 7,9 

P. 2 
2,G 80,0 0,04 76.2 30,0 32,2 25,5 
5 102,5 0,14 89.2 33,7 45,0 42,3 

10 132,2 0,05 6G,O 26.2 25,0 13,6 
20 37,5 0,02 37.G 27,5 32,2 15,9 
40 30,0 0,04 69,2 21,2 19,4 12,5 
80 22,5 0,03 38,7 16,2 20,0 11,4 

160 
500 17,5 0,03 83,7 12,5 16,7 80,1 

Observando estos resultados se puede comprobar que la concentra-
ción de todos los elementos decrece con la distancia, si bien la distri-
bución es distinta en ambas márgenes de la autopista como puede oh-

\ 
\ 
\ 

' ..... __ _ 

.DI5TANCIA 

Fig. 1 

servarse en la figura 1, donde se refleja la tendencia general de los ele
mentos estudiados, entre los cuales el Pb aparece como el más conta-
minante. · 
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Para valorar el grado de la contaminación se establece la relación 
entre las concentraciones de los puntos más cercanos y de los más ale-
jados de las autopistas que pudieran tomarse como fondo natural. N o 
<Obstante, observando los contenidos a 160 metros en las muestras de 
suelo del P. 1 vemos que son mayores que los correspondientes al P. 2, 
y ya que en esta margen tenemos una zona de muestreo a 500 metros 
·cuyos valores coinciden con los de 160 metros, podríamos pensar que 
·en el P. 1 la contaminación llega más lejos, si bien de una manera más 
uniforme a partir de los 40 metros, o bien que el valor de fondo es más 
.alto, lo cual esperamos poder establecer de manera definitiva al final de 
este estudio cuando estemos en posesión d~ mayor número de datos y 
:Se haga la discusión general del mismo. 

TABLA 1 1 1 

Contenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muest·ras superficiales de suelos correspon .. 
aientes al entorno de la carretera de Valencia en función de la distancia a la misma 

Distancia Pb Cd Zn Ni Cr Cu 
m p.g/gr 

---- ~--
P. 3 

5 55,0 0,11 36,6 1,5 1,8 15,3 
10 20,6 0,11 16,8 1,9 1,6 7,4 
15 14,6 0,13 12,5 1,6 1,5 8,1 
20 14,5 0,19 12,6 1,4 1,5 64 
40 16,0 0,19 ~.8 2,1 1,6 4,8 

P. 4 
5 89,0 0,16 63.2 2,0 3,0 16,5 

10 18,0 0,11 12,2 1.9 1,6 3,5 
15 18,0 0,16 15,2 2,6 1,9 56 
20 14,5 0,08 10,9 1,7 1,6 8,2 

40 15,3 0,08 10,3 1,9 1,8 4,7 

IP. 5 
5 66,0 0,11 27,0 0,7 0,8 1,8 

10 24,0 0,08 8,8 1,9 1,6 3,2 

20 16,5 0,08 5,9 2,1 1,9 5,1 
40 14,0 0,13 6,5 2,0 1,4 5,7 

80 12,0 0,11 3,8 1,8 1,2 20 

150 10,0 0,11 4,8 2,0 1,2 2,1 

P. 6 
5 56,5 0,08 19.2 0,8 1,0 1,5 

10 28,5 0,11 12,1 1,6 1,6 2,9 

20 19,3 0,13 11,5 1,6 1,6 29 

40 17,3 0,08 23,4 1,5 1,3 2,9 

80 14,0 0,08 7.4 1,7 0,8 2,3 

200 16,6 0,13 8,3 2,7 1,6 26 
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TABLA IV 

Co11tenido de Pb, Cd, Zn, Ni, Cr y Cu en muestras de plantas correspot1dientes a las: 
áreas de muestreo P. 3 y P.l¡ 

Distancia Pb Cd Zn Ni Cr Cu 
m p.gjgr de materia seca 

----- ---- ---- - - --
P. 3 

15 5,0 0,01 44,2 2,5 6,7 15,3 
30 5,0 0,01 33,7 6,2 5,0 12,0 
60 7,5 0,04 34,2 8,7 5,0 17,6 

160 7,5 0,02 40,0 10,0 5,0 14,2 
300 7,5 0,01 46,7 6,2 5,0 17,0• 

P. 4 
15 20,0 0,02 22,2 12,5 6,7 7,9· 
30 12,5 0,01 31,2 6,2 6,1 10,2 

60 10,0 0,02 31,7 6,2 4,4 9,7 
120 12,5 0,01 28,0 7,5 5,5 9,1 

En lo que se refiere a .la contaminación de las plantas, se observa 
de una manera general que al igual que ocurre en los suelos, decrece-
con la distancia, si bien existe una aparente anomalía consistente en 
que las muestras más próximas a la autopista no son las más contami--
nadas, lo que en principio pensamos puede ser atribuido a que se tra--
ta de una vegetación más renovada, debido al deterioro que sufre la. 
misma al borde de la autopista. 

En cuanto a otras anomalías encontradas, especialmente en Zn y Cu,. 
pensamos se trata de contaminaciones locales independientes del tráfico· 
rodado. 

Al igual que en los suelos, el mayor grado de contaminación es de-
bido al Pb. 

Debido a las características particulares de estas áreas de muestreo
no fue posible tomar muestras de suelos a distancia inferior a los 5 me
tros, ni de plantas a menos de 15 metros por tratarse de un cultivo de· 
alfalfa que empezaba a dicha distancia de la carretera, lo cual explica. 
los valores más bajos que se observan en las -primeras muestras de los
suelos de esta zona respecto de la de Barajas. 

Asimismo, la menor concentración de los elementos del P. 3 en: 
relación con el P.· 4 la atribuimos principalmente al efecto del riego
por aspersión que se efectúa intensamente en esta margen de la carre
tera, mientras que en la margen derecha, aunque también se cultiva. 
alfalfa, esto se efectúa en régimen de secano. 

En las muestras de suelos correspondientes a P. 5 y P. 6 observa
mos que solamente en Pb y Zn el contenido es mayor a la distancia más 
próxima a la carretera, mientras que con los demás elementos es menor. 
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Con los datos de que disponemos actualmente no podemos dar una ex
plicación adecuada a este fenómeno. 

En relación con las distintas concentraciones de los elementos en las 
plantas correspondientes a P. 3 y P. 4 se observa, al igual que en los 
suelos, que existe una menor concentración en P. 3, especialmente en 
Pb; por el contrario, la mayor concentración de Zn y Cu en la alfalfa 
del P. 3 puede atribuirse también al efecto del agua y de los sistemas 
de riego. 

En cuanto al menor contenido, en la mayoría de los elementos, de 
la alfalfa respecto de las gramíneas, sin duda es debido a la menor du
ración del ciclo vegetativo de la alfalfa, acentuado en el P. 3 por efecto-
de riego intensivo. · 

CoNCLUSIONES PREVIAS 

Es evidente una contaminación por metales pesados en el entorno
de las autopistas y carreteras con gran intensidad de tráfico. 

La intensidad de la contaminación decrece con la distancia a la auto
pista indicando su relación con el tráfico. 

El decrecimiento de la contaminación con la distancia es mucho ma
yor en los primeros metros a partir de la línea de rodaje de las auto
pistas. 

El grado más alto de contaminación de los suelos y piantas corres
ponde al plomo seguido del cinc. 

La dispersión de los distintos elementos es muy variable, siendo ef 
plomo el que alcanza mayores distancias. 

RESUMEN 

Este trabajo tiene por objeto estudiar el efecto contaminante del tráfico automovi
lístico sobre suelos y plantas. Los elementos contaminantes considerados son los me
tales pesados plomo, cadmio, cinc, níquel, cromo y cobre y las áreas de acción, loso 
entornos de las autopistas que confluyen en Madri<l. 

Se correlaciona la intensidad de la contaminación con las características y densidad' 
del tráfico, así como con las distancias a las autopistas. 

En esta primera parte se incluyen consideraciones de carácter general y particu· 
lares de cada uno de los agentes contaminantes considerados, la metodología utilizada 
y los resultados obtenidos en los entornos de las autopistas de Barajas y Valencia
en base a los cuales se establecen algunas conclusiones previas. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal. Madrid. 
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NUTRICION Y FISIOLOGIA VEGETAL 

ACCION DEL ACIDO :t-NAFTALEN ACETICO SOBRE 
LOS PROCESOS DE HISTOGENESIS DE TEJIDOS 
DE HELIANTHUS TUBEROSUS L. VARIEDAD 

«BLANC SUTTON» CULTIVADOS IN VITRO 

I. NEOFORMACION DE RAICES Y ORGANIZACION 
DE ZONAS GENERATRICES LIBERO-LEROSAS 

por 

M. J. GARCIA RODRIGUEZ * 

SUMMARY 

:EFFECT OF a-NAPHTHALENE ACETIC ACID L"PON HISTOGENETIC 
!PHENOMENA IN TISSlTES FROM HELIANTHUS TUBEROSUS L. «BLANC 
.SUTTON. VARIETY CULTURED IN VITRO. I. ROOT FORMATJON AND 

ORGANIZATJON OF LIGNIFIED LIBER CAMBIAL ZONE 

H elianthus T!tberosus L. tissues from crBlanc Sutton,, variety are highly suscep
tible to a-naphthalene acetic acid while modifing the concentration, the time and 
1ength of application cYf thi~ auxin, the tissues be have either like those from the 
varidy aviolet de Rennes•, as normaly in dicotyledons plants, producing the cambiums 
within which develop the roots. Or as in monocotyledons plants inducing the 
formation ol a homogenous parenchyma in which the roots or the coa!escent meris-
tems are produced. · 

INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos de histogénesis que conducen a la neoformación de 
.Organos y concretamente de raíces, son muy diferentes según el grupo 
-de plantas considerado: en particular, estos fenómenos difieren pro
'fundamente según se trate de monocotiledóneas o de dicotiledóneas, 
ocle aquí que la comparación de estos dos grupos de plantas no sea tarea 
-fácil. 

Con motivo de un estudio sobre las posibilidades de rizogénesis de 
-una variedad de Helianthus tuberosus L. la Blanc Sutton, observamos 
<}Ue estos tejidos eran muy rizógenos cuando se cultivaban in vitro, 
-pero que las raíces se organizaban en el seno de un parénquima homo
géneo neoformado. 

• Antes M. J. Rodríguez Enríquez. 
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Ciertas células de este parénquima se dividían activamente para. 
constituir meristemos radicales (8). Este modo de neoformación equi
valente al observado en tejidos de monocotiledóneas era muy diferente 
del presentado por los tejidos de H elianthus tuberosus L. de la varie
dad «violet de Rennes» (3) y en general por las dicotiledóneas. Las 
raíces se forman en este caso a partir de una zona generatriz libero
leñosa organizada anteriormente. 

N os hemos preguntado si este comportamiento particular de los. 
tejidos de la variedad «Blanc ~uttom> era invariable o si al contrario 
sería posible, modificando la dosis de auxina, obtener que se pareciese 
al de los tejidos de la variedad «violet de Rennes». 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Fragmentos de rizomas de H elianthus tuberosus cultivados en un 
medio que contenía la solución mineral de Heller a concentración doble, 
sin microelementos, adicionada de gelosa, de glucosa (4 por 100) y de 
ácido-<a,-naftalén-acético a dosis comprendidas entre 10-o y 10-s (1) . N os 
sirvieron de testigos explantos cultivados sobre un medio desprovist() 
de auxina. La polaridad natural que poseen los tejidos de esta varie
dad (2) fue considerada en el momento de la siembra, y los explantos. 
fueron colocados de manera que su extremidad radical estuviese en 
contacto con el medio de cultivo. Los cultivos fueron mantenidos en 
la oscuridad y a 26° C. Al cabo de dos meses y medio de cultivo proce
dimos al recuento de raíces y a la evaluación de los meristemos que 
permanecieron en el interior del explanto. 

RESULTADOS Y DISCUSIÚN 

La observación de los cortes histológicos realizados nos mostró· 
que cuando el medio de cultivo no contenía sustancia alguna de divi
sión, los fragmentos proliferaban para formar un callo cuya estructura. 
recordaba la de tipo tubérculo. Este callo encerraba haces cribo-vascu
lares, que poseían cada uno una zona generatriz. El ANA acentuaba 
a dosis del orden de 10-9 y 10-s la neoformación de las zonas genera
trices y éstas producían importantes formaciOnes cribo-vasculares. A 
l0-7 de ANA el callo neoformado está rodeado de una zona genera
triz continua (fig. 1) cuyos haces cribo-vasculares están frecuentemen
te dispuestos en dos capas. A dosis más fuertes , el ANA provoca la 
neoformación de raíces (tabla I). 

Dosis de 3.10-7 de ANA determinan la neoformación de algunas 
raíces. Estas raíces pueden tener un doble origeri: unas se forman en 
el seno del parénquima y otras, en menor proporción, derivan del cam
bium que se organiza en la extremidad del explanto bañado por ef 
medio de cultivo. 

Dosis de ANA del orden de 10-s originan la neoformación de un 
gran número de meristemos radicales que tienen en general un origen 
parenquimático (menos del 1 por 100 tienen origen cambial , fig. 2). 
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La zona generatriz libero-leñosa que era continua para J0-7 de ANA 
no se forma más que a ambos lados del explanto, si la dosis de auxilia 
es de 10-6

• En las partes sumergidas se observan algunos haces cribo
vasculares aislados. 

Fig. l.-Acción del ácido <Z -naftalen-a-cético a la dosis de 10-7 sohre los tejidos de 
1l e/ianthws tuberosus L. (variedad «Blanc Sutton») cultivados ·in vir.ro. La zona 
generatriz libero-leñosa continua que &e ha c-rganizado alrededor del exp~anto, produce 

importantes formaciones cribo-vasculares. 

TABLA I 

Fenómenos de rizogénesis manifestados por los tej-idos de Helianthus tuberosus L. 
va-r. Blanc Sutton. Los valores contenidos en esta tabla corresponden al valor medio 

de míces por explanto 

Dósis de ácido 
naftalén acético 

lQ-5. 

t0-6 

3.10-7 

10-7 

N.0 medio de meriste
mos que evolucionan 

en raíces 

o 
1,80 

0,42 

o 

N." de meristemos 
que permanecen in
cluidos en los tejidos 

* 
31,4 

1,57 

o 

Porcentaje de meris
temos de origen 

cambia! 0 '0 

o 
0,43 

15 

* Los meristemos son muy numerosos y su evolución en raíces se encuentra inhi
bida, de ahí la dificultad de dar una cifra exacta. 
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Fig. 2.-Raíz de origen cambia] neo formada por los tejidos de H cfiant/zus WbcroSIIs 
L. (variedad «Blanc Suttom) cultivados en un medio conteniendo 10-• de ANA. 

Fig. 8.-Meristemos coalescentes de origen parenquimático, neoformados por los 
tejidos de H cliantlms tubcrosus L., variedad «Blanc Sutton», bajo la acción del ácido 

<X-naftalen-acético a la dosis de 10-s. 
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Cuando el medio contiene ANA a la dosis de 10-s, se forman un 
gran número de meristemos (fig. 3); se hacen coalescentes, de manera 
.que muy rápidamente toda la región sumergida en el medio se cubre 
de estas neoformaciones. Tales neoformaciones fueron ya descritas en 
.cepas de tejidos de algunas monocotiledóneas (6) (7). 

Para completar este estudio, quisimos saber si el ANA presentaba 
las mismas acciones diferidas que sobre los tejidos de la variedad 
«violet de Rennes». Para ello realizamos dos tipos de experimentos. 
El protocolo experimental de las mismas puede resumirse de la manera 
=siguiente : 

1. 0 ANA 10-6 de dos a ocho días. Después a medio sin factores de 
.crecimiento. 

2. o Medio sin factores de crecimiento de cuatro a treinta y dos 
.días. Después a medio con ANA 10-6

• 

La duración de la estancia en cada medio, ha sido elegida teniendo 
.en cuenta la cronología de los procesos de histogénesis. 

Los resultados considerados fueron los siguientes : 

I. Número total de raíces neoformadas por explanto (formado 
·del número de meristemos que evolucionan en raíces capaces de alar
garse y del número de los meristemos que permanecen en el interior 
.del ex planto. 

II. Número de meristemos que poseen origen cambia!. 
III. Organización de zonas generatrices cribo-vasculares alrededor 

>del explanto. Hemos numerado de O a 4 (siendo 5 la estructura tubércu
lo) la importancia de las formaciones cribo-vasculares formadas en la 
:base de los explantos: 

O. N o existen formaciones cribo-vasculares. 
l. Haces cribo-vasculares aislados. 
2. Haces cribo-vasculares en grupos. 
3. Zona generatriz continua que produce numerosas formaciones 

•cribo-vasculares dispuestas en una o dos capas. 
4. Zona generatriz produciendo numerosos haces en los que el 

:xilema es una verdadera madera. 

Los resultados obtenidos de estos experimentos se muestran en las 
·tablas II y liT. 

De la tabla II se deduce que la supresión del ANA provoca una 
disminución considerable del número de meristemos neoformados, así 
•como la neoformación de zonas generatrices muy activas que producen 
:importantes formaciones cribo-vasculares. El porcentaje de meristemos 
de origen cambia! aumenta con la disminución del tiempo de aplicación 
del ANA, de tal manera que para una estancia de dos días sobre auxina, 
"los meristemos neoformados son todos de origen cambia!. Puede obser
'Varse que la acción diferida del ANA es muy ligera (0,4 raíces por 
•explanto para una estancia de dos días sobre un medio contenien-
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TABLA Il 

Efecto de la duración de la aplicación de ANA, sobre la neoformación de raíces y organización de zona$ 
generatrices cribo-vasculares 

Tratamientos sufridos 
por Jos tejidos 

Medio sin 
2 días ANA 10-6 factores de 

crecimiento 

Medio sin 
4 días ANA JO-& factores de 

crecimiento 

Medio sin 
8 dias A NA 10-6 factores de 

crecimiento 

ANA 10-6 en permanencia 

Tratamientos sufridos 
por los tejidos 

Duración de la estancia en un me
dio sin factores de crecimiento, 

lablemente 

4 días ANA t0-6 ..... . 

8 días ANA t0-6 ..•........•.• 

16 días ANA t0-6 .•.•......•.•• 

24 días ANA 10-6 .. . ...•••....• 

32 días ANA t0-6 . . ..•.. . .••.. , 

ANA 'to-s en permanencia ••••••. 

Núma de meristemos Núm. de meristemos 
evolucionados a raí- que permanecen en 

ces (medias por el interior del 
explanto) explanto 

0,42 0,015 

0,93 0,8 

1,71 2,43 

1,67 31,19 

TABLA III 

Núm. de meristemos 
evolucionados a raí

ces (medias por 
explanto) 

2,29 

1,33 

0,60 

(1,35 

0.73 

9,22 

Núm, de meristemos 
que permanecen en 

el interior del 
explanto 

5,88 

2.93 

0,05 

0,05 

o 
43,59 

Porcentaje de meris· 
temas incluidos de 
origen cambial 0¡0 

100 

96 

22 

0,2 

Porcentaje de meris
temoa:incl uídos de 
origen cambia! o¡, 

8 

11 

100 

100 

o 52 

Grado de desarrolle> 
de las zonas genera-
trices cribo-vascu• 

lares 

3 

3 

2 

o 

Grado de desarroll0o 
de las zonas genera
triees cribo-vascb.• 

lares 

2~3 

2-3 

3 

3 

3-5 

o 

do ANA, frente a 32,8 raíces para el testigo cultivado en un med:o que 
contenía 10-G de ANA durante toda la duración del cultivo). 

Cuando no se aplica el ANA más que después de una permanencia 
en un medio desprovisto de auxina {tabla III) el número de meriste
mos neof.ormados disminuye con la duración del retraso del momento 
de acción de la auxina. Esta demora provoca al mismo tiempo el 
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Efecto del momento de la aplicación de ANA sobre la neoformación de raíces y la organización de zonas generatrices cribo

vasculares 

Tratamientos sufridos por los tejidos 

IV a t2 horas sin auxina 

2 días ANA 10-a sin auxina ••••••.••.•.•• 
4 días ANA lQ-6 sin auxina •••• . .•.•••..• 
8 días ANA to-a sin auxina .•••• . •••.••.• 
ANA 1Q-6 en permanencia ..•..••••.••.•.• 
ANA to-s en permanencia •.•••••.•..••••• 

IV b J día sin auxina 
2 días ANA 10-a sin auxina .•..••...• . •.• 
4 días ANA 10-a sin auxina ••. . .••••••••• 
8 días ANA 10-a sin 11uxina .•.•...•••.•.. 
ANA t0:-6 en permanencia • . .• . ••••• . •.• 
A~:\ to-a en permanencia •.• . •... , . , , .• 

IV e 2 días sin auxina 
2 días A NA 10-a sin auxina •...•••• . ••... 
4 días ANA t!)-8 sin auxina . . .•..••••. . .. 
8 dlas A N:\ lQ-8 sin auxina.. , ••. .. . , ... 
ANA 10-a en permanencia, •• , •..•••.•.••. 
ANA to-a en permanencia.,., . . , ••••. ,.,. 

IV d 3 días sin auxina 
2 días ANA lQ-6 sin auxina • . ..•. , •• ,,, 
4 días ANA to-a sin auxina . .......... .. 
8 días ANA to-a sin auxina ...... . •..••• 
ANA 10-a en permanencia .....•..... , •••. 
ANA to-• en permanencia .. ..••• • .•••. , .. 

IV e 4 días sin auxina 
2 di as ANA 10-a sin auxina •.•• • .••.•••.• 
4 días ANA 10-s sin auxina, ..• ." •.•• , •••• 
8 días ANA 10-a sin auxina.,, •• ,.,,, .••• 
ANA to-a en permanencia .•••.•.•••• , ••. , 
ANA to-a en permanencia .•••• , • , •.•••• , • 

Núm. de meristemos 
evolucionados a raí

ces (medias por 
explanto) 

0,39 
t,06 
2,23 
0,07 
0,2t 

0,25 
0,70 
1,34 
2,t8 
3,00 

O,t3 
0,50 
1.03 
1,64 
2,43 

0,12 
0,25 
o 48 
t,38 
4,t4 

0.20 
0,2t 
0,42 
2,06 
2,79 

Núm. de meristemos 
que permanecen en 

el iuterior del 
explanto 

0,2t 
2,33 
2,06 

55,64 
48,59 

0,34 
t,02 
0,3t 

t9,47 
34,80 

0,05 
0,40 
t,OO 

22,86 
22,93 

O,t2 
o 
0,3t 
4,88 

3t,t7 

o 
o 
o 
3,ót 

34,38 

Porcentaje do meris .. 
temos incluidos de 
origen cambial o¡, 

tOO 
97 
40 
o 
o 

92 
92 
69 
0,48 
0,50 

tOO 
tOO 
96 
2,3 
0,88 

100 

90,9 
26,5 

5,22 

tOO 
26 
4,9 

Grado de desarrollo 
de las zonas genera. 

trices cribo-vascu
lares 

3 
3 
3 
o 
o 

2-3 
3-4 
2-3 

1) 

o 

2-3 
3 

3-4 
3 
o 

2-3 
2-3 
3-4 
t-2 

o 

3-5 
3 
3 
3 

0-t 
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.aumento de la proporción de meristemos de origen cambial y la exal
tación de la organización de zonas generatrices cribo-vasculares. 

Cuando la permanencia en un medio desprovisto de auxina fue muy 
larga (32 días), una aplicación posterior de auxina no ejerce más 9ue 
una ligera acción. Los callos ya formados durante el cultivo sin auxma, 
.conservan la estructura tubérculo que poseían antes de la transferencia. 
Sin embargo, bajo la acción de la auxina se formaron haces cribo
vasculares suplementarios. 

Finalmente quisimos saber cuál sería el efecto de una aplicación 
<le ANA 10-6 de duración variable, precedida de una estancia corta 
en un medio desprovisto de auxina, según el esquema siguiente: 

Sin auxina de 12 horas a 4 días --- auxina de 2 días a 8 días 
·--- sin auxina. 

Las tablas IV a, b, e, d, e, resumen los resultados obtenidos. 
Del examen de estos resultados podemos decir que la eficacia del 

ANA es tanto mayor cuanto más precoz sea su aplicación. La necesidad 
.de auxina es evidente sobre todo antes del cuarto día de cultivo; una 
.ausencia durante este período determina la supresión de todo proceso 
de rizogénesis, salvo si a continuación se aplica la auxina de una ma
nera continua e incluso en este caso se forman muy pocas raíces (ta
bla IV d). 

La neoformación de zonas generatrices es favorecida por la estan
da en un medio desprovisto de auxina durante tres o cuatro días se
.guido de un tratamiento por el ANA durante cuatro a ocho días y 
.cultivo posterior en un medio desprovisto de auxina (tablas IVd, IVe). 
En estas condiciones, las raíces son casi todas de origen cambial. Pero 
si la estancia en un medio con 10-6 de ANA se prolonga hasta el final 
·del cultivo, el porcentaje de raíces de origen cambial disminuye (26 
por 100) (tablas IV d, IV e). 

CONCLUSIONES 

Del examen conjunto de los resultados obtenidos podemos concluir 
·diciendo que, los dos procesos de histogénesis, neoformación de raíces 
y organización de zonas generatrices cribo-vasculares parecen estar, 
para los tejidos de esta variedad, estrechamente ligados y ser directa
mente dependientes de la acción del ANA. Cuando la dosis de ANA 
·es pequeña y la duración de su acción corta o el momento de aplicación 
<l.iferido, se observa la neoformación de zonas generatrices libero-l~ño
sas, una rizogénesis escasa y un aumento del porcentaje de meristemos 
de origen cambial. Al contrario, con la aplicación de una dosis fuerte 
<le auxina, durante largo tiempo y a partir del momento mismo de la 
siembra, se observa la neoformación de un gran número de meriste
mos de origen parenquimático y la ausencia de zonas generatrices cribo
vasculares. El comportamiento de estos tejidos frente al ANA difiere 
profundamente del de los tejidos de la variedad «violet de Rennes» para 
1os cuales una permanencia de veinticuatro horas en un medio cante-
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:niendo 10-s de ANA, es suficiente para producir tantas raíces como 
:Si la auxina estuviese presente durante toda la duración del cultivo (5). 
Del mismo modo, una permanencia en un medio desprovisto de auxina 
.al principio del cultivo, favorece fuertemente la rizogénesis (4). 

En conclusión, los tejidos de H elia.nthus tuberosus L. variedad 
-<<Blanc Sutton», pueden comportarse indistintamente como los tejidos 
<le las monocotiledóneas o como los de las dicotiledóneas. Este distinto 
.comportamiento está relacionado con la dosis, el momento de aplica
ción y la duración del tratamiento con ANA. 

Los tejidos de Heliarnthus tuberosus L. variedad «Blanc Sutton», son muy sensibles 
:al ácido a-naftalen-acético. Haciendo variar la dosi3, el momento de aplicación y 
la duración del tratamiento con la auxina, estos tejidos pueden .comportarse como 
los de la variedad «violet de Rennes» y de las dicotiledóneas en general produdendo 
cambiums, en el seno de los cuale3 se organizan las raíces, como las monocotiledó
neas, dando origen a un parénquima homogéneo en el seno del cual se forman raíces· 
o meristemos coa!escentes. 

(1) 

(2) 

(8) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Laboratoire de Biologie Cellulaire. Faculté des Scieonces. 
Universidad de París . 
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ESTUDIO DE LAS VARIACIONES EN EL CRECI
MIENTO DE LA RAIZ DE GUISANTE PRODUCIDAS 

POR TRES ACIDOS HUMICOS 

por 

C. ORTEGA, C. FORTUN, A. POLO y E. DORADO 

SUMMARY 

·sTUDY OF THE VARlATlONS IN THE ' PEA ROOTS DEVELOPMENT 
WICH HAVE BEEN PRODUCED BY THREE HUMIC ACIDS 

We study in this work the action over the radicular growth of three humic acids 
·which are extracted from a farmyard manure, a lignite and a renzina. We also study 
the effects of two fractions of different molecular weight obtained from each of 
those acids. 

W e compare these radicular actions with those produced from three levels of indo! 
.. 3-acetic acid, verifying how the fractions of the three humic acids which have been 
·tested, to sorne determinated doses of application, produce increases in the roots' 
.groWing which are superior to those of the indo! 3-acetic acid. 

INTRODUCCIÓN 

Las sustancias húmicas ejercen distintos efectos sobre el crectmien
i:o de la raíz (1, 6). R. W. O'Donnell (10) encuentra que estas sustan
-cias afectan el crecimiento de las plantas de modo semejante a las 
auxinas. 

La aplicación de ácido húmico al medio de cultivo afecta el creci
miento de las plantas de maíz y remolacha azucarera (7, 12). El meca
nismo de acción de estas sustancias, que está basado en procesos espe
-cíficos tanto bioquímicos como biológicos (11), no es suficientemente 
conocido. Dado el gran tamaño de las moléculas de los ácidos húmicos, 
no parece probable que éstos puedan introducirse directamente en las 
-plantas (5). Por tanto, o bien estas grandes moléculas se degradan a 
-moléculas más pequeñas para que puedan ser absorbidas por las raíces, 
o solamente las fracciones húmicas de menor tamaño son las que ejer
-cen efectos sobre las plantas. 

·El objeto de este trabajo es estudiar la posible relación entre el ta
-maño molecular de los ácidos húmicos y su acción sobre el crecimiento 
-de la raíz. 
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Utilizamos como material de experiencia tres ácidos húmicos proce
dentes de un estiércol, de un lignito y de un suelo clasificado comO> 
rendzina, y dos fracciones de distinto peso molecular obtenidos de cada 
uno de ellos. Comparamos el efecto sobre el crecimiento de la raíz con 
el del ácido indol 3-acético (AlA) a tres concentraciones distintas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los ácidos húmicos se obtuvieron de tres materiales distintos. Ef 
ácido húmico E procede de un estiércol de caballo con un tiempo de 
humificación de un año. El ácido húmico L se obtuvo de un lignitO> 
(S. Andrés de Meirama, La Coruña) a una profundidad de 1 a 8,6 m. 
y el ácido húmico R se extrajo de un suelo rendziforme (horizonte A1 • 

de 2,2 a 17 cm). 

ExTRACCIÓN Y PURIFICACI<ÓN 

Las sustancias húmicas se extrajeron siguiendo los criterios de Da
hin (2). La materia ligera se separó con ácido fosfórico 2 M y los com
puestos húmicos propiamente dichos, con pirofosfato sódico 0,1 M en 
primer lugar y después con hidróxido sódico 0,1 M. Los ácidos húmi
cos obtenidos de los extractos por precipitación con ClH, se dializaron 
y secaron. 

FRACCIONAMIENTO DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS 

La separación de los ácidos húmicos en dos fracciones de pesos mo
leculares diferentes, se realizó mediante filtración a través de gel. Para 
los ácidos húmicos procedentes del estiércol y de la rendzina hemos em
pleado el Sephadex que permite diferenciar fácilmente dos fracciones. 
una excluida de peso molecular mayor de 10.000 (fracciones E¡_ y R 1 ) y 
otra retenida de peso molecular alrededor de 500 (fracciones Ea y R 8 ) •. 

Lo consideramos así porque, de la fracción retenida, solamente reco
gemos el correspondiente al pico de la curva cuyo Kav es aproximada
mente 1 (fig. 1). 

En el caso del ácido húmico procedente del lignito (3) hemos utili
zado Sephadex G-25, que separó dos fracciones : una de peso molecular 
mayor de 5.000 (fracción L 1) y otra de peso molecular próximo a 10{) 
(fracción La). 

En la tabla I vemos los resultados de estos fraccionamientos. 

ANÁLISIS ELEMENTAL DE LOS ÁCIDOS HÚMICOS Y DE SUS FRACCIONES 

La determinación de C, N, H' y O se realizó con un microanaliza
dor Hewlett-Packard 185, y los resultados analíticos figuran en 1~ 
tabla II. 
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%T 

50 J<avaQ 

RENDZINA 

%T 

5 Kav=1,03 
ESTIERCOL 

75 102 192 Ve(ml) 

Fig. l. -Filtración de ácidos húmicos a través 
de Sephadex 

TABLA 1 

Fracciones Sephadex utilizado Peso molecular 

E, G-50 > lOOOO 

E, G -25 > óOOO 

R, G-50 > 10000 

Ea G-50 ""' 500 

La G-50 ""' 100 

Ra G-50 ""' 500 
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TABLA I I 

Análisis elemental de los ácidos húmicos E, L y R y de sus fracciones 

Acido húmico e N H o CfN C/H 0/H y fracciones % % a¡, Ofo 

E 48,0 4,9 6,0 41,1 9,8 8,0 6,9 

E¡ 52,1 4.5 €,3 37,1 11,6 8,3 5,9 

Ea 60,7 5,1 5,3 28,9 11,9 11,5 5,5 

L 67,3 1,0 4,7 27,0 67,3 14,3 5,7 

L¡ 64,7 1,0 4.9 29,4 64,7 13,2 6,0 

La 66,8 1,5 4,3 27,4 44,6 15,5 6,3 

R 54,1 3,1 4,9 37,9 17,1 11,0 7,7 

R¡ 50,7 3,7 6,4 39,2 13,7 7,9 6,1 

Ra 61,2 2,8 4,3 31,7 21,8 14,2 7,3 

Resultados 

En el ácido húmico E, las fracciones de menor peso molecular E 1 

y Ea son en general más ricas en carbono y nitrógeno y más pobres 
en oxígeno ; sin embargo, en los ácidos húmicos L y R estas relacio
nes no se cumplen. El ácido húmico E y sus fracciones poseen un con
tenido en nitrógeno más elevado, seguido por el R y L. 

La relación C/N en el ácido húmico E y sus fracciones es la más 
baja y más próxima a 10. Para el ácido húmico R esta relación es lige
ramente superior, mientras que para el L la relación C/N es más elevada. 

El valor de la relación C/H es el más elevado en las fracciones de 
menor peso molecular Ea, L 3 y R3 • 

En el ácido húmico E la relación OJH disminuye con el peso mole
ocular de sus fracciones E 1 y E 8 ; sin embargo, esta relación aumenta al 
disminuir los pesos moleculares para el ácido húmico L, no siguiendo 
una relación en el R. 

DETERMINACIÓN DE GRUPOS FUNCIONALES 

Se determinaron los grupos fenólicos y carboxílicos, utilizando la 
técnica de Dragunova (8). 

Se realizaron tres repeticiones para cada determinación, y estos re
sultados se estudiaron estadísticamente aplicando el test de Duncan (4:). 

Resultados 

En la tabla III vienen expresados los resultados obtenidos así como 
su significación estadística. 
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Las fracciones E 10 Ea, L 10 La y R 1 presentan unos incrementos muy 
considerables en el contenido de grupos fenólicos con respecto al de 
los ácidos húmicos E, L y R. . 

En cuanto a grupos carboxílicos todas las fracciones excepto .la E 3 ,. 

que prácticamente no varía, contienen porcentajes inferiores al de los 
ácidos húmicos E, L y R. 

TABLA I 1 I 

Análisis funcional de los ácidos húmicos E, L y R y de sus fracciones 

Acido húmico Fenoles Ofo A* Carboxilic:os o¡o A* Totales 0 /o!:.. • y fracciones 

E 290 104 394 
ab d a 

E¡ 957 230,0 77 -26,0 1034 162,4 r e r 

Ea 
764 163,5 106 1,9 870 128,t e de e 

L 538 290 828 
d de 

L¡ 1156 114,9 157 -45,9 1313 58,&: g g g 

La 
2892 437,5 143 -50,7 3035 266,5. h fg h 

R 311 269 580 
b h e 

R¡ 472 51,8 23 
~91,4 495 -14,7 cd a b 

Ra 
263 -15,4 48 82,2 311 -46,., ab b - a 

a* - incremento. 

En cada columna las diferencias entre dos valores, no seguidos por una misma> 
letra, son significativas al nivel de probabilidad del 5 por 100. 

ENSAYO DE CRECIMIENTO RADICULAR 

Se ensayaron los tres ácidos húmicos juntamente con las fracciones: 
de cada uno, a dos concentraciones (250 ppm y 500 ppm), comparando 
su acción con la del ácido indol 3-acético a tres concentraciones (1o-z 
ppm, 10-4 ppm y 10-s ppm). 

La técnica empleada en este experimento fue la de O'Donnetl (10) .. 
La raíz utilizada para el ensayo fue la de guisante (Pisum sativus )o 

variedad Negret (petit proven<;al) mata baja. 
Se pusieron a germinar 500 semillas seleccionadas de guisante en 

cámara de cultivo durante cuatro días a 28" e y 38 por 100 de hume-
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il'ABLA IV 

E E E¡ E¡ E, E, L L Acido hérnico 250 600 260 600 250 600 250 600 y dósis ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Longitudes . • . •. 8,3 8,7 8,8 8,6 8,9 9,1 8,7 8,8 
·a abe de bcdef abcd cdef ef abcde bcdef 

o¡o !J. •••••••• •. • 10,7 16,0 17,3 14,7 18,7 21,3 16,0 17.3 
Of0 !J. (AlA, 10·-a¡. -6,0 -1,2 0,0 -2,3 1,1 3,3 -1,2 0,0 

4f0 ~(AlA, 10-4). -7,2 -2,3 -1,1 -3,6 0,0 2,2 -2,3 -1,1 

<Of0 .1! (AlA, to-5¡. -8,, -3,5 -2,3 -4,7 -1,1 · 1,1 -8,5 -2,3 

a - incremento. 
a (AlA, 10-2) - incremento de crecimiento producido por los ácidos húmicos 

-con respecto al producido por 10-2 ppm de AlA. 
A (AlA, 10-4) - incremento de crecimiento producido por los ácidos húmicos 

>eon respecto al producido por 10-• ppm de AlA. 

dad. Esta cantidad tan elevada de semillas nos permite elegir las raíces 
·-completamente rectas. 

Mediante una guillotina de diseño especial para este fin, se cortan 
las raíces con una longitud exacta de 7,5 mm. 

Se realizaron 15 repeticiones por cada tratamiento , colocando las 
raíces en placas Petri, las cuales se mantienen durante dos días a una 
temperatura de 28" C. · 

Las raíces se miden mediante un ocular micrométrico incorporado 
.a un microscopio de bajo poder (10 aumentos), sistema que nos permite 
apreciar con seguridad la décima de milímetro. 

Con las medidas obtenidas se realizó un estudio estadístico de la 
varianza aplicando para su interpretación el test de rango múltiple de 
Duncan (4) a un nivel de probabilidad del 5 por 100. 

Los resultados obtenidos se expresan en la tabla IV, en la que figu
ran los incrementos porcentuales de longitud (% .1.) de estas raíces con 
respecto a la longitud inicial. 

Se puede observar que todos los tratamientos ensayados dan lugar 
a incrementos de desarrollo radicular, lo que pone de manifiesto el di
ferente poder rizógeno de los productos utilizados. 

Al comparar el crecimiento producido por las tres dosis de AlA 
(tabla IV), con los producidos por los ácidos húmicos, vemos que, para 
determinados tratamientos, éstos dan lugar a crecimientos superiores 
a los producidos por el AlA. 

L¡ L¡ 
250 600 
ppm ppm 

9,0 9,2 
def f 

20,0 22,7 

2,2 4,4 

1,1 3,3 

0,0 2,2 



L, 
250 
ppm 

8,6 
abcd 

14,7 

-2,3 

-3,5 

-4,7 
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Variaciones de la longi.tud radicular producidas por los distintos tratamientos 

L, R H R, R, R, R3 AlA AlA AlA 
600 250 500 25ll 500 250 500 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm tO-t ppm 10-c ppm J0-5 pam 

8,9 8,7 9,0 9,2 8,8 9,2 8,8 8,8 8,9 9,Q 
cdef abcde def f bcdef f bcdef bcdef cdef def 

18,7 16,0 20,0 22,7 17,3 22,7 17,3 17,3 18.7 20,0 

1,1 -1,2 2,2 4,4 0,0 4,4 0,0 1,1 2,2 

0,0 -2,3 1,1 3,3 -1,1 3,3 -1,1 -1,1 1,1 

-1,1 -3,5 0,0 2,2 -2,3 2.2 -2,3 --2,3 -1,1 

A (AlA, 10-5) --+ incremento de crec1m1ento producido por los ácidos húmicos 
con respecto al producido por 10-s ppm de AlA. 

Las diferencias entre dos valores no seguidos de una misma letra son significativos 
al nivel de probabilidad del 5 por 100. 

DISCUSIÓN 

Por los distintos análisis realizados queda claramente de manifiesto 
que los tres ácidos húmicos estudiados presentan composiciones ele
mentales y funcionales diferentes entre sí, como podemos comprobar en 
las tablas II y Tri. 

Por otra parte, los análisis elementales de las distintas fracciones 
moleculares obtenidas por filtración a través de gel de estos ácidos 
húmicos también son diferentes entre sí (tabla II), en particular en los 
grupos funcionales fenal y carboxilo (tabla III), donde vemos para las 
fracciones E., E. y L 11 L 3 grandes incrementos en el contenido de estos 
grupos y para las fracciones R 1 y R 3 disminución en el contenido de 
los mismos. 

También es interesante el hecho de que sean precis~mente las frac
ciones de menor peso molecular E 3 , L 11 y R 3 las que posean las mayo
res relaciones C/H (tabla II), lo que nos indica su mayor grado de 
aromaticidad, de acuerdo con los trabajos de Ladd (9). 

Estos hechos nos muestran que dentro del complejo heteropolicon
densado que constituye los ácidos húmicos procedentes del estiércol y 
del lignito, son las moléculas de peso molecular más· bajo las que po
seen el contenido más alto en grupos funcionales activos tanto carbo
xílicos como fenólicos, y que en el ácido húmico procedente de la rend
zina ocurre lo contrario, esto es, las fracciones de bajo peso molecular, 
son las más pobres de estos grupos funcionales. Por otra parte, las tres 
fracciones de peso molecular más bajo son las que poseen un número 
de núcleos aromáticos más elevado. 

En nuestro experimento comparamos los tres ácidos húmicos junta-
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mente con sus dos fracciones de pesos moleculares inferiores, aplicán
dolos en dos niveles de 250 y 500 ppm, con tres niveles de AIA de con
centraciones de 10-2 , l0-4 y 10-s ppm. De esta forma podremos com
probar si la acción rizógena de los distintos compuestos húmicos es. 
comparable y en qué grado a la acción auxínica de las diferentes dosis. 
de ácidos indol 3-acético. 

Para el ácido húmico E, en su dosis de aplicación de 250 ppm (ta
bla IV), y para las fracciones E 1 y E 3 tienen lugar incrementos de
desarrollo radicular del 17,3 por 100 y del 18,7 por 100, lo cual indica 
que la acción rizógena de estas fracciones está íntimamente relacionada 
con el tamaño molecular ya que en este caso, al tratarse de moléculas 
más pequeñas penetrarán más fácilmente a través de la raíz. Pero tam
bién hemos de tener en cuenta que las fracciones E 1 y Ea poseen unas· 
concentraciones elevadas en grupos fenólicos y carboxílicos, que como· 
ya sabemos están directamente implicadas en el crecimiento radicular, 
por lo que creemos que el incremento de crecimiento debe ser debido, 
al doble hecho de una más fácil absorción radicular de estas fracciones 
y a una superior actividad fisiológica de las mismas. 

Al aumentar la dosis del ácido húmico E, en su fracción E 3 de 250 
a 500 ppm, tiene lugar un aumento de crecimiento radicular del 21,3 
por 100, lo cual nos muestra que para esos ácidos húmicos aún no 
hemos alcanzado la dosis depresiva, no ocurriendo así para la fracción 
E 1 que desciende del 17,3 por 100 al 14,7 por 100. 

Es posible que el efecto ejercido por la fracción E 1 puede ser debido· 
a su gran concentración en grupos fenólicos y carboxílicos, que al en
contrarse dentro del rango depresivo de estos grupos activos, provoca 
una disminución en el desarrollo radicular. 

Para los ácidos húmicos L, la fracción L 1 es la que produce los ma
yores incrementos de crecimientos para los dos niveles de aplicación 
de 250 y 500 ppm, siendo claramente depresiva la fracción La, proba
blemente debido a que se trata de la fracción con menor peso molecu
lar (aproximadamente 100), que es la más fácilmente absorbible. v cr•1 
la mayor concentración en grupos fenol y carboxilos que posiblemente 
provocará efectos tóxicos radiculares. 

El comportamiento de los ácidos húmicos R, y para la dosis de 250• 
ppm, se pone de manifiesto por un incremento de crecimiento constante 
del 22,7 por 100 para las fracciones R, y R •. Para la dnsis de aolic~ -
ción de 500 ppm las acciones de las fracciones R 1 y R, de~cienden. 
Como vemos, el comportamiento de las fracciones R 1 y Ra del ácido 
húmico R es diferente a la de los ácidos E y L probablemente debido· 
a su notable diferencia con éstos en el menor contenido de grupos fenor 
y carboxilo. 

Según hemos mencionado anteriormente, la dosis lo-s ppm de ácido 
indol-acético fue óptima. En nuestro experimento podemos comprobar· 
aue las fracciones E, y L 1 a concentración de 500 ppm y las fracciones 
R 1 y R 3 a concentración de 250 ppm producen incrementos de creci
miento radicular superiores en 1,1 por 100. 2,2 por 100 y 2,2 por 100' 
respectivamente al producido por la dosis de 10-s pnm de AIA. 

Por lo expuesto anteriormente podemos concluir que la acción rizó-
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gena de las sustancias húmicas está relacionada con el tipo de ácido 
húmico, con el peso molecular de la fracción aplicada y con el conte
nido en grupos activos fenal y carboxilo. 

RESUMEN 

Estudiamos en este trabajo el efecto que ejercen sobre el crecimiento radicular, 
tres ácidos húmicos extraídos de un estiércol, de un lignito y de una rendsina, así 
como las fracciones de distinto peso molecular, obtenidas de cada uno de ellos. 

Comparamos con los efectos producidos por tres concentraciones de ácido indo! 
3-acético, comprobando cómo las fracciones de los tres ácidos húmicos ensayados, a 
determinadas dosis de aplicación, dan lugar a incrementos de crecimiento radicular 
superior a los del ácido indol 3-acétíco. 

Justituto de Edafología· y Blología Vegeta,'. Madrid. 
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VARIACIONES ULTRAESTRUCTURALES EN PAR
MELlA CONSPERSA S. L. PROVOCADAS «IN VITRO)) 
POR DIFERENTES GRADOS DE HUMEDAD 

AMBIENTAL 

por 

CARMEN ASCASO 

SUMMARY 

ULTRASTRL~CTURAL MODIFICATIONS OF PARMELIA CONSPERSA S. L. 
IND"C"CED .IN VITRÓ• BY CHANGES OF THE ENVIRONMENTAL 

HUMIDITY 

Sorne ultrastructural changes on the phyco-and mycobiont of the lichen Parmelia 
conspersa s. l. have been studied. Samples of this lichen were mantained under similar 
environmental conditions (i. e., rack substratum, light, temperature and gas exchange) 
excepted the humidity degree. In a11 the samples examined the relationships between 
the symbionts were limited to wa11-;wall contacts·. In the samples exposed to dryness 
conditions the alga! component showed many starch granules in the chloroplast and a 
moderate density of pyrenoglobuli. Hawever, when the lichen was maintained in the 
dampness only the pyrenoid showed a modified structure and starch inclusion were not 
seen. In view of this results changes that affect the mycobiont did not occur and so, 
concentric bodies readily were present in a11 types of samples. 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los líquenes es muy diferente del de otras plantas 
inferiores. Hasta hace poco tiempo, no han sido realizadas con éxito 
investigaciones sobre la ultraestructura de los líquenes debido princi
palmente a dificultades técnicas en la preparación del talo liquénico. 

Las primeras contribuciones importantes en este tema fueron reali
zadas por Brown y Wilson (1968), Chervin y cols. (1968), Jacobs y 
Ahmadjian (1969, 1971) y Peveling (1969). Se han estudiado también 
cuáles son las variaciones ultraestructurales debidas a condiciones eco
lógicas diversas en Caloplaca aurantia var. aurant·ia (Ben- Shaul 
y cols., 1969), Lecanora radiosa (Galun y cols., 1970), Gonohynúnia 
mesopotamica y G. sinaica (Paran y cols., 1971), Hydroth'yria venosa 
(Jacobs y Ahmadjian, 1973) y Parmelia conspersa (Ascaso y Gal
ván. Hl77). 

A pesar de los problemas que presentan las investigaciones con talos 
liquénicos intactos, Brown y Wilson (1968) estudiaron comparativa-
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mente talos desecados de Physcia aipolia con otros que habían sido 
sometidos «in vitron a condiciones de lluvia y rocío durante dos días. 
Jacobs y Ahmadjian (1971) realizaron experimentos similares con talos 
de Cladonia cristatella y Ascaso y Galvan (1976) observaron cambios 
ultraestructurales en los simbiontes de Parmelia conspersa, Rhizocarpon 
geographicum y Umbilicaria pustulata después de mantener los talos en 
condiciones de sequedad. Paralelamente a este último trabajo se plan
·tearon también experiencias de humedad que no llegaron a publicarse 
porque las condiciones de alta humedad-alta temperatura creadas, cree
mos que podrían haber reducido incluso la viabilidad de los simbiontes, 
aunque esto no estaría absolutamente de acuerdo con Galun (comunica
ción personal), quien afirma que la supervivencia de los líquenes después 
incluso de los más drásticos tratamientos es posible ya que un cierto 
número de células algales son capaces de renovar su ciclo de vida. 

En este trabajo nos prop:usimos crear unas condiciones «in vitron 
extremas en cuanto al grado de sequedad-humedad, siempre con una 
alta viabilidad para mico y ficobionte, para que nos permitieran conocer 
nuevos detalles del modo en que se lleva a cabo la simbiosis liquénica. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El liquen Parmelia conspersa s. l. fue recolectado sobre Neis silima
nítico en la carretera de Prádena cruce a Madarcos en la provincia de 
Madrid (00 07'00" E y 4110 0'00" N), durante el mes de junio. Esta espe
cie tiene como ficobionte Trebouxia. 

Parte del material fue empleado como testigo y para ello fue inme
diatamente lavado con agua, guardado durante veinticuatro horas sobre 
papel de filtro húmedo y fijado después para microscopía electrónica. 
Otras muestras situadas sobre sus correspondientes sustratos rocosos 
fueron guardadas en invernadero durante treinta días en tres lotes dife
rentes que llamaremos a) patrón b) tratamiento de sequedad y e) trata
miento de humedad. Las muestras se dispusieron en el interior de cajas 
fabricadas con planchas de poliestireno que disponían de un espacio 
libre adecuado para dejar pasar la luz, y convenientemente aireadas. 
Las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas en cada uno de los 
recipientes durante este período están registradas en la figura l. Las 
humedades relativas están representadas en la figura 2, correspondiendo 
las más bajas al lote b, sequedad y las más altas al e, humedad. En el 
patrón se mantuvo una humedad intermedia. 

Transcurrido el período de treinta días los talos liquénicos se pre
pararon para microscopía electrónica según ha sido descrito por Ascaso 
y Galván (1976). · 

El test de la ,::t:-amilasa se realizó según las indicaciones de Boissiere 
y Boissiere (comunicación personal) sobre los cortes ya preparados para 
microscopía electrónica. Se empleó urta solución de 1.100 unidades/mi 
de ~::t:-amilasa, en un tampón tris-maleico 0,05 M, pH 6,9, durante treinta 
minutos a 2QID C. Después se lavó durante cinco minutos en agua bides
tilada. Los cortes fueron contrastados con citrato de plomo según 
Reynolds (1963) durante dieciséis minutos. 
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Fig. !,-Temperaturas máximas y mínimas alcanzadas en el 
.interior de cada uno de Jos recipientes donde se situaron 

las muestras. 

Fig. 2.-Humedades relativaB medidas en m) recipiente que 
se mantuvo con gel de ~ílice constantemente renovado, 
JGJte b, _v n) recipiente donde hubo agua y papel de filtro 

..constant:emente humedecido, lo:e c. 
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ÜBSERV A ClONES 

La relación alga-hongo en la zona gonidial, tanto en las muestras. 
recogidas en el campo como en patrones, muestra un aspecto similar y 
queda limitada a meros contactos pared a pared. 

El ficobionte (fig. 3) de ambos tipos de muestras presenta una pared 
celular con una anchura de 0,25-1,0 ¡Lm, un amplio cloroplasto lobuladO> 
con un pirenoide central atravesado por terminaciones dilatadas de tila
coides que son bordeadas muy densamente por los pirenoglóbulos. Exis
ten unas zonas en la periferia del pirenoide desprovistas de pirenogló
bulos y de terminaciones tilacoidales. Los constituyentes citoplásmicos: 
que encontramos son los típicos de estas células: ribosomas, retículo
endoplásmico, mitocondrias, cuerpos o gotas de almacenamiento (Jacobs 
y Ahmadjian, 1969) y un núcleo parietal (no visible en la fotografía pre
sentada). 

El micobionte (fig. 4) presenta un aspecto típico con plasmalema in
vaginado y citoplasma con numerosos ribosomas, mitocondrias, retículQI 
endoplásmico, núcleo, vacuolas, cuerpos de almacenamiento y cuerpos: 
concéntricos. 

Cuando P. conspersa fue sometida a una humedad relativa entre d 
60 y el 80 por 100 la relación entre los simbiontes siguió manteniéndose 
mediante simples contactos pared-pared. La más apreciable alteración 
ultraestructural se detectó en el pirenoide de un 50-60 por 100 de las 
algas observadas (fig. 5). N o existen espacios huecos entre la matriz 
del pirenoide y el conjunto de los tilacoides que lo rodean. El pirenoide 
aparece como un cuerpo central redondeado y amplio y con una densidad 
media de pirenoglóbulos, y además varios cuerpos pirenoidales satélites 
más pequeños e irregulares. El resto de las algas presentan un aspecto 
similar al de los ficobiontes del tratamiento patrón, teniendo siempre 
en cuenta en este estudio los diversos grados de envejecimiento a que
se ven sometidos los diferentes estratos celulares de un talo liquénico. 

Después de este tratamiento de humedad el 40 por 100 de los mico
hiantes presentan un contenido celular normal, mientras el resto tiene
un citoplasma con cierto grado de desorganización y homogeneidad (fi
gura 6) en que únicamente se distinguen áreas transparentes a los elec
trones (ocasionadas probablemente por un cierto grado de desintegra
ción celular), restos membranosos y un número elevado de cuerpos con
céntricos. Algunos residuos membranosos de longitudes variables pare
cen localizarse envolviendo las zonas de aspecto claro donde se sitúan 
los cuerpos concéntricos. 

Tratmmiento patr6n 

Fig. 8.-Zona gonidial de Parmelia conspersa. Ficobionte. P, pared alga!; pm, plas-· 
ma!ema; a, cuerpos de almacenamiento; mi, mitocondrias; t, tilacoides ; Pi, pirenoide ; 

pg, pirencglóbulos. x 15.000. ' 

Fig. 4.-Cortex de Parmelia cons/Jersa. Micobionte. P, pared; ip, invaginaciones deT 
plasmalema; n, núcleo; mi, mitocondrias; e, cuerpos de reserva; ce, cuerpo<; 

concéntricos ; r, ribosomas; v, vacuolas. x 13.000. 
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Las hifas corticales están altamente aglutinadas en algunas zonas. La 
materia cementante interhifal es muy electrondensa y desaparece gradual
mente debajo ele esta capa. Estas células presentan grandes cuerpos de 
almacenamiento (fig. 7) débilmente contrastados en su interior y con un 
aspecto muy osmiofílico en la periferia. 

En las muestras sometidas a un 40-5G por 10ü de humedad, la rela
ción espacial entre ambos componentes del talo en la zona alga] sigue · 
siendo simple. 

El componente alga!, presenta un pirenoide organizado y densamente 
poblado de pirenoglóbulos. Entre los tilacoides aparecen corpúsculos 
cuyas dimensiones son 0,08-0,2 [Lm de anchura y de 0,2-1,1 [Lm de lon
gitud (fig. 8). En un bajo porcentaje de las algas estos corpúsculos son 
extraordinariamente abundantes. 

Cuando se aplicó el test de la •:x.-amilasa a cortes con células que con
tenían corpúsculos intertilacoidales, la totalidad de éstos desaparecie
ron (fig. 9) y quedaron en ocasiones uno o dos gránulos prácticamente 
de su mismo tamaño y localización (aunque más redondeados y osmio
fílicos) por célula, que son probablemente los plastoglóbulos de natura
leza lipídica. Al desaparecer los corpúsculos intertilacoidales dejan un 
hueco que tiene las dimensiones y forma externa idénticas a las que se 
observan en presencia del gránulo primitivo. E l estroma del cloroplasto 
que los rodea así como el aspecto de los tilacoides circundantes no varía. 

Los cloroplastos están estructurados normalmente y únicamente en 
algunas algas se observa el cloroplasto ligeramente retractado. 

En el micobionte no se han detectado tambios. 

DIS C USIÓN 

Para realizar este trabajo planeamos en primer lugar un experimento 
de treinta días de duración, porqne según Smith (197:!) incluso para 

. pequeñas muestras de talos liquénicos se necesitan solamente períodos 
por lo menos de cuatro días para que éstas alcancen el equilibrio con
tra atmósfer<!s de humedades relativas similares a las empleadas en 
es te estudio. 

Al establecer las temperaturas máximas se tnvo en cuenta que algu
nos líquenes son sensibles al calor, de modo que temperaturas de 32-
.:!-00 C pueden llegar a dañarlos él.unque en condiciones secas su resis
tencia se incremente considerablemente (existen líquenes procedentes 
de condiciones desérticas para los cuales temperaturas de G5° C no 
alteran su fotosíntesis, segtin Lange y cols., 1975). 

Las mínimas temperaturas no han podido ser fijadas en el óptimo 

:J'ratamiento con lmmedad re/ati-,•a comprendida entre rl 61!-HU por 101! 

Fig. 5.-Aiga. Pi:·enoide ramificado. x 24.000. 
Fig. G.-Hongo. ce, cuerpos concéntricos; m, res:os membranosos; z, zona electro

transparente. x 2U.800. 
Fig. 7.-Hifas de la zona cortical. n, núcleo; mi, mitocondrias; e, cuerpos de reservaK 

sp, septo entre hifas; po, poro; mt, materia cementante. x 21.500. 
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que según Blis y Hadley (1964) se establece entre 10 y 20" e (para la 
fotosíntesis), debido a problemas técnicos habidos para alcanzar esas
temperaturas en el mes de julio en recipientes que necesariamente tenían 
que estar expuestos a la luz del sol y en los cuales la refrigeración cons
tante planteaba unos problemas insolubles. Las temperaturas mínimas
que se obtuvieron se situaron en el intervalo de las temperaturas ópti
mas para la respiración (entre 20 y 30° e según Ahmadjian, 1967). 

El muestreo que se hizo fue bastante extenso dada la dificultad 
de obtener muestras uniformes de un líquen debido a que las diferentes 
partes de un talo varían en anchura, color, número de células, grado, 
de envejecimiento y crecimiento celular, etc. 

En el tratamiento de baja humedad, a pesar de haber tenido un: 
tiempo de reacción más corto que el experimentado en nuestro trabajo 
anterior (Ascaso y Galván, 1976) aparecen los mismos corpúsculos alar
gados entre los tilacoides, aunque su abundancia sea menor. En dich{)l 
trabajo la reacción de estos corpúsculos a la •:1-amilasa fue negativa 
y ahora creemos que esto fue debido bien a la más baja actividad de 
la '2-amilasa utilizada, o a un tipo de estructura peculiar que hubieran 
adquirido dichos corpúsculos como consecuencia del prolongado tiem
po de tratamiento, o, aunque nos parece más improbable a un cambio 
en su composición química al menos en su parte más externa. Esta últi
ma hipótesis no nos parece totalmente desechable, ya que la densidad 
electrónica en la periferia de los orgánulos observados entonces era 
diferente a la que presentan actualmente. 

Esta síntesis activa de almidón que se observa en talos de P. cous
persa sometidos a humedades relativas del 40 a 55 por 100 no puede 
detectarse en muestras con humedad relativa ambiental más alta. Esto 
puede ser debido a varios factores: a) a mayor desecación, el aparat{)l 
fotosintético se ve menos alterado por las temperaturas máximas alcan
zadas, b) la menor humedad favorece que los espacios existentes en las 
diferentes capas del talo liquénico se llenen de aire, favoreciendo así 
el paso del eo!i. necesario para la fotosíntesis, e) las capas del cortex 
al no estar excesivamente humedecidas no se hinchan ni se hacen más 
gruesas, con lo cual dejan pasar intensidades luminosas adecuadas para 
la fotosíntesis. Asimismo no parecen estar excesivamente deshidrata
das, pues ello les daría un aspecto muy compacto (Ertl, 1951) y más 
coloreado (Scott, 1964), con lo cual se consigue el mismo efecto. El 
hecho de que aparezcan acúmulos de almidón a humedades del 40-55-
por 100 y no a otras más altas del 60-80 por 100 estaría en desacuerdo 
con las teorías del Brock (1975) según el cual por debajo de una hume
dad relativa del 80 por 100 no es posible la fotosíntesis en un talo liqué
nico. Sin embargo las muestras que estuvieron más húmedas presen
tan en un elevado porcentaje de ficobiontes, un pirenoide formado por 

Tratamiento con humedad 1·elativa comprendida entre el .1¡0-.55 por 100 

Fig. 8.-Cloroplasto. Zona tilacoidal limitante con el pirenoide, ct, corpúsculos. 
intertilacoidales. x 114.000. 

Fig. 9.-Aspecto que presenta el conjunto citoplasma, cloroplasto y pirenoide una. 
vez ha sido aplicado e! test de la a-amilasa. x 55.000. 
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·un cuerpo central amplio y ramificaciones periféricas (con densidades 
.de pirenoglóbulos regulares y altas) que no sabemos como interpretar. 

La idea de que el almidón no está directamente relacionado con las 
más altas condiciones de humedad del talo queda pues latente frente a 
las opinione8 de Brown y Wilson (1968) y Jacobs y Ahmadjian (1969 

.Y 1971). En este último trabajo no queda claro en nuestra opinión a 
qué se denomina período seco y húmedo, ni se dan tablas de hume
dades relativas observadas en ambos. Esto nos imposibilita para la 
comparación y discusión de resultados. Lo que en nuestra opinión 
queda ahora demostrado es que gránulos que se destruyen por trata
mientos de oc-amilasa existen en muestras que han estado un período 
.de tiempo (treinta días) en un ambiente en el que se ha medido una 
1mmedad del 40-55 por 100 y no en aquellas de un 60-80 por 100, per
maneciendo otros valores como luz, temperatura, sustrato, etc., idén
ticos para ambas. En lo publicado por Brown y Wilson (19H8) tampoco 
.queda fijada la duración y condiciones del experimento denominado 
·«estado de riesecacióm>, y estos autores llaman muestras en estado hi
dratado aquellas a las cuales han tenido bajo lluvia de veinticuatro a 
.cuarenta y ocho horas antes de la fijación. 

El hecho de que en el trabajo que ahora presentamos el aspecto de 
la matriz del pirenoide y la densidad media de los pirenoglóbulos sea 
similar en ambos tratamientos, no habiendo desaparecido una gran parte 
<le estos últimos en las muestras más secas (Ascaso y Galván, 1976) 
es interpretado porque la desecación alcanzada no ha sido ahora tan 
a lta como para que un elevado número de ficobiontes fueran inviables 
y en otros la matriz del pirenoide en su parte central hubiera ya inicia
do un proceso de desintegración. 

El hecho de que se observen con igual frecuencia los cuerpos con
céntricos, estudiados por Grifitths y Greenwood en 1972 en más de 40 
especies liquénicas y Ascaso y Galván (1975) en esta especie y dos espe
cies liquénicas más, y con un aspecto similar, es un dato más en las 
investigaciones progresivas que están haciéndose para conocer la fun
ción de estas inclusiones que son actualmente los orgánulos subcelula
res más extraordinarios y característicos encontrados en los líquenes. 
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RESUMEN 

Se han estudiado los cambios ultraestructurales inducidos sobre el fico y micobionte 
~n talo~ de Parmelia con.spersa s. 1., situados sobre su propio sustrato rocoso en 
-r~cipientes dond~ ~e mantienen condiciones conocidas de iuz, temperatura e inter~am
biO ga~e?so, proxm~os a Io_s valores que se fijan como óptimos para estos vegetales, 
y condiCiones de ba¡a (4.()-5<> por 100) y alta (60-80 por lOO) humedad relativa. 

, L~ relación entre .I~s s_imbiontes está limitada a un contacto pared a pared. Las 
-mas !mportantes modificaciOnes ultraestructurales se observan en el ficobionte (Tre
bo~za). El co~p,onente algal de las muestras más secas presenta gránulos intertila

.cmdales de alm1don en el cloroplasto y una densidad media de pirenoglóbulos en el 
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,-pirenoide, no así el de las muestras más húmedas donde el almidón es prácticamente 
.inexistente y presentan un pirenoide con un cuerpo central amplio y ramificaciones 
periféricas. 

En el micobionte no se observan variaciones estructurales muy significativas entre 
Jos dos estados, de tal forma que incluso los cuerpos concéntricos están presentes en 
.ambos. 

Laboratorio de Microscopía Electrónica. 
Instituto de Edafología y Biología Vegetal. 
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NOTA PREVIA 

MODELACION MATEMATICA 
AGRICOLA DE 

Y EVALUACION 
SUELOS 

por 

D. DE LA ROSA (*) y J. ALMORZA (**) 

SuMMARY 

.MATHEMATICAL MODELLING AND AGRICULTURAL SOIL EVALUATION 

A statistical modelling procedure to. develop a soil evaluation system which predicts 
.the relative soil suitability for specific crops was briefly described. lt was not con
sidered its theoretical development. The analytical procedure was established in basis 
to the Biomedical Computer Programs (BMDP) released by the Department of Bio
mathematics, University of California, and divided into the following sections: explo
·ratory analysis, polynomial regression models, and models of regression on components. 

En un estudio reciente, Cline (1977) aseguraba que en los próximos 
años los cambios que se produjeran en los procedimientos analí·jcos 
·sobre evaluación de suelos serían mucho más importantes que sobre 
ningún otro aspecto de la Edafología. Se refería Cline (1977) al ig-ual 
·que otros autores, tales como Riquier (1972), Rudeforth (1975) y Tea
d (1975), a las grandes posibilidades de aplicación de los conocimientos 
matemáticos e informáticos en estudios interpretativos de suelos con 
'fines prácticos. 

A partir de un conjunto de observaciones experimentales, las rela
dones entre variables se pueden representar matemáticamente en forma 
de ecuaciones. Estas ecuaciones, al describir el comportamiento de un 
sistema determinado, constituyen un modelo matemático del sistema. 
Cuando el modelo no tiene solución analítica, se recurre a algoritmos 
·estadísticos e informáticos para resolver las ecuaciones. En cualquier 
·caso, la modelación matemática simplifica y formula las relaciones entre 
variables que describen un fenómeno complejo. El modelo proporciona 
·además un conocimiento analítico y directo del proceso, y puede ser 
utilizado para pronosticar el desarrollo de las funciones experimentales 
{Dijkerman, 1974). 

El sistema natural ·«producción de cosechan está determinado por 
·un amplio conjunto ' de factores ecológicos y socioeconómicos, con rela
-ción a los cuales se pueden diferenciar los subsistemas : suelo, clima, 
·cultivo y manejo (Beek y Bennema, 1972). La evaluación de suelos según 

(*) Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (C. S. l. C.), Aparta
-do 1.052, Sevilla. 

(**) Centro de Cálculo, Universidad de Sevilla, Sevilla. 
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su productividad agrícola considera las relaciones entre variables exclu-
sivas del subsistema «suelo» y los rendimientos de los cultivos. Actual
mente, el análisis de estas relaciones por medio de modelación mate
mática en sistemas estáticos constituye una técnica básica en la meto-· 
dología paramétrica de evaluación de suelos para usos agrícolas (De la 
Rosa et al., 1979b). 

En el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, con la 
colaboración del Centro de Cálculo de la Universidad de Sevilla, se· 
llevan a cabo unos estudios de modelaci.ón matemática con el fin de 
establecer una metodología de evaluación de suelos para algunos de 
los cultivos más frecuentes en Andalucía (De la Rosa et al., 1978). Esta 
nota tiene por objeto exponer el procedimiento analítico ·seguido en el' 
desarrollo de los estudios, sin entrar en su explicación teórica. Dicho 
procedimiento se ha establecido en base a los programas informáticos 
BMDP (Biomedical Computer Programs) elaborados por el Health Scien
ce Computing Facility, Department of Biomathematics, University of 
California (Dixon, 1977) y procesados en el ordenador UNIV AC 1108 
del Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid, a través de las termi-· 
nales DCT 2000 y UNISCOPE 100 del Centro de Cálculo de Sevilla. 

ANÁLISIS DE EXPLORACI-ÓN 

Antes de proceder a la formulación de modelos estadísticos de regre
sión, se aplica a la información básica de partida una serie de técnicas; 
analíticas que se consideran de exploración. En primer lugar, dado que 
los análisis estadísticos utilizados en la resolución y validación de los
modelos han sido elaborados en base a distribuciones normales, es nece
sario comprobar que los valores originales de las distintas variables 
seleccionadas presentan una función de distribución suficientemente nor-
mal (Steel y Torrie, 1960). En el caso de que algunas de las variables 
no cumplan el requisito de normalidad, se ensayan diversas transfor
maciones de los valores originales que produzcan un acercamiento a la: 
función normal. De varias transformaciones ensayadas en distintas va
riables no distribuidas con normalidad en una zona de referencia, tales 
como «Contenido en carbonatos», «permeabilidad al aguan y «capacidad· 
de cambio catiónicon, la transformación logarítmica proporcionó los 
mejores resultados (De la Rosa et al., 1979a). En la realización de este 
análisis se utiliza el programa «BMDP 5D-Histograms and Univariate 
Plots» (Dixon, 1977), que ofrece el trazado de los histogramas de fre-· 
cuencia y una medida del desplazamiento positivo o negativo de las dis
tribuciones. 

Teniendo en cuenta que los modelos estadísticos pierden gran parte 
de su capacidad de pronóstico cuando son aplicados a casos que no· 
entran en la región experimental considerada en su resolución, es inte
resante definir dicha región experimental (Cochran y Cox, 1962). Por· 
ello, para cada variable independiente seleccionada se establece el rango· 
(valores máximo y mínimo) y la media de los valores observados (De 
la Rosa et al.. Hl79a v b). Cualquiera de los programas BMDP 
(Dixon, 1977) que se utilizan en las etapas sucesivas pueden computar· 
estos parámetros estadísticos. 
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El análisis de correlación simple entre variables, . al dar una medida
de la intensidad de asociación entre ellas, constituye una técnica analí
tica de interés para establecer un orden de importancia entre variables 
independientes ; así como para definir la sección de control del suelo 
más conveniente donde medir cada variable, y las posibles interacciones-
de segundo orden (De la Rosa et al., 1979a). El programa «BMDP 8D
Missing Value Correlatiom) (Dixon, 1977) es el más indicado para 
computar l.as matrices de correlación, especialmente cuando algunos 
C3 sos no están completos. 

La correlación canónica entre conjuntos de variables puede ser de 
gran utilidad en la fase previa de exploración de un proceso de mode-· 
lación estadística (Webster, 1977). Este análisis, desarrollado por medio 
del programa «BMDP 6M-Canonical Correlation Analysis» (Dixon, 1977), .. 
e~tablece la combinación lineal de una serie de variables independientes 
que presenta una correlación máxima con la combinación lineal de otra . 
serie de variables dependientes. Los autores (*) han utilizado esta téc
nica para investigar la dependencia o no de variables edáficas y agro-
nómicas poco conocidas. 

MODELOS DE REGRESIÓN POLINOMIAL 

A partir de datos procedentes de una zona de referencia, se han esta
blecido modelos de regresión polinomial del subsistema «suelml, consi-
derándose controlados los restantes subsistemas: clima, cultivo y ma
nejo (De la Rosa et al., J97!lb). Para un cultivo determinado, su ren
dimiento Y se considera como una función de ciertas variables edáficas · 
seleccionadas : 

Aunque la forma matemática de esta función es desconocida, puede· 
ser aproximada satisfactoriamente por una ecuación polinomial (Coch
ran y Cox, 1962). La elección del tipo de polinomio es bastante arbi
traria y depende de los conocimientos previos que se tenga del sistema, 
incluidos los resultados del análisis de exploración. También, se con-
sidera en la elección del modelo su capacidad de abstracción y simpli
cidad. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se formuló el siguiente· 
tipo de modelo : 

donde 

Y = b" + b1 X 1 + b2 X 2 + ... + b1 ~ X 1 X 2 + 6~3 X 1 X 3 + ... + 
+ 6123 xl x2x3 + 6124 xl x2 x4 + --· +e 

Y r~presenta el rendimien•o observado del (:Uitivo- (por ejemplo, produc-
ción de trigo, maíz, algodón, etc.). 

b0 , b1 , ... los coeficientes parciales de regresión... 

(*) Datos sin publicar. 
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xl, x2, ... las variables edáficas seleccionadas, tales como «profundidad útib, 
~densidad aparente•, upH» o umateria orgánica•. 

X
1 

X
2

, •.• , X
1 

X
2 

X
9

, ••• las interacciones de segundo y tercer orden entre 
variables independientes. 

< el error de procedimiento. 

La resolución y validación de los modelos formulados se realizó a 
:través de un análisis de regres~ón múltiple paso a paso, haciendo uso 
del programa «BMDP 2R-Stepwise Regressiom) (Dixon, 1977). Además 
ode los coeficientes de regresión de cada variable e interacción, el pro
grama permite el cálculo de los siguientes parámetros estadísticos. 
·coeficiente de determinación múltiple (R2

), error típico de cada coefi
.ciente de regresión, error típico de la respuesta pronosticada e intervalo 
de confianza para una probabilidad determinada, y test de significa
ción (F) de los coeficientes parciales de regresión. 

MODELOS DE REGRESI•ÓN EN COMPONENTES 

Con este tipo de modelación se persigue una expresión algebraica 
·del subsistema «suelo», a través de sus cualidades fundamentales. Cuali
dad fundamental del suelo es una condición o característica edáfica que 
·responde a una necesidad básica del uso evaluado (Beek y Benne
ma, 1972; Brinkman y Smyth, 1973). Por ejemplo, el agua es básica 
-para el desarrollo de los cultivos, y esta necesidad es satisfecha por la 
disponibilidad de agua que presente el suelo. Características edáficas 
-como la «textura», «profundidad útih> y «drenaje» son determinantes 
del agua disponible pero no son cualidades fundamentales del suelo. 
Por tanto, la aptitud relativa del suelo para un cultivo específico se 
-considera función de sus cualidades fundamentales, siguiendo un proceso 
-en cadena (De la Rosa et al., 1977). 

Definidas las cualidades fundamentales del suelo que condicionan la 
-producción de cosecha: facilidad para el desarrollo de raíces, disponi
bilidad de agua, disponibilidad de oxígeno y disponibilidad de nutrien
tes, los autores (*) desarrollaron un análisis de regresión en compo
·nentes principales, considerando las mismas variables edáficas seleccio
·nadas para los modelos de regresión polinomial anteriormente citados. 
Por medio del programa «BMDP 4R-Regression on Principal Compo
nents)) (Dixon, 1977), se obtuvieron expresiones algebraicas del tipo: 

-donde 

F 1 representa una determinada cualidad fundamental del suelo. 
a11 , a21 , ... los coeficientes de carga de cada variable edáfica sobre la cualid~cl 

correspondiente. 
X

1
, X~, ... las variables edáficas seleccionadas. 

(*) Datos sin publicar. 
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A su vez, los valores observados de producción del cultivo estu
..diado (Y) fueron aproximados por las cualidades fundamentales del 
:suelo (Fl), formulándose el polinomio: 

-resuelto mediante un análisis de regresión múltiple. La validez de ambas 
··expresiones matemáticas se estableció por medio del porcentaje de va
rianza explicada y acumulada para cada componente y de los paráme
:tros estadísticos propios de la regresión polinomial. 

RESUMEN 

Se describe un procedimiento de modelación estadística aplicable a un sistema de 
•evaluación de suelos que predice su productividad agrícola. El procedimiento, que se 
discute brevemente y sin entrar en el desarrollo teórico, se estableció en base a los 

··programas informáticos BMDP (Biomedical Computer Programs) elaborados por el 
Department of Biomathematics, University of California; incluyendo análisis de ex
~ploración, modelos de regresión polinomial y modelos de regresión en componentes. 
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ESTUDIOS RECA PITULATIVOS 

EL PINUS RADIATA D. DON EN CHILE 

REVISION DE LAS CONDICIONES DEL CULTIVO 

por 

C. GONZALEZ O.*, R. KOSCHE P.* y M. LACHICA ** 

SUMMARY 

PINUS RADIATA D. DON JN CHILE. A REVISION OF THE CONDITIONS 
OF CULTIVATION 

After summarizing their cconomical importance in Chile, the climatic, soil. 
nursery and nutritive conditions are revised. 

], INTRODUCCIÓN 

Por los innumerables beneficios de todo orden que se derivan de 
la riqueza forestal para Chile, ésta no solamente debe ser conservada, 
sino además acrecentada intensamente. 

Este país posee un con,iunto de condiciones, muchas de ellas desco
nocidas aún por los expertos, que hacen que especies exóticas como 
el pino insigne alcance en ciertas zonas desarrollos, rendimientos y 
condiciones de sanidad muy superiores a los de otros países que poseen 
recursos forestales importantes. 

Entre los bienes y recursos que presentan los bosques, se puede 
señalar que, indirectamente, sirven como gen.?radores de microclimas ; 
reguladores y purificadores de las aguas ; para recreo ; como com
plemento de la ganadería ; para desarrollar industrias agrícolas, de 
hongos, etc. Directamente, es la materia prima de los grandes com
pleJos produotores de pulpa, celulosa, papel, maderas aglomeradas, 
prensadas, terciadas, etc. Es generador de mano de obra y permite ef 
desarrollo rural. 

El desarrollo del bosque no necesita de suelos que deban restarse 
a la agricultura ni incluso a la ganadería. 

El pino insigne (Pinus radiata D. Don), especie llegada a Chile hace 
más de cincuenta años, ha transformado radicalmente el sector forestal 
y es así como desde 1961, donde del consumo total de maderas sólo 
el 20 por 100 correspondía a esta especie, en el año 1975 ya era del 80 
por 100. 

El pino insigne crece a través de toda una franja litoral que abarca 
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<desde Valparaíso a la zona de Cautín y en extensas zonas del valle 
-central en las regiones del Maule, Bío-Bío y Cautín, llegando incluso 
basta V aldivia. 

En Chile existen unos 38 millones de hectáreas de tierras aptas para 
1a forestación. Los bosques cubren una superficie total de aproximada
mente 6,5 millones, siendo 6.140.000 las de bosques nativos y 350.000 
ode plantaciones, de los cuales 306.000 son de pino insigne. Existen •1 
millones de hectáreas que por el sobreuso se transformaron en grandes 
areas erosionadas y donde la única posibilidad es la forestación con esta 
especie. 

El fuerte desarrollo industrial, planteado para el período, obliga a 
una política agresiva de reforestación que, de no llevarse a cabo en las 
metas mínimas, frenaría irremediablemente el crecimiento de la activi-
<dad maderera y sus derivados. · 

Como se puede apreciar, ésta es una riqueza potencial que debe co
menzar a desarrollarse intensamente. Para ello es necesario superar tina 
serie de condiciones, entre las cuales se puede señalar el desconocimien
to del recurso y esto se debe a una insuficiente o nula estructura de la 
investigación, que de continuar así, impedirá el desarrollo adecuado de 
este recurso. Cabe destacar que la cifra de reforestación correspondiente 
al año 1976 fue de aproximadamente 110.000 hectáreas con una pérdida 
aproximada del 25 por 100 del total de las plantaciones efectuadas. Esto 
significa 68.750.000 plántulas de pino perdidas. Si llevamos esta cifra a 
términos comparativos podríamos decir que se ha perdido el equivalente 
a la producción casi completa de un vivero importante (como puede ser 
el Humán) durante tres años. 

Para realizar una reforestación que impida los elevados porcentajes 
de pérdidas de plántulas, que en la actualidad se pro.ducen debido espe
dalmente a las características de los suelos donde deben realizarse, es 
necesario investigar sobre las condiciones nutritivas que éstas deben 
tener tanto en el vivero, como en su posterior desarrollo. 

Los factores más importantes en la obtención de plantas de buena 
ealidad son de orden genético (origen de la semilla), densidad de siembra 
y la óptima nutrición tanto en vivero como en el terreno. Entre estos 
factores debe comenzar a pensarse en un programa de fertilización nor
mal en las plántulas de pino en vívero, existiendo un amplio margen 
para el uso de fertilizantes dado el alto valor económico por hectárea 
de producción de plántulas en vivero. 

Por las características tan especiales de desarrollo que esta especie 
tiene en Chile y por la poca importancia que tiene en otros países, los 
escasos datos sobre nutrición que existen en la literatura extranjera 
no pueden ser aplicados ventajosamente a nuestros cultivos. Se hace 
necesario, por tanto, estudiar en su nicho ecológico los parámetros 
nutritivos adecuados para el buen desarrollo de esta especie. 

Estas razones nos han inducido a iniciar un estudio a largo plazo 
que permita suministrar los antecedentes básicos para lograr dichos oh· 
jetivos. Este estudio debe comprender viveros, reforestaciones jóvenes 
y masas boscosas adultas. 

En todos los casos debe comenzarse por una investigación básica 
dirigida, que nos dé la información definitiva sobre densidad de mues-
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treo representativo del estado nutritivo, tejidos adecuados a muestrear,. 
contenidos de los macro y micro-nutrientes en estos tejidos, evolución 
durante el ciclo de crecimiento con objeto de señalar las posibles fechas. 
de recolección de muestras y distribución de los nutrientes para conocer 
las reservas internas y poder programar las fertilizaciones adecuadas de 
acuerdo a la movilidad de los nutrientes en las distintas épocas del 
desarrollo. 

Hechas estas investigaciones básicas, tanto en viveros como en masas 
boscosas, debe programarse la investigación definitiva para lograr un 
desarrollo óptimo del recurso forestal. 

2. ANTECEDENTES GENERALES 

2.1. Del cultivo 

Los árboles del género Pinus comprenden unas 60 a 80 especies,. 
ampliamente distribuidas en el hemisferio boreal especialmente en Amé
rica del Norte y también en Europa y Asia. 

Shaw divide a los pinos en dos grandes grupos : 

Haploxilon o pinos blandos con doble haz vascular. 
Diploxylon o pinos duros con un doble haz vascular en cada hoja. 

El Pinus radiata D. Don pertenece al segundo grupo, a la clase Gim
vospermae; división Coniferofitae; Familia Pinaceae; Género Pinus ; 
Especie Radiata. 

El Pinus radiata D. Don tiene como sinónimo el Pinus insignis Dou
glas; Pino Monterrey (inglés); Pino insigne (español). Es originario de 
la costa de California, Estados Unidos de Norteamérica, región en la 
que por su poco interés económico, carece de importancia. 

En la región nativa el pino insigne posee inviernos con pocas hela
das y precipitaciones superiores a 300 mm. y veranos con uno o dos 
meses secos. Como especies exóticas se utiliza en gran escala en Nueva 
Zelandia, Austria, Africa del Sur, España y Chile. 

El pino insigne fue introducido en Chile a fines del siglo pasado en 
la zona de Concepción. Esta especie se destacó rápidamente debido al 
fácil manejo de las plantaciones cuando se establecen en suelos y climas 
apropiados y por su rápido crecimiento. Sin embargo, en la década 
de 1940 se comenzaron a realizar plantaciones masivas. Actualmente las 
plantaciones de pino insigne cubren aproximadamente 300.000 hectáreas 
y esta especie es la más importante dentro de las plantaciones artificia
les, correspondiendo al 95,8 por 100 del área total (Informe núm. 24 
Instituto Forestal). 

El siguiente cuadro nos muestra una comparación entre el área re
forestable y las superficies de las plantaciones durante el trienio 1963-65. 
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Provincia 

Arauco ••.••.•• . •••. , , •••.. 

Bío- Bío •. , , ••.••••.•..•••• 

Cautín ••• , •••••.•.••.•••.. , 

Concepción.. . .. ......... .. 

Linares ••••....•.....•.••.• 

Malleco ••....••.•.•••.••..• 

Maule ••••.•.......•. . •.••• 

Nuble •••••. ,., ...•..••• , •. 

ToTAL ••••• , •••••••••• 

Are a reforestable en 
hectáreas 

378 244 
240.698 
437.396 
361.337 
134.848 
367.111 
329.134 
301.034 

2.549.802 

Inventario plantaciones 
años 63-65 en hectáreas 

35.574 
37.699 
7.821 

87.642 
4.716 

2!1,.368 

50.503 
29.621 

277.944 

(Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Naturales.) 

Se puede deducir de estas cifras que la reforestación actual repre
senta el 11 por 100 de los 2,5 millones de hectáreas reforestables que 
existen en las ocho provincias. Cabe destacar que, según informe técnico 
de la Corporación de la Madera (CORMA), existe actualmente a nivel 
nacional una cierta igualdad entre la disponibilidad normal de madera 
y la demanda. E:'in embargo, se prevé ·a corto plazo un desequilibrio pro
ducido por el fuerte aumento de la demanda. Se ha calculado que para 
satisfacer la demanda proyectada deben repoblarse anualmente 65.000 
hectáreas durante el período 1975-1979 y 90.000 hectáreas para 1980-1984. 
El lograr estas metas implica la producción de 162.500.000 plantas (pro
medio de 2.500 plantas por hectárea) anuales en el próximo período con 
el fin de satisfacer las necesidades urgentes de la industria maderera. 

2.1.1. Clima 

Las condiciones óptimas de clima para el desarrollo del pino insig
ne, se dan en la zona costera de las provincias de Maule y Arauco. Tam
bién se ha observado un excelente desarrollo en la precordillera de los 
Andes y en la zona centro-sur del país. En general, esto corresponde 
a un clima con veranos relativamente secos y lluvias durante los meses 
de invierno con promedio entre mil y tres mil mm. anuales en las diversas 
zonas. Los promedios anuales de temperatura varían en sólo dos grados 
en las diversas provincias de norte a sur. 

En Chile, el crecimiento medio anual de las plantaciones de pino con 
una rotación de 27 años es, en promedio, de 24 metros cúbicos por hec
tárea. Son mucho más elevadas que en la región de origen y son algo 
parecidas a las que se registran en Nueva Zelanda, Australia y Africa 
del Sur (Scott, 1961). 

Un factor climático importante que afecta no sólo el crecimiento de 
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los árboles sino también las operaciones forestales es el número anual 
<le meses secos. Este número varía de 5 a 6 en el llano central y 1 a 2 
-cerca de Temuco. 

El límite de altitud dinal del pino es considerado alrededor de 900 a 
1..000 m. sobre el nivel del mar. Esta condición representa una limitante 
·en las zonas mencionadas, ya que la nieve y heladas intempestivas dañan 
y perturban su crecimiento . 

.2.1.2. Suelo 

El pino se desarrolla en suelos derivados de roca madre. Sin em
oargo, en cuanto a textura crece mejor en suelos livianos, observándose 
-excelente desarrollo en «trumaos y trumaos de cordillera>>. También tiene 
un alto rendimiento en los arenales con nivel alto de aguas freáticas, 
--como es el caso de algunos suelos de las provincias de 1\tuble, Bío-Bío y 
.Concepción. Sin embargo, aquellos arenales y pedregales con nivel freá
tico profundo, fuera del alcance de las raíces, son forestalmente im
:Productivos: 

2.2. De los vweros 

En Chile existen alrededor de 24 viveros de pino insigne entre los 
-cuales podemos mencionar: Dunas de Chanca, Chillán, Escuadrón, Con
tulmo, Santa Elcira, Humán, Primavera, Maule, 1\tuble, Concepción, 
Arauco, Bío-Bío, que figuran entre los más importantes de la región del 
Bío-Bío. 

Los viveros se ubican en las regiones a las cuales se va a reforestar 
y que necesitan un gran número de plántulas durante un período largo 
de tiempo. Burschel, Moll y Soto (1975) realizaron un inventario en 
1os viveros más importantes de Chile, denunciando una gran falta de 
uniformidad en el manejo entre ellos. En cuanto a éste destacan la 
'importancia de la época de siembra (ya que ésta determina la magnitud 
'<!el período vegetativo con que las plántulas contarán para el desarro
·llo) y la densidad de las plántulas, que no debe sobrepasar las 250 plán
tulas/m2 con el fin de obtener las mejor nutridas. Recomiendan realizar 
-ensayos de fertilización en los viveros más importantes del país, estu
·<iios de profundidad óptima de siembra y estudios de pesticidas y dosis 
utilizadas. 

Becker (1975) sugiere estudiar la importancia de las micorrizas como 
factor muy importante en el crecimiento de esta especie en Chile. 

La Corporación de la Madera entrega, en forma general, un itinera-
rio de las faenas a realizar en un vivero, que sería el siguiente: 

Principios de verano : cosecha de conos. 
Primavera: extracción de los conos. 
Otoño: preparación del terreno para el cultivo. Cultivo del suelo 

-para eliminar malezas y mullirlo. Incorporar material superficial obteni-
-do de terrenos con plantaciones adultas para asegurar la existencia de 
micorrizas. 
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Julio: preparar cama de semillas para siembra. 
Agosto y septiembre: siembra y desinfección del suelo. 
Primavera-Verano : limpiar y regar cuando corresponda. 
Febrero-marzo: poda de raíces (algunos viveros). 
Mayo-agosto : extracción de las plántulas para su transporte a los

lugares de plantación. 

2.3. De la nutrición 

Existen numerosas publicaciones en la literatura mundial sobre nu
trición en diferentes variedades de coníferas, sin embargo, los antece-
dentes acerca de la especie Pinus radiata D. Don son escasas, pues tiene· 
una importancia relevante solamente en Nueva Zelandia, Australia, Es
paña, Africa del Sur y Chile. 

En los diversos estudios en distintas variedades de coníferas desta-
can los de fertilización N-P-K; es así como Toumay y Korstian (1954)~ 
Tamm (1955), Anderson y Gessel (1966), Povedov y Volchkov (1969) y
Porgassar (1970) indican épocas de aplicación de fertilizantes, tipos de 
suelos a aplicar, velocidad de crecimiento, efectos en la sobrevida de· 
los árboles en terreno, dosis óptimas y rendimientos mediante la ferti
lización N-P-K. 

Otro tema ampliamente desarrollado, corresponde al contenido fo-
liar de nutrientes y su relación con el estado nutritivo en plantas de 
coníferas. La mayoría de las publicaciones se refieren principalmente a 
los macronutrientes N y P. Podemos destacar a Tamm (1955), Leyton 
y Armson (1955), Boszormenyi (1958), Fowells y Krauss (1959), Por
gassar (1970) y Bogdenova (1970) que señalan la evolución y movilidad' 
de estos nutrientes, nutrición y rendimientos óptimos en relación a la 
concentración foliar, razón N/P más favorable, niveles .foliares óptimos
y de déficit para diversas especies de coníferas, niveles foliares en co-· 
rrelación con el crecimiento de la planta. 

En cuanto a otros nutrientes podemos citar a Goor (1956), Wehr
mann (1959), Scherbakov y Turkova (1956), Sucoff (1964) que establecen 
los niveles críticos foliares para el desarrollo de la planta con respect<>
a K, Mg, Ca y el B. Podemos destacar el trabajo de Alías y Lachi
ca (1966) que entregan los contenidos para los elementos N, P, K, Ca~ 
Mg en su estudio de dos especies forestales en diversos suelos de la. 
provincia de Granada. 

Otros autores estudian las causas de los síntomas de deficiencia en· 
coníferas. Tamm (1955) y Goor (1956) determinan una clorosis en bos-
ques provocada por falta de potasio, sugiriendo fertilizaciones. Voigt, 
Stoeckeler y Wilde (1958) informan como causante del color amari
llento del follaje a las interrelaciones antagónicas entre Ca, Mg y K. 

En cuanto a la nutrición mineral de Pinus radiata D. Don entre la 
bibliografía existente podemos citar a Will (1961) que, en experiencias 
realizadas en Nueva Zelandia con soluciones nutritivas, establece conte
nidos de nutrientes en el tallo de 1,6 por 100 de N, 0,1 por 100 de P,.. 
1,1 por 100 de K y 0,11 por 100 de Mg que otorgan una reserva ade
cuada para un buen desarrollo. 
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Hatch (1961) determinó en experiencias con plantas producidas en 
un vivero de Australia que las concentraciones más altas de minerales 
estaban en las acículas y correspondían a N y K. 

Raupach, Boardman y Clarke (1969) determinan que los niveles fo
liares entre 1,59-1,37 por 100 de N, 0,::::::7-0,129 por lOO de P y u,¡;·¡-0,64 
por 100 de K, correspondían: a plantaciones de alta productividad en el 
sur de Australia. 

Adams (1H73), en estudios realizados en Nueva Zelandia, relaciona 
niveles críticos de Mg en suelo con niveles críticos foliares. 

Knight (1973) estudió la influencia del suministro de N sobre el 
crecimiento de plántulas cultivadas en suelos deficientes de N. 

Burschel y Martínez (1968) realizaron en Chile un ensayo sobre la 
irlluencia de la densidad· y abonado en plántulas de pino insigne esta
bleciendo que la densidad de siembra influye iuertemente en la calidad 
de las plantas, siendo 200 a 300 plántulasjm2 la más recomendable. 
Estos mismos autores, en ensayos de fertilización y densidad, determi
naron el contenido de los nutrientes N, Ca, Mg, K, Na, Fe, Al, P y Si 
en tallo y r.:tíz, encontrando que, en general, la influencia de los abona
dos alteró significativamente el desarrollo de las plantas y que la con
centración d<:: los nutrientes pnncipales son más altos en los tallos que 
en las raíces. 

Tollenaar (1968), observó severas perturbaciones en el crecimiento 
de Pinus radiata y Pinus pinaster en la zona austral de Chile a causa 
de la deficiencia de B. 

López (1971) en una investigación de fertilización N-P-K, realiza.da 
en los viveros Chillón, Escuadrón y H umán, señala la importancia que 
tiene la localidad y el suelo en relación con la fertilización en viveros 
para obtener plántulas de buena calidad. 

RESUMEN 

Tras resumir la importancia económica de este cultivo en Chile. se pre~enta una: 
revisión de las condiciones climáticas, del suelo, de los viveros y del estado nutritivo. 
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Ha sido designado miembro del Comité español de la FAO el Director del Cen
:tro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (Sevilla), a propuesta del Presi
dente del C. S. I. C. 

Confiamos en que dada la extensa experiencia y conocimientos del Prof. Chaves 
.en el campo de las Ciencias Agrobiológicas podrá efectuar una aportación muy 
positiva a las tareas de! Comité y de la FAO . 

. PROF. DR. FRANK SMITHSON 

Estas iíneas tienen la pretensión de rendir un homenaje emocionado a la me
·moria del Prof. Snúthson, fallecido en 1974, ligado muy estrechamente a la inves
tigación española de su especialidad desde l·os años -cuarenta, y a su ·espos.a Jvy, 
·que supo secundar a su marido en sus tareas p;·ofesionales, pero sobre todo com
partiendo con él su amor a la naturaleza, su afán pacifista, su afecto por las per
sonas y en el descubrinúento y recolección de prantas, minerales y pájaros. Las 
[)ras. Benayas y Arévalo, que fueron sus discípulas, en otro tiempo, han sido las 
inspiradoras de es·te texto que quiere en3!ltecer la figura de este destacado científico 

y mostrar el agradecimiento a su viuda por haberse acordado de ellas y de 
España, al hacernos donación de su espléndida colección de preparaciones micros
•CÓpicas de granos minerales y la de concentrados de los mismos, junto con el mi
-croscopio que utilizaba en vida su esposo, por entender que este valioso conjunto 
pudiera ser útil a estas investigadoras, tan destacadas en su especialidad. 

E Prof. Smithson reunía en su persona múltiples virtudes, conocimientos y ha
ibi!idades, destacando sobre todo su gran humanidad, capacidad docente, correc
-ción y agudeza investigadora. 



,,NALES DE EDAFOLOGÍA Y AGROBIOLOGfA 

Había nacido en Darlington, estudió Química en la Univ. de Cambridge, que 
abandonó por su amor a la Naturaleza dedicándose desde entonces a la Geolo.gía, 
cuyas enseñanzas seguiría en la Universidad de Londres, especializándose en mine•· 
nulogía y geología. Como proiesor impartió su docencia en el University College del 
Norte de Gales (Bangor), haciéndola compatible con su dledicación a la ornitolo•gía,. 
jardinería., etc. Sus métodos didácticos eran excelentes, dominando todos los medios. 
que contribuían a hacer sus exposiciones sencillas y comprensib!es, al mi.omo tiem 
po que dotadas de gran .profundidad. S estudio petrográfico de su colección O• 

de las muestras que debía mvestigar, se hacía siempre a-lternando con otras técni-· 
cas, poc ejemplo, c.onfección de compensadores de diversos órdenes, dibujo de·: 
formas cristalográficas desarrolladas, separación de minerales por diversos métodos, .. 
preparación de láminas delgadas de rocas y granos con o sin mesa giratoria, corro" 
sión artificial de granates, mi'Crofotografías empleando el ocular Kellmer, uso del 
estero&copio, determinación de densidades relativas, etc. Con sus método·s e•a im· 
posible caer en la rutina. 

Trabajó en el Birkbeck College de Londre·s, en investigación de productos d:e 
porcelana, llegando a ser un excepcional experto en estas materias. 

En la labor investigadora globa! del Dr. Smiths0n debe destacarse : el estudio 
exhaustivo de los minerales procedentes de suelos, sedimentos y rocas, de diversa&· 
edades geológicas y regiones de Gran Bretaña ; los de tipo más estrictamente mi· 
neralógico: Brookita en Millstone Grit ; la presencia de apatita de color oscuro 
en algunas rocas británicas; petrografía de las areniscas con dickita en el Norte 
de Gales y Norte de Inglaterr;; ; el hábito de pirita en algunas meas sedimentarias; 
crecimiento secundario de circón en el Jurásico medio del condado de York y la 
alteración de minerales detríticos en rocas mesozoícas de!! condado de York. 

Otro tipo de trabajos fueron los que le llevaron al establecimiento de técnicas. 
o aplicación de: métodos . de petrografía y mineralogía, por ej. un método simple 
para observar las propiedades magnéticas de granos minerales ; métodos estadís
ticos en petrografía sedimentaria; el microscopio de contraste de fase en minera
logía; producción de contraste en la imagen del microscopio por medio de diagra
mas opacos; un sencillo ocular espectroscópico para comprobar la presencia de· 
monacita bajo el microscopio; fotomicrografía con el ocular Kellner; compensado
res de alto orden en el examen microscópico de granos minerales ; la microscopía 
de la fracción arcilla, etc. 

En enseñanza su labor se centró en los siguientes aspectos: diseños para la. 
construcción de formas cristalográficas ; modelos para ejemplo de estructuras geo
lógicas y mapa geológico de las Islas Británicas. 

El Dr. Smithson colaboró también muy destacadame';-¡te en la obra de Milner 
Sedimentary Perrology. 

En los años cincuenta su atención se centró de una manera especial en et estu
dio de las partículas de sílice en los suelos. Entre los trabajos de esta línea pueden• 
citarse los siguientes: espículas de espongiarios en suelos ; influencia de deterioro
mecánico en depósito de 5Íiice opalina en Molinia caeruela L.; aparición de sílice 
opalina en hojas de hierba; ópalo herbáceo en suelos británicos; tipos de deposiciones
de sílice opalina en plantas herbáceas británicas. 

A lo la.rgo de su vida confeccionó persona.~mente una magnífica colección de 
preparaciones mi'Croscópicas de granos ·minerales procedentes de suelos, sedimentos. 
o s>eparados de rocas ; ~a componen un total de unas 900 preparaciones; los mine-· 
rales cuida-dosamente seleccionados proceden tanto de Gran Bretaña como de otraS"· 
muchas partes del mundo ; la integran variedades de minerales aluviales, minerales 
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ocle rocas ígne~s y metamórficas, minerales detríticos, ·cenizas volcánicas, etc. Asi
mismo existe una parte dedicada a fenómenos que muestran los minerales. 

Esta colección está ahora en el Instituto de Edafología y Biolog ía Vegetal del 
Consejo Superior de InvestigaCiones Científicas y ha sido donada, como se ha 
dicho, por M·rs. Smithsoo, que conoce muy bien e! valo.r ·científico de la colec
ción, as í como de la de concentrados minera·les y sabe que supone la ta.rea de muchos 

.años; es de justicia, por tanto, mostrar la satisfacción y la gratitud de España 
por esta tan valiosa donación, que ella misma junto con la Dra. Arévalo han 
preparado para su envío a nuestro país, mientras recordaban con cariño y emoción 
hechos y anecdotas de la vida del Dr. Smithson (q. e. p. d.), que estamos segu-

a·os que tanto ellas como todos los que tuvieron la fortuna de conocerle tendrán presen
'J:e al contemplar una obra tan amplia y tan fructífera llevada a cabo en un am
bien .e pleno de estudio y entrega. 

CON~EJO INTERNACIONAL DE UNIONES CIENTIFICAS 

Se han dado a conocer recientemente los nombramientos de. científicos para cons
tituir los Comités españoles en diversas Uniones del Consejo Internacional de Unio
nes Científicas. 

De entre estos nombramientos recogemos da de los representantes pertenecien
:te!¡ a Centros que integran el Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología •José 
M.o. Albareda• en el Comité Español de la International Unión o·f Biological Scien
ces. Son los siguien!es: 

Area de Botánica: D. Emilio Fernández G,aJiano (Universidad Complutense), y 
D. Ernesto Vieitez Cortizo, Instituto de Investiga-ciones Agrobiológicas de Ga.!icia. 

Area de Zoología: D. Enrique Balcells, Centro Pirenaico de Biología Experi
:mental. 

EL DR. CLEMENTE SALAS INVITADO POR INSTIT'CCIONES 
GENTIFJCAS VENEZOLANAS 

Du:-ante los mese& de enero a junio del presente año se desplazó a Venezuela 
-el Dr. Luis Clemente SaJas, Colaborado;· Científico del C. S. I. C., adscrito al 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto de Sevilla, atendiendo una 
invitación formulada por el Instituto de Recursos Naturales de la Universidad 
:Simón Bolívar y ,!a Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales de Caracas, dentro 
-del Plan de Cooperación Internacional con Iberoamérica. 

La finalidad de dicha invitación ha sido la realización de un estudio geomor
fológico y edafogenético. así coino la confección del mapa de suelos de la Esta
·dón Ecológica de Hato deC· Frío, en el Es:ado de Apure, con una superficie, aproxi
mada, de 80.000 Ha. 

A! finalizar su estancia en Venezuela, el Dr. Clemente visitó el Programa Na
·cionaJ de Regionalización Agraria de Ecuador, por invitación de su Directo·r Eje
-cutivo, Ingeniero D. Enrique Suárez. Aprovechando la estancia en Quito, celebró 
una reunión con los antiguos alumnos deil Curso Internacional de ·Edafologia, que 
se celebra anualmente en Sevilla, poniéndose de relieve el gran interés que existe 
por dicho curso y el deseo de potenciarlo en el! futuro, brindando para ello toda 
1a ayuda que estuviera a su alcance. A continqación, realizó una visita al Departa-
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mento de Edafología de la Univenidad de 5an Carlos de Guatemala, atendiendO> 
una doble invitación de su Director, Ing. D. Salvado1' Castillo, y del Decano de 
la Facultad de Agronomía, Ing. D. Rodolfo Est.rada. 

CLAUSURA DEL VII CURSO INTERNACIONAL DE FERTILIDAD 
DE SUELOS Y NUTRICION VEGETAL 

El pasado día 16 de julio ha tenido lugar el acto de clausura del aludido VU 
Curso Internacional en el Pabeilón de Gobierno de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

En el mismo se ent.regaron los Diplomas correspondientes a los alumnos que 
han seguido el curso con aprovechamiento. 

La Conferencia de clausura estuvo a cargo de D. Gerardo García Fernández,. 
Director general de Capacitación y Extensión Agraria, disertando sobre el tema : 
•La extensión agraria en España•. 

I1I R-EtJNION DEL GRUPO DE ESTUDIO DEL HUMUS 

De acuerdo con el programa que figura en la pág. 376 del vol. 38 de esta. 
revista, los componentes del Grupo de Estudio del Humus celebraron su III Reu 
nión en Santiago de Compost~a, del 26 al 28 de junio. La organización corrió 3' 

cargo de Jos Drs. F. Guitián Ojea, J. Méndez Sánchez y T. Carballas Femández,. 
con la colaboración del personal de la U.E.I. de Génesis y Sistemática de Suelos. 
del Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, del C.S.I.C. y del D&: 
partamento de Edafología de aa Universidad de Santiago, teniendo lugar las sesiones 
en locales de ambas Instituciones. El C.S.I.C. contribuyó con una ayuda económica. 
que será destinada a la publícación de las Actas de la Reunión. El número de par
tkipantes ascendió a 45, procedentes de Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Mur
cia, Pontevedra, Salamanca, Santiago, Sevma y Zaragoza. 

Durante dos días se sometieron a debate diversos temas de actualidad científica: 
relacionados con el humus, Y, como complemento a estas jornadas, se realízó una 
excursión a la Sierra del Barbanza con el fin de observar una secuenda de suelos. 
sobre granito (ranker pardo, ranker atlántico y fluvisol húmico) caracterizados por 
una gran abundancia de materia orgánica y una evolución particular del humus. 

En el primer tema •Condiciones ecológicas de la formación de humus en Galicia:t,. 
el Dr. Guitian Ojea con;;.ideró la incidencia de diversos factores sobre el proceso de 
humificación en la región gallega, desarrollando algunos aspectos relacionados con' 
estos ·factores: roca madre (suelos graníticos, acidez, papel de.! alum~nio), clima. 
(precipitación abundante, hidromorfismo, contrastes estacionales), tiempo, topografía 
(secuencias topográficas), vegetación (influencia favorable de Legliminosas y desfavo
rable de la Ericaceas : moviliza•ción de hierro) e influencia humana (sustitución de 
frondosas por resinosas, incendios, etc.). 

El Dr. Méndez Sánchez desarrolló el tema •Progresos recientes en la estrutura 
molecular del humus» indicando que en estudios sobre la estructura de las moléculas; 
húmicas por resonancia magnétioca nuc·lear de C u , se puso de manifiesto la presencia· 
de radicales alifáticos, cuyo origen más o menos remoto estaría en los constituyentee
alifáticos de la cubierta vegetal (fanerógamas y criptógamas) y, muy especialmente,. 
de la cuantiosa población microbiana (bacterias, hongos, algas) de cada suelo en par·
ticu!ar ; puso especial énfasis en ~a participación de los hidrocarburos, ceras, grasas,. 
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esteroides, etc., de lo& vegetales en la molécula húmica y sometió a discusión la 
importancia cuantitativa de la parte alifática a la vista de las ventajas e inconvenientes. 
de las técnicas espectrailes modernas. 

Bajo el título cComplejos organo-metálicos» la Dra. T. Carballas expuso, en for
ma esquemática, los diversos tipos de interacciones organo-minerales en el suelo, to· 
mando como base la división clásica de A{eksandrova en : sales heteropolares, sales. 
complejas y complejos de adsorción; estudió someramente cada grupo bajo tres. 
aspectos: naturaleza de la interacción, componentes (orgánicos y · minerales) y pro
piedades, analizando la repercusión de estas interacciones sobre los procesos de alte
ración y transporte de materia. 

Por último, el Dr. Gallardo Lara abordó ~ importante tema del «Aprovechamiento 
de las aguas residuales como fertili.zantes orgánicos», analizando · las pos.jbiJidades de
las aguas residuales (urbanas, industriales, agrícolas-ganaderas) como abono orgá
nico e inorgánico, considerando sus pros y sus contras teniendo en cuenta la varia
bljidad de su composición, los tipos de cultivo y suelo a aplicar, la época y forma: 
de aplicación, etc. 

En una interesante sesión en la que actuó como moderador el Dr. F. Costa Yague, 
los diversos equipos que componen este Grupo de trabajo, presentaron someramente 
los trabajos en realización y las líneas de investigación preferentes en sus laboratorios. 

Por otra parte, el Dr. Gallardo Lancho sometió a la consoideración del Grupo un• 
proyecto de reglamento y e!! resultado de una encuesta. sobre medios materiales que
permitirá hacer una evaluación de las posibilidades del Grupo en este aspecto. 

Sin duda, una de las sesiones más importantes para el futuro del Grupo de Estudio
del E:umus fue aquella en que, actuando como· moderador el Dr. Dorado Berna!, se 
consideró la n~cesidad de comprometernos en una investigación que respondiera a 
una problemática real de.! pa·Ís ·y que da temática de esta investigación fuera común 
a todos los equipos. Después de un amplio debate, se eligió el tema . •Materiales or
gánicos y fertilidad. como tema de ·investigación preferente a desarrollar en los años. 
futuros, que debe concr.etarse en un proyecto de investigación para todo el Grupo
pero que cada equipo podrá desarrollar a nivel regional para considerar los recurso& 
propios de su zona de influencia. 

En á. curso de esta Reunión se a.cordó por unan~midad, confirmar en sus puestos. 
de Coordinador y Secretario del Grupo a los Drs. Dorado Berna! y Gallardo Lanchor 
respectivamente. por su eficacia y dedi·cación al Grupo. Asimismo se eligió Tenerife 
o en su defecto, Madrid, como sede de la IV Reunión. 

Finalmente el Dr. Velasco de Pedro hizo la síntesis de la labor realizada en estas
jornadas de trabajo y clausuró la 111 Reunión del Grupo de Estudio del Humus. 

1 REUNION DE LA COMISION VII (MINERALÓGIA DE SUELOS) DE 
LA SOCIEDAD ESPA:l'l'OLA DE CIENCIA DEL SUELO 

Organizada por el departamento de qeología de la Facultad de Ciencias se ceJe. 
bró en el C.KB.A.S. de Murcia, durante los días 5 y 6 del pasad:o mes de abril, l:r 
I Re¡¡nión de la Comisión VII cMinerai!•ogía de Suelos». 

La Reuniórt constaba de dos partes claramente delimitadas : una Sesión Científicar 
con presentación y discusión de comunicaciones y una excursión edafológica al Campo
de Cartagena. 
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Se'Sión Científica 

Las comunicaciones presentadas fueron las siguientes: 
Relación entre /.as c~racrerí.sticas mineralógicas y la distribución de potasio e11 

Suelos del Campo de Cartagena por M. C. Bolarín y R. Ortiz Silla. 
En la exposición, que .cornió a cargo de la Dra. Bolarín, se dieron tos resultados 

del es:udio de la capacidad del suelo paTa el desplazamiento --del equilibrio potasio 
.absorbida- potasio en la diso~ución de.l suelo, mediante el parámetr-o . PBCK, deter
minado por las relaciones Cantidad¡Instensidad, y st,t relación con las propiedades 
mineralógicas de la fracción arcilla del suoelo en perfiles de las Ordenes Aridisol y 
Mollis<X pre:1entes en el ·Campo de Cartagena. 

El PBCK depende fundamentalmente de la cantidad y naturaleza d'e los minerales 
.de arcilla presentes en los suelos, siendo la montmorrillotina y la ilita los dos mine 
ra~es de la fra.cción arcilla, con capacidad de su ministrar K a la disolución del suelo 
y finaJ!mente a las plantas. · 

La 'jm!'sencia de Gibbsita en suelw de Clima TempLado. Una revisión d.e los 
conocimientos ac"tuiJ!les por F. Macías Vázquez y F. Guitián Ojea. 

En su exposición el Dr. Macías hizo una profunda ·revi.sión bibliográfica de la> 
propiedades, formación y distribución de la Gibbsita y relación con los distintos tipos 
de suelos. 

Destaca e.J hecho de que la Gibbs.ita, que hasta ahora se había considerado como 
un mineral que se encuentra exclusivamente en zonas de gran alteración ·química. 
bajo condiciones de c!ima tropical, actualmente se tienen evidencias de su presencia 
en lugares de dima temp.!ado e incluso frio, aunque tal vez su formación ocurriera 
bajo otras condiciones climá!icas anteriores distinas de las actuales. 

Se aportan datos de estudios sobre materiales volcánicos y se destaca la inf!uen
. cia de la topografía, dada la importancia que ésta tiene en el lavado de la sílice. 

Asimismo, se señalan ciertos prC.:esos t¿oquímicos que pueden tener una gran influen
cia en la génesis de gibbsita. 

Tras finalizar la exposición se abr-ió un animado coloquio en el que tomaron 
parte gran número de los asistentes. 

Como punto fina! de la sesión Científica se debatió acerca de los temas de trabajo 
y lugar de celebración de las pTóximas reuniones de la Comisión VII. Para el 
próximo año se acordó que el tema de trabajo fuera el titulado «Neoformación y 

evo~ución de minerales en suelos desarrollados sobre rocas ígneas intrusivas», siendo 
el organizador e! Pro.f. Iñiguez y. el lugar de .celebración la Universidad de 
Pamp:ona. 

Para el año 1981 se fijó un tema más amplio: aNeoformación y evolución de 
minerales de arcilla en St!elos desarrollados sobre materia.les carbonatadoa». 

E.rntrsión Edafológica al Campo de Cartagena 

Los suelos del Campo de Cartagena se pueden refe·:ir para su estudio a tres 
tipos de formaciones .litológicas, como son: las margas mi-océnJcas y pliocénicas 

<le! borde septentrional de la comarca, los sedimentos limo-arcillosos carbonatados 
en ocasiones encontrados, que cubren la mayor parte de la llanura, y los sedimentos 
procedentes de la erosión de los relieves esencialmente metamÓTficos de la zona 
meridional, aparte de numerosos y poco extensos afloramientos volcánicos, de cuyos 
suelos no nos ocupamos aquí, como tampoco de los suelos salinos litorales. 
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I. Suelos de margo.s neo~¡"enas.-En la zona •Correspondiente a las margas neó
genas se encuentran lDs suelos menos evolucionados de la comarca. Se trata, en 
general, de Torriorthents típicos, con perfil A-C, cuyo escaso grado de evolución está 
en consonancia con la naturaleza del material litológico y las condiciones climátácas, 
así como con la vegetación xerofítica abierta que les caracteriza. Su contenido en 
materia orgánica en los horizontes superiores es siempre menor del 1 por 100 y mues
tran una dist•ribución muy homogénea del .contenido en C0

3
Ca en todo su perfil, con 

vaJ.ores del orden del 50 por 100. 
II. Suelos de sedimentos limo-arcillosos carbonatados.-Los suelos formados 

a partir de Jos sedimentos limo-arcillosos carbonatados pertenecen en su mayor parte 
al orden Aridi;:oles, aunque -las zonas col"respondientes a ligeras depresiones dentro 
de la llanura, así como las escasas superficies no cultivadas y, consiguientemente, 
con vegeta.ción natural, están ocupadas por suelos del orden MollisOlles. 

III. Suelos de sedimentos de materúJles meTam6rjicos.-En áreas muy locali
zadas del campo de Cartagena existen suelos con perfil de tipo A-Bt-CCa, cuyo ho
rizonte iluvial puede calificarse como argiHco. Su presencia va ligada a sedimentos 
heterométricos procedentes de los relieves metamórfiocs próximos . 

.Se trata de suelos con horizonte Bt francamente r-ojo (5YR y 2,5YR), con es
t·ructura poliédr-ica angular y frecuentes revestimientos de arcillas orientadas, que, 
dependiendo de que el epipedón sea ócrico o móllico, COII'responden a Argids o 
Argixerolls, respectivamente, siendo frecuente la existencia C:Onjunta de ambos. 

VII REUNION NACIONAL DEL GRUPO ESPA:Iil'OL 
DE CRISTALOGRAFIA PURA Y APLICADA 

El Grupo Español de Cristalografía Pura y Aplicada ha organizado su Reunión 
Científica Anua:l, que tendrá •carácter de homenaje al Prof. Julio Rodrígu~ Martínez, 
durante los días 5 y 6 de noviembre en el Instituto de Q4ímica-Física «Rocasolano», 
Serrano, 119, Madrid, con a'!'reglo al siguiente programa: 

Lunes, 5 de noviembt·e 

I) Métodos directos. El programa Multan puesto al día. 

10,30.11,15. Introducci6n al método Multan, por el Dr. José Fayos Alcañiz. 
Descanso. 

11,30-13,30. Mesa redonda. 
16,00-17,00. Facilidades de cálculo para trabajar con el método Multan, por el 

Dr. Martín Martínez Ripoll. 
Descanso. 

17,30-19,30. Mesa redonda. 

Mat·tes, 6 de noviembre 

II) Técnicas, aparatos y líneas de investigación de Laboratorios de cristalografía es
pañoles. 

10,00.10,45. Línea de investigaci6n y técnicas del Laboratorio de Física de Macro
moléculas, por el Dr. F. J. Baltá Calleja. 
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10,45-11,30. Determinación de estructuras de materiales amorfos, por el Dr. F. 
Sanz Ruiz. 
Descanso. 

11,45-13,30. Mesa redonda. 
16,00-16,45. Estudio de sustancias macromoleculares de interés biológico por di

fracción de rayos X, por el Dr. J. A. Subirana Torrent. 
Descanso. 

17,00-19,00. Junta General del Grupo Español de Cristalografía Pura y Aplicada 

Los Coloquios sobre los temas 1 y 11 serán objeto de sus correspondientes mesas 
redondas, con el fin de que los asistentes puedan aportar e intercambiar s¡¡s expe
riencias e ideas propias sobre los temas expuestos. 

COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 
ENTRE EL C. S. l. C. Y EL INIA 

El pasado día 26 de julio se ha firmado por los Presidentes de los Organismos un . 
acuerdo de coordinación de programas de investigación eritre el C. S. l. C. y el INIA. 

La finalidad de este acuerdo es sentar las bases de colaboración entre ambos Orga
nismos, para, potenciándose así cada uno de ellos, lograr su fin específico, y contribuir 
mejor al desarrollo de una mejor política de investigación agronómica en España. 

Las cláusulas del acuerdo son las siguientes: 

Primera.-Finalidad del acuerdo 

En orden a conseguir los mejores resultados de sus esfuerzos y la más eficaz utili
zación de todÓs sus recursos, el l. N. l. A. y el C. S. l. C. procurarán asegurar la 
adecuada coordinación de sus programas de . investigación y desarrollo, en beneficio 
de la ciencia y de la política de desarrollo agrario. 

Segunda.-Acción conjunta 

El presente acuerdo se pondrá en práctica mediante el establecimiento de Conve
nios específicos, entre el l. N. l. A. y el C. S. l. C. Por su parte, la prestación mutua 
de servicios se realizará previa estipulación de las condiciones técnicas y económicas 
que sean aplicables en cada caso. 

Tercera.-Contenido de los Convenios 

Los convenios específicos que se establezcan deberán contener: 
Definición del objetivo de investigación que •Se persigue. 
Descripción del programa de trabajo, que incluirá las distintas fases del mism:> 

y la cronología de su desarrollo. 
Presupuesto total de financiación y medios del citado programa, especificándose 

las aportaciones del l. N. l. A. y del C. S; l. C. 
Normas a aplicar para el seguimiento de los proyectos. 
Como anejo a los Convenios, figurarán los protocolos de los distintos proyectos 

de investigación que constituyen el programa de trabajo. 

Cuarta.-M aterial inventariable 

El material inventariable que se haya aportado a la realización de cualquier pro
yecto de investigación quedará en propiedad del Organismo que lo haya aportado, 
una vez finalizado el Convenio específico correspondiente. 
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oQuinta,-M edios humanos 

Para los trabajos a desarrollar en el ámbito de cada Convenio específico se deter
illlÍnará el personal de cada Organismo que ha de colaborar en su realización. 

Sexta.-Normas y seguimiento de los proyectos de investigación 

6.1. Los programas y proyectos de investigación objeto de los Convenios, debe
:rán someterse a las normas del l. N. l. A. o del C. S. l. C., según la naturaleza del 
.-trabajo y el Centro donde se realice. 

6.2. Los Organos de Gobierno de ambas Instituciones nombrarán una Comisión 
.Mixta C. S. l. C.-l. N. l. A., formada por cuatro Vocales de cada una de ellas, la 
.cual tendrá las siguientes funciones: 

a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de coordinación. 
b) Seguir el desarrollo de los programas objeto de los acuerdos, e informar sobre 

':las variaciones que eventualmente sea necesario introducir en aquellos. 
e) Evaluar, en los plazos señalados, los resultados obtenidos, e informar de los 

on1ismos, por lo menos anualmente, a los Organos de Gobiernos de ambas Instituciones. 
d) Fomentar la creación de grupos nacionales de especialistas, que se reunirán, 

. al menos una vez al año, para intercambiar criterios y puntos de vista sobre las líneas 
-de investigación, así como para el estudio y análisis de las situaciones y necesidades 
.de los subsectores correspondientes, dando especial énfasis a la colaboración entre 
.Institutos del C. S. l. C. y Centros del l. N. l. A. ubicados en la misma región. 

La supervisión del desarrollo de los proyectos será llevada a cabo tanto por el 
·l. N. l. A. como por el C. S. l. C., para lo cual podrán reali¡ar las acciones de ins¡>ec

•. ción, control y evaluación que consideren oportunas. 

Séptima.-Publicaciones y resultados 

Los trabajos de investigación y los resultados de los mismos, podrán ser publicados 
•por el l. N. l. A. y por el C. S. l. C., haciendo siempre especial referencia al Con
venio. 

En el caso de obtención de resultados objeto de protección, la explotación de los 
r;mismos se establecerá en el correspondiente Convenio específico. 

Octava.-Entrada en vigor y duración 

El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una 
-duración de cuatro años prorrogables tácitamente por iguales períodos de tiempo. 

N ovena.-M odificación y denuncia 

El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo consenso de las partes. 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Acuerdo, comunicándolo por 

· escrito a la otra parte, con un año de antelación a la fecha que vaya a darlo por ter
-minado y siempre que hayan finalizado las tareas de los Convenios específicos que 
estuvieran en vigor. 

· 12.° CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA DEL SUELO 

Como es sabido, este 12.<> Congreso tendrá lugar en Nueva Delhi (India), del S 
:al 16 de febrero de 1982. La primera circular enviada sobre el mismo permite conocer 
r.bastantes detalles sobre su organización. 

El Congreso estará auspiciado por la Asociación India de Ciencia del Suelo, con-
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tará con la colaboración del Gobierno indú y se beneficiará del apoyo financiero del'; 
Consejo Indio para la Investigación Agrícola, que es la organización más importante 
en dicho país para el desarrollo de la Investigación en la Agricultura. 

El tema del Congreso será el siguiente: «Utilización de los recursos existentes e11; 
el suelo para hacer frente al desafío de la Humanidad•. 

Sesiones plenarias 

Serán organizadas algunas exposiciones o conferencias, a cargo de especialistas de· 
renombre internacional, con el fin de llamar la atención sobre el estado actual y las . 
posibilidades futuras de optimización de producciones y de utilización de tierras en. 
los trópicos (i) áridos, (ii) semiáridos y (iii) húmedos. Igualmente se tiene el propósito 
de organizar un debate sobre «Porvenir de la Ciencia del Suelo•, en el que eminentes 
especialistas de cada una de las siete comisiones, serán invitados a participar en la-. 
discusión sobre posibles contribuciones futuras de sus diversas especialidades a una. 
mejor comprensión de la utilización de los suelos en beneficio de la Humanidad. 

Simposios 

Ser~n organizados sobre los temas siguientes : 

l. Vertisoles. 
2. Arrozales sumergidos. 
3. Los fertilizantes orgánicos en los trópicos y los subtrópicos : posibilidades y· 

limitaciones. 
4. Fijación del nitrógeno no simbiótico. 

Las comunicaciones para los simposios serán hechas sobre invitación y estarán· 
limitadas a 5-7 . conferencias por cada tema. 

Reunión de las Comisiones 

Los siguientes temas son sugeridos como cuestiones de las comunicaciones en las
diversas Comisiones y Subcomisiones : 

Te mas 

1 Movimiento del agua y materias en solución a través del 
suelo ......................................... . 

2 La temperatura del suelo como factor edáfico .. . . .. 
3. Balance suelo/agua ... ... ... ... ... . ....... . 
4. Medio físico del suelo y crecimiento de las raíces y otras 

partes subterráneas de las plantas . . . . .. . .. 
5. Química y disponibilidad en las plantas de microelementos 

nutritivos existentes en el suelo ... 
6. Elementos tóxicos en el suelo .. . . .. 
7. Caracterización de las solucimi.es del suelo .. . 
8. Complejos órgano metálicos ... ... ... ... . .... . 
9. Química de los suelos ácidos .. . 

10. Naturaleza y propiedades de las superficies de los coloides 
del suelo .: .................................... . 

1l Fijación biológica del nitrógeno .. . ... ... . .. 
12. Dinámica de la materia orgánica en los trópic_os 

Subcomisiones 

I, II 
I 
I 

I 

II, IV 
II, IV 

II, I, A 
II 
II 

II,VII 
III 

III, II 



13. 
14. 
15 

10. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 
24. 

2i'í. 
26. 

27 

28. 

29. 
30. 

81 
82. 

33. 
84. 

NOTAS 

Te mas 

Procesos microbianos en la rizosfera 
Sustancias agroquímicas y organismos del suelo . . . . . . .. . . .. 
Utilización de desechos urbanos, de desperdicios industria

les urbanos y de residuos · de cultivos . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. 
Técnicas de análisis de suelos y de plantas ... . .. ..... . .. . 
Economía del nitrógeno para la producción agrícola en los 

trópicos .......................................... ..... . 
Necesidades en elementos nutritivos con aprovisionamiento 

en agua limitada o en cantidad adecuada ... ... 
Variaciones en elementos nutritivos bajo diversos sistemas 

de rotación y de prácticas de cultivo . .. . .. .. . ... . .. . . . . .. 
Necesidades en abonos de las oleaginosas, leguminosas de 

grano y cultivos de plantación .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. 
Utilización de fertilizantes y calidad de las cosechas . . . . .. 
Génesis y clasificación de los principales suelos tropicales 

y subtropicales .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. 
Formaciones secundarias en los suelos ........... . 
Mapas de suelos: densidad y escala cartográfica e inter-

pa-etación de los mapas ....................... . 
Técnicas micromorfológicas ... .. . .. . ... ... . .... . 
Utilización de los datos de la cartografía de suelos para 

el desarrollo integrado de las cuencas hidrográficas: es
tudios de casos particulares ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 

Utilización de suelos con problemas para el aumento de la 
productividad: a) suelos arenosos, b) suelos calizos, e) 
suelos yesosos, d) suelos ferralíticos ácidos, e) suelos or-
gánicos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ......... .. 

Utilización de las cuencas hidrográficas para el control del 
agua embalsada y las inundaciones ... ... .. . .. ....... .. . 

Calidad del agua y productividad del suelo .. . .. . ... ... . .. 
Tecnología de la utilización del agua en cultivos no de re-

gadío ..... . .. . ... ............ : ... .. ... .. . ..... .... ..... . 
Caracterización y cuantificación de los minerales del suelo. 
Mineralogía del suelo y comportamiento de éste desde· el 

punto de vista nutritivo . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . 
Constituyentes amorfos y no silicatados del suelo 
Génesis y transformación de minerales del suelo 

Remisión y presentación de Comunicaciones 

144S. 

Subcomisiones 

III, IV 
III, 11, IV 

111, IV, VI 
IV, 11 

IV 

IV, 1 

IV 

IV 
IV 

V 
V,II,B 

V 
B 

V, VI 

VI 

VI, 1 
VI, I, 11 

VI, 1 
VII 

VII, II, IV 
VII, V 
VII,B 

Conforme a la política seguida por la AISS el número de comunicaciones aceptadas 
para las sesiones plenarias, las reuniones de las Comisiones y las sesiones de presen
tación de posters estará limitada a 400. 

La organización ruega a los autores que hagan conocer, antes del 1 de enero 
de 1981, su intención de participar en el Congreso y de presentar comunicación . 
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Actas 

Es propósito de los organizadores publicar íntegras las comunicaciones presentadas 
en las sesiones plenarias y en los simposios ; las comunicaciones en las sesiones de 
las Comisiones y en las sesiones posters, serán publicadas como resúmenes. Existe la 
posibilidad, que se estudiará por el Comité Organizador, de publicar los textos de todas 
las comunicaciones aceptadas para su presentación en las sesiones de las Comisiones 
si se reciben con antelación y si existiera demanda al efecto. 

Como de costumbre los autores deben remitir resumen de su comunicación en las 
lenguas oficiales de la AISS (inglés, francés y alemán). 

Sesiones posters 

Un número limitado de participantes tendrá oportunidad de exponer en las sesio
nes posters. Los autores que deseen utilizar esta posibilidad deben indicarlo cuando 
remitan el texto de su comunicación. Serán responsables de la preparación de los 
posters conforme a las directrices generales que serán elaborados por los organiza
dores del Congreso. 

D~rectri.ces generales 

1. Unicamente los miembros de la AISS son autorizados a presentar comunica
ciones. 

2. Cada investigador podrá presentar una sola comunicación como autor principal 
y otra más como coautor. 

3. El texto de cada comunicación deberá ser acompañado de un resumen en las 
tres lenguas oficiales. 

4. Uno d_e los autores deberá presentar la comunicación en el Congreso. 
5. Cada exposición dispondrá de un máximo de 25 minutos, de los cuales 15 

serán para la presentación y 10 para la discusión. 
6. El Comité organizador se reserva el derecho de hacer la selección y la publi

cación de las comunicaciones y de los resúmenes. 

G1·upos especializados y grupos de trabajo 

El Comité Organizador del Congreso desea ayudar a los grupos especializados y 
a los grupos de trabajo que quieran reunirse durante el desarrollo del mismo. 

Se recuerda que existen ahora las Subcomisiones de suelos salinos y de micromor
fología de suelos y once grupos de trabajo. Por otra parte, es previsible que ciertas 
Comisiones deseen organizar sesiones de trabajo con independencia de las previstas 
en el programa oficial para presentación de Comunicaciones. Los Presidentes de los 
Grupos que se encuentren en estas circunstancias deben comunicar por escrito su in
tención para reservar fecha y local, señalando al mismo tiempo número aproximado 
de participantes. Cada grupo deberá responsabilizarse del orden del día de estas 
reuniones. 

Excursiones del Congreso 

' En principio se han organizado 6 excursiones -aparte las locales- para después 
del Congreso. Tienen por finalidad ofrecer a los participantes una ·visión amplia del 
paisaje, suelos, cultivos e investigaciones para el empleo del suelo, cultivos y agua, 
e. igualmente de lugares de interés turístico. Se trata de conocer, a través de ellas, 
diversos aspectos de la India que como un subcontinente ofrece grandes variaciones 
de clima, suelos y cultivos en sus distintas regiones tropicales, subtropicales, templa
c:ias, áridas, semiáridas, húmedas y subhúmedas. 
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Excursión núm. 1 (8 días). 
Itin~rario: Delhi, Hissar, Karnal, Chandigarh, Simia, Nangal, Ludhiana, Amrit
sar, Delhi. 

Excursión núm. 2 (7 días). 
Itinerario: Delhi, Roorkee, Dehra Dum, Mussoorie, Pant Nagar, Nainital, Delhi. 

Excursión núm. 3 (8 días). 
Itinerario: Delhi, Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Aurangabad, Bombay. 

Excursión núm. 4 (7 días). 
Itinerario: Delhi, Khajuraho, Varanasi, Ranchi, Calcuta. 

Excursión núm. 5 (7 días). 
Itinerario: Delhi, Naghur, Hyderabad, Bhubaneswar, Calcuta. 

Excursión núm. 6 (9 días). 
Itinerario: Delhi, Hyderabad, Bangalore, Mysore, Coimbatore, Ootacamand, Tri

vandram, Cape Comorin, Madras. 

Inscripciones 

Por participante: 125 $ ; por acompañante: 50 $. 

Alojamiento 

En hoteles cuyo precio aproximado será de 30-40 $ por noche. 

Fechas límite 

Primera notificación de intención: 1-VIII-1980; notificación definitiva de intención: 
1-VII-1981; remisión de resúmenes con el texto completo; 1-I-1981; pago de dere
chos de inscripción de los autores de comunicaciones aceptadas: 20-IV-1981. 

Dirección del Congreso y envío de correspondencia 

Dr. T. D. Biswas, Organising Secretary. 12th International Society of Soil Science 
Congress, Division of Soil Science & Agricultura! Chemistry Indian Agricultura! Re
search Institute. New Delhi: 110012, Inde. 

LLAMAMIENTO EN RELACION CON LA PUESTA AL DIA 
DEL MAPA MUNDIAL DE SUELOS 

Desde su aparición el Mapa mundial de suelos FAO-UNESCO-AISS ha sido utili
zado intensamente. Sirve de base para una evaluación global del potencial productivo 
de grandes zonas agroecológicas; ha sido empleado para un estudio de los riesgos de 
degradación y desertificación de las tierras en Africa y en el Medio Oriente ; sirve de 
referencia cartográfica para una transferencia de experiencias y ha estimulado la comu
nicación internacional relativa a los recursos existentes en la Tierra. 

Gran número de nuevos datos son continuamente recogidos y al correr el tiempo 
las hojas publicadas no reflejarán las recientes adquisiciones. Por ejemplo, la carto
grafía de la región amazónica revela una extensión de los Podzoles mucho más amplia 
que la reflejada en las hojas de América del Sur. Una parte de los Ferrosoles de 
Africa debería convertirse en Acrisoles ; la publicación del nuevo Mapa de suelos de 
China exigirá un complemento sobre correlación. 

La FAO y la ISM emprenderán conjuntamente la puesta al día del Mapa, incor
porando nuevos datos o correcciones y enmiendas que vayan preparándose. La AISS 
hace un llamamiento a sus miembros a fin de que envíen los datos que puedan disponer 
a cualquiera de las direcciones siguientes o mejor a las dos: Director del Museum 
International des Sois (ISM, B. P. 353 Wageningen, Holanda); Director de División 
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Mise en Valeur des Terres et des Eaux, FAO (Via de11e Terme di Caraca11a, Rome, 
Italie). 

La FAO y la ISM se proponen mantener al día un transparente de cada hoja y 
proporcionar copias de las secciones enmendadas a quienes las soliciten. 

Es muy importante que este inventario de los suelos del mundo sea proseguido :1 
fin de que pueda continuar sirviendo de referencia y al propio tiempo ser el medio de 
una cooperación internacional en el dominio de la investigación edafológica y de sus 
.aplicaciones. 

Una participación activa de los miembros de la AISS será altamente apreciada. 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARIDIC SOILS 

Esta reunión, cuyo título completo es «lnternational conference on aridic soils-Pro
perties, genesis and Management», tendrá lugar en Jerusalén, Israel, del 29 de marzo 
al 4 de abril de 1981, bajo los auspicios del Israel National Council for Research and 
Development y del Israel Ministry of Agriculture, Research Organization. 

La prim.,ra circular recibida contiene la información siguiente: 

Aridic Soils- Properties, Genesis and Management 

Aridic soils cover one third of the land surface. The lack of adequate data on their 
properties and distribution has frequently resulted in deceptive notions on the nature 
of soil resources in arid lands. Desert weathering and soil formation are no less 
complex than in · other zones and merit a detailed scientific examination of a11 their 
a~pects. 

The soil is and wi11 remain the main resource of arid lands, now providing the 
livelihood for sorne fifteen percent of the world's population. To devise a sound 
management and land use practice, one needs to know the properties and to understand 
the distribution pattern of the soils. 

Interest in aridic soils and information about them is growing at present. An 
international conference on Aridic Soils is thus a timely meeting place for the exchange 
oi information and ideas on the subject. The Organizing Committee is pleased to 
extend an invitation to the international research community to participate in and 
contribute to the Conference on Aridic Sínls Properties, Gcnesis and Management, 
to be held in J erusalem, Israel between March - April 4, 1981. 

The Conference will comprise sessions of contributed papers, introduced by invited 
speakers. Poster sessions will also be held. During a five day field excursion we 
shal1 be able to examine the most important aridic soils of Judea and the Negev deserts 
and to see the recent management and land · use as practiced and developed in these 
ateas. Specific interest groups will also be able to hold meetings during and after 
the Conference. Tours to visit holy sites and places of archaeological and biblical 
interest will be offered as we11. D. H. Yaalon, Chairman, Organizing Committee. 

Call for Papers 

Papers and posters are invited on a11 aspects of aridic soils, with particular attention 
to the fo11owing topics : 

l. Translocations and transformations in aridic soils ; gypcrete and calcrete forming 
processes ; moisture regime as contro11ing factor in soil development ; biogeochemistry 
of aridic soils ; biological cycles in arid ecosystems. 

2. Weathering processes in hot and cold deserts; desert pavement and patterned 
grounds ; desert varnish phenomena ; soil structure and strength of aridic soils. 
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3. Soil properties and distribution in relation to desert landforms ; spatial variations 
in runoff and erosion ; persistence and erodibility of desert surfaces ; paleosols in 
deserts. 

4. Classification and evaluation of soil resources in árid regions ; management of 
calcareous and gypsiferous soils ; responses of aridic soils to management ; possibilities 
oí non-irrigated agriculture. 

Participants wishing to present a paper related to one of the tapies are requested 
to indicate the approximate title on the Provisional Registration Form. The deadline 
for Abstracts and guidelines for the format of both oral and poster communications 
IWill be announced in the Second Circular, in Summer 1980. 

General information 

.Accommodation 

Accommodation, including meals, will be available in the Kiriat Anavim Kibutz 
•-Guest House, sorne 10 km from Jerusalem, which will also be the conference location. 

Tours and accompanying members program 

There will be two one-day tours to the Judean desert and the Dead Sea region and 
a five day post-conference tour to the Negev, covering a wide range of aridic soils, 

:scenery and management practices. A special sightseeing program in Jerusalem and 
·surroundings will be prepared for accompanying members during days of session. 

Language 

The official language of the Conference will be English. Volunteer in~erpreters 

·will help out for discussions, if necessary; 

W eather and clothing 

Weather during April is sunny and pleasant. Temperatures reach 20-2&> C during 
:mid-day but are cool (10-13'0 C) during the evening and night. Rain showers are 
pcssible. Dress is informal. 

Provisional registration 

Those wishing to receive the Second Circular are requested to return the attached 
¡provisional registration form befare December 31, 1979. The amount of registration 
fees, cost of accommodation and tours will be annoúnced in the Second Circular (Sum
mer 1980), when number of probable participants is known. 

e orrespondence 

All correspondence, abstracts and requests for scientific information should be sent, 
-by airmail, to : 

Dr. D. H. Yaalon, Department of Geology. The Hebrew University of Jerusalem, 
Jerusalem 91000, Israel. Tel.: 02-584249. 

Conventions - Kopel Tours Ltd. have been appointed the official organizers and 
·1:ravel agents of this Conference. 

Registration forros and requests for travel and other information should be sent, 
by airmail, to: 

InternationaJ Conference on Aridic Soils. e/ o Conventions- Kopel Tours Ltd. 
:P. O. Box 3054. 122 Hayarkon Street. Te! Aviv, Israel, Telex: 341132, Te!: 03-222217. 
•Cables: KOPCON TELAVIV. 
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Travel Arrangements 

Jerusalem is served by the Ben Gurion Airport (Te! Aviv) which has direct con~ 
nectíons to most countries in Europe, USA, Canada, the Far East and South Africa. 
Conventions- Kopel Tours Ltd., through· its branches and correspondents in various.
countries, will assist participants with their travel to Israel at reduced group or indivi-
dual air fares. Further details will be given in the Second Circular. 

El Al Israel Airlines have been appointed as the official carrier. 

CONFERENCIA DEL PROF. WEIBEL 

Organizado por el Instituto de Edafología y Biología Vegetal de Madrid tendrá! 
lugar una conferencia del Prof. Dr. Max Weibel, Jefe del Laboratorio de Geoquí
mica del Insbitut für Kristallographie und Petrographie de la Eidenossische Technis
che Hoschschule, de Zürich, sobre «Los volcanes gigantes del Perú Meridional.~ 

La conferencia se ce!ebrará en eJ salón de actos del Centro el día 24 de enero del. 
próximo año. 

JORNADAS DEL AMBITO DE CIENCIAS AGRARIAS 

Están en vías de preparación las Pr-imeras Jornadas del Ambito de Ciencias.
Agrarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), las cuales
se celebrarán en íntima colaboración con el Instituto de Investigaciones Agra1"ias 
(I. N. I. A.), a fin de enEocar desde la perspectiva de la investigac-ión, la proble
mática que este importante sector tiene ~anteado. 

Recientemente se celebró una reunión de representantes de los Centro-s del 
Ambito, con el fin de iniciar la preparación de las Jornadas, mediante convocatoria. 
de los vocales de la Comisión Científica del Ambito de Cietlcias Agrarias. 

Se considera de interés el enfocar estas Jornadas, en dos aspectos concretos: 

1.0 Elaboración de ~a labor realizada en los ú!timos cinco años, estudio crítico· 
de las cuatro áreas siguientes: edafología, producción vegetal, producción animad 
y economía agraria ; nombrandose vocales de las cuatro comisiones a investi'gadoreS' 
de diversos Centros. 

2.0 Desarroilo con carácter multidisp!inario y en coordinación con todos los 
Centros, de grandes temas que estarán encuadrados dentro de la s.iguiente temá· 
tica: El secano; los nuevos regadíos; ganadería, de mo-ntaña· y: productos de expor._ 
tación. Se han responsabil-izado para la coordinación y realización de estos grande3-
temas, por parte del C.S.I.C., los Profesores V. Hernando, J. Martín Aranda, E •. 
Zorita y P. Cuñat. 

Paralelamente se programarán 10 Mesas Redondas englobadas en tre.; grandes-
apartados : 

a) Relaciones entre Organismos del Ambito de Ciencías Agrarias: 
b) Producción y Tecnología de Productos Agrarios. 
e) Industrias del Sector Agropecuario. 

Posteriormente se ha celebrado en Madrid, una reunión con asistencia de los 
miembros de las Comisiones de la a Areas, así como de lo~ ;esponsables ,coordinado. 
res de los grandes temas, todos ellos pertenecientes al C. S. I. C. 
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Como consecuencia se ha remitido a los Directores de los Centros de Ambito
de Ciencias Agrarias, así como algunos del de Tecnología y Coordinados, carta,. 
informativa de las reuniones, así como de los grandes temas seleccionados. 

Se pretende ir canalizando toda la información referente a las J ornarlas a través-
de los Centros, con el objeto de que en todo momento los investigadores estén infor
mados de la marcha de .la preparación de las Jornadas. Si en principio se había pen
sado celebrar las misma~ antes de f.nales del corriente año, a la vista de la gran 

temática a desarrollar se cree que su celebración será en él primer trimestre del año 1980:. 
Como Coordinadores Generaies se han nombrado por parte del C. S. l. C. a! 

Prof. E. Laborda (Instituto de EdafO.:ogía y Biología Vegetal, Madrid) y al Dr. 
L. Mellado (I.N.I.A., Madrid), a los que se les puede solicitar cuanta información se· 
desee sobre las J o¡·nadas. 

6.0 PREMIO uiNSTITUTO INTERNACIONAL DE LA POTASA» 

El Instituto Internacional de la Potasa (Berna) convoca un sexto Concurso para• 
Jóvenes Investigadores, con el fin de premiar Jos trabajos sobre el papel químico, 
bio:ógico y fisiológico de! potasio en el suelo, en el reino vegetal o en el organismo 
animal, así como en la alimentación humana. 

Los trabajos premiados recibirán la suma total de 5.000 francos suizos. Todos 
los pa'I"ticipantes serán incluidos en la lista de distribución gratuita para las publi
caciones de! I.T.P. 

Para poder tomar parte en este concurso es necesario no haber pasado de los--
40 años, cumplidos al terminar el trabajo que se presenta. 

El premio o los premios se otorgarán a los autores de trabajos, publicados o 
inéditos, terminados en 1977, 1978 o en 1979. 

Los trabajos habrán de estar redactados o traducidos en uno de los cuatro idiomas 
que utiliza el Instituto: español, ademán, inglés o francés. Si se trata de un trabajo 
de gran extensión redactado en otro idioma, habrá de presentarse además un resu
men detallado, traducido en uno de lo3 cuatro idiomas antes mencionados, con e! 
fin de facilitar una justa apreciación del conjunto. Los trabajos se han de enviar 
al Instituto en 6 ejemplares escritos a máquina. 

Los textos de los trabajos redactados en las condiciones expuestas habrán de 
recibirse en el Instituto Internacional de aa Potasa, Apartado N.o 41, CH-3048 
Worblaufen-Bernat (Suiza), antes del 31 de marzo de 1980. 

Los trabajos serán examinados por un comité de 3 miembros del Consejo 
Científico Internacional de la Potasa. 

Los resultados de este concurso se comunicarán a los concursantes antes del 3!' 
de octubre de 1980, siendo devueltos a sus autores los manuscritos no premiados. 

El trabajo del laureado así como los resúmenes de todos los otros trabajos
serán publicados en la «Revista de la Potasa» (en 4 idiomas). 

A petición se enviarán a los interesados los resúmenes del 5.° Concurso (1975). 

BECAS DE LA FUNDACION JUAN MARCH 

La Fundación Juan March hace pública la presente Convocatoria de ·Becas de 
Estudios Científicos y Técnicos en España y en el Extranjero, para la realización de 
trabajos que puedan encuadrase en alguno de los siguientes Departamentos: historia; 
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literatura y filología; artes ¡f.ásticas; música; matemáticas; geología; biología y 
ciencias agrarias; derecho. 

Estas becas serán estrietamente individuales y tendrán por obj.eto ampliar estudios, 
aprender nuevos métodos de trabajo científico o técnico, o realizar investigaciones. 
Se prestará especial atención a los candidatos jóvenes, sin perjuicio de la calidad 

.'().e los trabajos y méritos presentados a esta Convocatoria. De igual modo, se con
siderarán especia•lmente las solicitudes, para Becas en el Extranjero, de quienes aún 
no hayan tenido oportunidad de estudiar o investigar fuera de España. 

Podrán optar a las Becas todos los españoles que estén en posesión de un título 
¡¡uperior de Facl.!ltades Universitarias o de Escuelas Técnicas Superiores. 

Los datos personales del candidato, .así como lo·s de su titulación y actividades 
, profesionales, deberán hacerse constar en e~ apartado I del impreso de solicitud. 

El solicitante de una Beca deberá optar exclusivamente po-r uno de los Departa· 
mentes incluídos en la pres·ente Convocatoria. 

Propuesta por el Jurado la adjudicación de una Beca en el Extranjero, e.J beneficia
.. rio deberá acreditar suficientemente, a juicio de la Fundación, el conbcimiento del 
idioma del país de destino. 

Las Becas en España tendrán una duración máxima de hasta un año. 
Las Becas en el Extranjero tendrán una duración máxima de hasta dos años. 

Becas en España 

Estarán dotadas con una cantidad bruta que se fijará a razón de 35.000 pesetas 
.. mensuales. 

Becas en el E~tranjero 

Estarán dotadas con : 

Una cantidad bruta calculada a razón de $ USA 600 mensuales, o su equivalente e.~ 

h moneda del país de destino. 
A esta cantidad se añadirá un suplemento bruto. de $ USA 100 mensuales, o su 

• .equivalente, en el caso de becarios casados. 
Importe de la matrícula, en caso de obligatoriedad, en el Centro correspondiente. 
Importe de los gastos de viaje de ida y vuelta. Se incluirán los del cónyuge, en 

su caso. 
Siete mil pesetas brutas por cada mes dedicado en el extranjero a los trabajos pro

:pios de la Beca. 

Dotación paralela para los Centros y Laboratorios españoles 

En las Becas en España se prevé una dotación de hasta 150.000 pesetas anuales 
::Para los Centros y Laboratorios donde vayan a desarrollarse, en su caso, los trabajos 
. correspondientes, cuando a juicio del Jurado competente sea necesario y la Beca verse 
··.sobre alguna de las materias siguientes: Matemáticas, Geología, Biología y Ciencias 
Agrarias. 

Los candidatos remitirán a la Fundación todos los documentos que se indican: 
Formulario de solicitud por duplicado, cumplimentado por los interesados, en los 

impresos que facilitará la Fundación. 
«Currículum vitae» del solicitante, con indicación de los estudios realizados, activi

,dades profesionales desempeñadas, premios obtenidos, publicaciones (libros, artículos 
y otros escritos técnicos o profesionales) e idiomas que conoce. 

Dicho «Currículum» deberá incluir certificado del expediente académico universitario, 
.. con calificaciones de todos los cursos, en el que conste la fecha de obtención de su 
título superior. 
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Memoria relativa al estudio, investigación o trabajo que se propongan realizar, 
.redactada de acuerdo con las orientaciones contenidas en impreso que facilitará la 
Fundación . 

A la Memoria se añadirá un resumen de la misma de aproximadamente 150 palabras. 
Justificante de admisión del candidato en el Centro de trabajo, en su caso, en el 

.. que se acredite suficientemente su ingreso, aunque sea condicionado a la obtención 
.de la Beca, y en el que se haga constar la duración del' curso o trabajo proyectado. 

Informe del Director, español o extranjero, del trabajo, en su caso, sobre la im
_portancia del mismo. Deberá incluir la conformidad expresa del Director para orientar 
el trabajo del solicitante, en caso de que 1~ Beca le sea concedida. 

Informe de persona o Centro español que avale las condiciones del solicitante para 
.llevar a cabo el trabajo propuesto. En el caso de las Becas en España dicho informe 
_podrá figurar en el documento descrito en el punto anterior. 

La documentación referente a Becas en España deberá presentarse en las oficinas 
.de la Fundación, calle Castelló, 77, Madrid-6, antes del día 31 de diciembre de 1979. 

L~ documentación referente a Becas en el extranjero deberá presentarse en el 
.mismo domicilio antes del día 15 de febrero de 1980. 

La Fundación hará público el resultado de la Convocatoria a partir del día 30 de 
junio de 1980. 

Los candidatos, por el solo hecho de solicitar la Beca, renuncian a toda clase de 
.acción judicial o extrajudicial contra el fallo del Jurado, y aceptan íntegramente el 
contenido de esta Convocatoria. 

Los Jurados, si lo estiman pertinente, podrán citar a los candidatos y adjudicatarios 
.para cualquier aclaración que sea necesaria. 

Las Becas son indivisibles y se concederán, individualmente, a personas físicas. 
El disfrute de estas Becas es incompatible con el simultáneo de cualquier otra Beca 

·O Ayuda. La infracción de esta regla permitirá a la Fundación cancelar sus concesiones . 
Quedan excluidas de esta Convocatoria las personas que hayan disfrutado en ocasión 

.anterior de alguna Ayuda o Beca del mismo tipo por parte de la Fundación, 
La propiedad de los trabajos será de sus autores, aunque no podrán publicarlos sin 

autorización de la Fundación. 
La publicación de los mismos deberá ir acompañada de la mención de la Beca 

.recibida. 
La Fundación se reserva el derecho de proceder a la publicación total o parcial de 

Jos trabajos, cualquiera que sea su naturaleza, anunciando previamente a los autores 
el ejercicio de tal derecho. 

Asimismo se reserva el derecho de mantener los trabajos en la Biblioteca de . su 
:.sede social, a disposición del público. 

Obligaciones del becario : 

Cumplir todas las normas que resultan de los distintos apartados de la presente 
·Convocatoria. 

Comunicar por escrito la aceptación de la Beca concedida, una vez recibida la 
·notificación oficial de la Fundación. 

Comenzar el disfrute de la Beca dentro del año 1980, sin que ningún compromiso 
.anterior o proyecto actual o futuro deba impedir el cumplimiento ininterrumpido de 
las obligaciones de la misma, durante el tiempo íntegro para el que se concede la Beca. 

Realizar el trabajo previsto, ateniéndose precisamente a la finalidad de la Beca. 
Tener en cualquier momento a disposición de la Fundación las anotaciones y resul

~tados de las investigaciones ya realizadas, 
Remitir a la Fundación cada cuatro meses, a partir de la iniciación del disfrute de 
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la Beca, un avance o declaración suficiente, por duplicado, respecto de los trabajos,. 
e8tudios o investigaciones realizados en el período cuatrimestral correspondiente. 

Estos avances, que deberán ser mecanografiados, se someterán a examen del Depar
tamento correspondiente para su aprobación. 

La falta de presentación puntual de estos avances, o la no aprobación de los mismos,. 
producirá la suspensión de los pagos pendientes. 

Todo ello sin perjuicio de la comunicación que pueda tener la Fundación con el Centro. 
de trabajo correspondiente, en su caso, a efectos del conocimiento de la labor del¡ 
interesado. 

Al término de la Beca concedida, el último avance cuatrimestral será sustituido pol" 
el trabajo final, mecanografiado, por duplicado, paginado correlativamente y encua· 
dernado. 

Los beneficiarios de Becas en el extranjero, al finalizar su período de disfrute, ten
drán la opción de entregar un último avance cuatrimestral, pudiendo en este caso pre
sentar el trabajo final definitivo dentro de los dos meses siguientes al término de 
la Beca. 

En cualquier caso, junto con el trabajo terminado, deberán entregar un extracto det 
mismo, también por duplicado, conteniendo de 100 a 150 palabras, mecanografiado. 

Obligaciones específicas para los becarios en el extranjuo: 
Presentar, antes de su salida de España, su pasaporte en regla y cumplir los demás 

requisitos que sean precisos para entrar en el país a que se dirijan. 
Comunicar a la Fundación su dirección en el lugar dé destino, inmediatamente des

pués de su llegada al mismo, así como la fecha de iniciación de sus trabajos. Igual
mente informarán de cualquier cambio de dirección que se produjera durante el dis.
frute de la Beca. 

Presentar certificación de las autoridades académicas o profesionales del CentrO' 
donde hayan desarrollado su trabajo, acreditativa de la continuidad, asiduidad y apro
vechamiento. 

La Fundación podrá resolver sin ulterior recurso las incidencias que se produzcaJlJ 
en la tramitación de la presente Convocatoria y en el desarrollo del trabajo, particu
larmente dejando sin efecto las Becas si el beneficiario incumple cualquiera de sus. 
obligaciones. 

Los Jurados correspondientes podrán declarar desierta, total o parcialmente, la adjUr 
dicación de las Becas. 

CONVOCATORIA DE BECAS POSTDOCTORALES DEL C. S. I. C. 
PARA 1980. BECAS 

Los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones : 
Ser español. 
Tener el grado de Doctor antes del plazo de presentación de solicitud. 
Proponer la realización de un trabajo de investigación en un Centro propio O' 

coordinado del C. S. I. C. 
La cuantía de la beca será de 38.000 pesetas al mes, y su duración de doce meses, 

a partir de la toma de posesión, que deberá realizarse en los 15 días siguientes a l.r 
publicación de la lista de becarios admitidos, en el «B. O. E.», y que no se aplazará
en ningún caso. La beca podrá prorrogarse por doce meses, de modo que se extienda 
hasta un máximo de veinticuatro meses, en función del informe favorable del Director 
del Centro donde realice el trabajo y a la vista de la Memoria correspondiente a la labor 
realizada por el becario, con el V."' B.o del Director del trabajo. 
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Será mérito preferente haber realizado la tesis doctoral en un Centro propio o coor
-dinado del C. S. l. C. 

Las solicitudes se enviarán a la Secretaría General del C. S. l. C., ajustándose al 
;modelo que se adjunta. Deberán tener entrada en el Registro General del C. S: l. C., 
.Serrano, 117, antes del 1 de abril de 1980, y habrán de acompañarse de la siguiente 
documentación : 

Documento acreditativo de tener el grado de Doctor. 
«Currículum vitae» y documentación correspondiente. 
Certificación del Director del Centro del C. S. l. C., en la que se acredite que el 

:solicitante ha realizado en él su tesis doctoral. 
Memoria anteproyecto del trabajo de investigación a realizar. 
Aceptación por escrito del Centro del C. S. l. C. donde se vaya a llevar a cabo el 

ltrabajo de investigación propuesto. 
Declaración jurada comprometiéndose a renunciar, si fuera seleccionado, a cualquier 

;tipo de actividad remunerada, pues la beca es incompatible con el disfrute de otras 
becas, ayudas y demás remuneraciones económicas. 

NUEVOS INVESTIGADORES CIENTIFICOS 

Han sido designados nuevos Investigadores científicos del C. S. l. C. los siguien
;tes miembros del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología: 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal (Madrid): D. Juan Carlos Serna Pereda. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (Murcia): D. Antonio León 

Martínez Campos. 
Centro de Edafología y Biología Aplicada de Salamanca: D. Balbino García Criado. 

ADJUNTOS DE EDAFOLOGIA 

En las oposiciones recientemente celebradas para Profesores Adjuntos de Cátedras 
.ce Edafología han obtenido plazas los siguientes opositores : 

D."' M.o. Luisa Tejedor Salguero. 
D. Antonio Rodríguez Rodríguez. 
D.a M.11 Isabel Hernando Massanet. 
D."' Ana M.o. Moreno García. 
D. Raimundo Giménez Ballesta. 
D." M.o. Teresa Felipó Oriol. 

-cONVOCATORIAS DEL C. S. l. C. 

Proximamente el C. S. l. C. convocará oposiciones para cubrir, según distintas mo
·dalidades, diversas plazas vacantes en el mismo. Las convocatorias aparecerán opor
-tunamente en el «B. O. E.». Según la información existente las plazas a convocar serán 
las siguientes : 

31 plazas de Profesores de Investigación (Concurso de méritos entre Investigadores). 
10 plazas de Investigadores Científicos (Concurso-oposición restringido entre Cola

t>oradores Científicos y Titulares Superiores Especializados, con título de Dr.). 
3 plazas de Investigadores Científicos (Concurso-oposición restringido entre Cola-
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boradores con título de Doctor). 
10 plazas de Investigadores Científicos (Concurso-oposición libre con título de

Doctor). 
67 plazas de Colaboradores Científicos (Concurso-oposición restringido entre contra

tados con título de Doctor). 
31 plazas de Titulados Superiores Especializados (Concurso-oposición restringido

entre contratados). 
34 plazas de Titulados Técnicos Especializados (Concurso-oposición restringido entre· 

contratados). 
118 plazas de Ayudantes de Investigación (Concurso-oposición restringido). 
54 plazas de Auxiliares de Investigación (Concurso-oposición restringido). 
9 plazas de Administrativos (Concurso-oposición restringido). · 
66 plazas de Auxiliares Administrativos {Concurso-oposición: 51 turno libre y 15 ero 

turno restringido). 
4 plazas de Subalternos (pruebas selectivas). 

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 

e1 Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología •José M." Albareda» 

y sus pl<!nes de actuació11. Igualmente las que se refieran al propio per

sonal investigador o las que tengan relación con la problemática de la 

investigación y su futuro. 



NORMAS PARA LA COLABORACION EN cANALES DE EDAFOLOGIA· 
Y AGROBIOLOGIA» 

1.• Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFo-
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apar
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se devol~ 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.• Título.-EI título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejandO< 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apelJidos de los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

·3.• Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañados por un re
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle· 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los resultados, y las. 
ccnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la• 
traducción al inglés. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo en • 
francés, italiano o alemán. 

4.• Redacción del texto y presentación.-Se procurará que la redacción sea lo-·• 
más concisa posible. Los trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y·· 
por una sola cara. no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autoret-
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que cr~an con
veniente se realice la impresión. 

5.• Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderamente indispen• 
.sable, que tenga relación directa con la investigación .efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numerada,¡. 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada. 
cita se consignarán, en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del autor. Año de la publicación a que se refiere la cita-título . 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internacionales-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la-· 
nota. 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los s1guientes datos: ApeUido· 
e iniciales del autor Año de la edición. Título en idioma original. Tomo. Edición. 
Pc-blación (todo ello en forma similar a las citas de revistas). 

6.• Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de-' 
fc.rma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse todo lo posible. En general se recomienda· 
la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor"
denados. 



El número de fotografJ.as deberá igualmente limitarse, enviando sólo laa que rMl
•:mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativa~ . 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel vegetal y con tinta china. 
>En la publicación tendrán una anchura de 12 o de 6 cm., o sea, la correspondiente 
-.a una o media anchura de plana de nuestra publicación. Los 2.utores deben señalar 
.el tamaño que desean para sus gráficos o dibujos, y tener en cuenta que las escalas 
.de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a l. Los rótulos y signos de 
•los mismos deberán ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el texto . 
..'En éste, se indicará el lugar aproximado de colocación de cada uno. Los pies de 
~ráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7 .• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
·máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas o 
.que ocupen menos espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales lo• 
-estilos de los caracteres de imprenta que deban empleane, de la manera siguiente : 

Subrayar con una línea la~ palabras en cursiva. 
Subrayar con dos líneas las palabras en VERSALITAS. 

Subráyar con tres líneas las palabras en VERSALES. 

Subrayar con una línea las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua- - - las palabras espaciadas . 

9.• Pruebas.-Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabajo
..original, en el plazo de ocho días, a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
-sin recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas-. 
-no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
.alteración del texto original que suponga gastos adicionales de impresión, éstos le 
-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 
.. ervírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co-
...,iaión de Publicaciones para informe. 
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